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ALCALDES DAN IMPORTANCIA A PROBLEMATICAS URBANAS EN PLENA
CAMPANA PRESIDENCIAL
Cientos de Alcaldes se Darán Cita en Miami para la Reunión Anual de
La Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos
Junio 20 - 24 -- Hotel Inter Continental de Miami
Washington, D.C. – Los alcaldes de la nación, dirigidos por el Presidente de la Conferencia y Alcalde de Trenton,
NJ Douglas H. Palmer, se reunirán en Miami del 20 al 24 de Junio para la reunión anual No 76 de la Conferencia
de Alcaldes de Estados Unidos (USCM), ofrecida por el Alcalde de Miami (FL) Manny Díaz con el fin de debatir las
políticas nacionales que impactan a las ciudades de Estados Unidos y sus áreas metropolitanas.
Con más del 85% de personas viviendo en las ciudades y áreas metropolitanas de nuestra nación, los alcaldes entienden
claramente como los problemas urbanos impactan diariamente a los ciudadanos y creen que estas situaciones no han
sido tomadas seriamente en la campaña presidencial. La economía, la crisis hipotecaria y los problemas subsecuentes
de casas abandonadas, el calentamiento global, los problemas ambientales, las armas ilegales y el crimen violento, la
tasa de abandono escolar y la educación pública, el retorno a la comunidad de ex-convictos y el Censo del 2010 son
temas centrales en las agendas de los alcaldes.
Durante la reunión, los alcaldes elaborarán recomendaciones políticas importantes para entregar al Congreso y a la
nueva Administración. También comprenden que a pesar de su ubicación geográfica, tanto las ciudades grandes como
las pequeñas enfrentan los mismos desafíos. Por esta razón hacen un llamado a los candidatos presidenciales, quienes
están invitados a la conferencia, para que se unan a dialogar con ellos sobre estos temas que impactan diariamente la
vida de los Americanos mas vulnerables.
Entre los invitados están: El presidente George W. Bush, los candidatos a la presidencia Hillary Rodham Clinton,
Senadora por el Estado de (NY), el Senador John McCain (AZ) y el Senador Barack Obama (IL), el Presidente Bill
Clinton, el Ex Primer Ministro Britanico Tony Blair, el Vicepresidente Al Gore, así como la Portavoz de la Cámara de
Representantes Nancy Pelosi (CA), el Líder de la Mayoría del Senado Harry Reid (NV), el Gobernador de la Florida
Charlie Christ, el Presidente del Caucus Congresional Urbano Chaka Fattah (PA), el Vicepresidente del Caucus
Congresional Urbano Michael Turner (OH) y el Presidente de la Junta de la Reserva Federal Ben Bernanke.
Esta es la primera reunión anual de la Conferencia que utiliza las prácticas "verdes" en la mayoría de los aspectos de su
reunión. El hotel, los eventos nocturnos y algunos de los transportes de los alcaldes utilizarán energía eficiente con el
objetivo de reducir las emisiones de carbón.
También, por primera vez, el USCM le da la bienvenida a un patrocinador a la Reunión Anual. TCP, Inc. es el innovador
y líder global en iluminación, dedicado a crear productos de alta cualidad que son más brillantes, más duraderos y
mejores para el medio ambiente. Con sede a las afueras de Cleveland, Ohio, la compañía fabrica casi 1,4 millones de
focos fluorescentes compactos ahorradores de energía (CFLs) diariamente, siendo así, el líder en ventas de CFLs en los
Estados Unidos y logrando una reducción anual en emisiones de dióxido de carbono de más de 118 millones de libras.

Podrán encontrar una agenda tentativa en la página web del USCM en www.usmayors.org. Los representantes
de los medios DEBEN PRE – REGISTRARSE en la misma página de Internet para obtener el acceso.

