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El Presidente William Jefferson Clinton se Dirigirá a los Alcaldes de la Nación
El Domingo 22 de Junio
Cientos de Alcaldes se Darán Cita en Miami para la Reunión Anual de
La Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos
Junio 20 - 23 -- Hotel Inter Continental de Miami
Washington, D.C. – En la cúspide de la Campana Presidencial y en el importante Estado de Florida, los alcaldes
de la nación debatirán las políticas domesticas que impactan a las ciudades de Estados Unidos y sus áreas
metropolitanas. Dirigidos por el Presidente de la Conferencia y Alcalde de Trenton, NJ Douglas H. Palmer, cientos de
Alcaldes se reunirán en Miami del 20 al 24 de Junio para la reunión anual No 76 de la Conferencia (USCM), ofrecida por
el Alcalde de Miami (FL) Manny Díaz.
Durante la reunión, los alcaldes elaborarán recomendaciones políticas importantes para entregar al Congreso y a la
nueva Administración. 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.
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. También saben 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.
Participantes Confirmados: El Presidente Bill Clinton, el Senador Barack Obama (IL), la Senadora Hillary Clinton (NY)
(invitada), el Senador Bill Nelson (FL), el Congresista Danny Davis (IL), el Gobernador de la Florida Charlie Crist, el
Gobernador de Pennsylvania Edward Rendell, el Alcalde de Toronto, Canadá David Miller, el Comisionado de FHA Brian
Montgomery, el Presidente de la Asociación de Banqueros Hipotecarios Kieran Quinn, el Presidente Electo de la
Asociación Nacional de Corredores de Bienes Raíces Charles McMillian, la Directora de NeighborWorks America
Marietta Rodríguez y el Superintendente de las Escuelas del Condado de Dade Rudy Crew.
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 o en el Salón
Alhambra del Hotel InterContinential comenzando el día Viernes 20 de Junio con una identificación con foto para
obtener el acceso.

La Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos es la organización oficial no partidista de ciudades cuya población es de 30.000 o
más. Existen 1.139 ciudades con estas características en el país hoy en día, cada una de ellas representada en la conferencia por su
oficial elegido, el Alcalde.

