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La presidenta munici-
pal de Altamira, Alma
Laura Amparán Cruz,
acudió a la XI Cumbre
Hemisférica de Alcaldes
realizada en la ciudad de
Pachuca con la partici-
pación de secretarios de
Estado, gobernadores y
alcaldes de México y pa-
íses latinoamericanos,
expresidentes, legislado-
res, académicos espe-
cialistas en economía y
política, representantes
de organismos interna-
cionales, así como la
premio nobel de la paz,
Rigoberta Menchú Tum.
En la ceremonia de in-

auguración, se contó
con la presencia del se-
cretario de Gobernación,

Miguel Ángel Osorio
Chong, en representa-

ción del presidente de la
República, Enrique Peña

Nieto.
En su mensaje, indicó

que a pesar de la diver-
sidad geográfica, demo-
gráfica, cultural y
económica que existe en
el hemisferio, los países
de América Latina en-
frentan desafíos juntos,
pero pueden, mediante
el diálogo y fuentes de
soluciones, lograr impor-
tantes acuerdos sobre
esos retos.
“Este encuentro de

diálogo y construcción
de consensos contribuirá
al fortalecimiento de los
municipios como espa-
cios claves para la base
de todas las naciones’’,
expresó el encargado de
la política interior de
nuestro país.
En la inauguración de

estos trabajos, también
se contó con la interven-
ción del gobernador de
Hidalgo, Omar Fayad
Meneses; del presidente
de la FENAMM y alcalde
de Hermosillo, Manuel
Acosta Gutiérrez, y el
presidente de la
FLACMA y alcalde de
Azua, República Domini-
cana, Rafael Hidalgo
Fernández.
En esta reunión cum-

bre de alcaldes, se des-
arrollaron interesantes
foros, conferencias y se-
siones magistrales, refe-

rentes a la situación ac-
tual y desafíos de los pa-
íses de América Latina,
así como encuentros
con organismos multila-
terales, donde se lanzó
desde México un men-
saje claro al exterior: la
unidad, la paz y el res-
peto pleno de los Dere-
chos Humanos de todas
las personas deben ser
siempre la condición y la
premisa para el desarro-
llo de los pueblos latino-
americanos.
Diálogo de alto nivel

de alcaldes: Retos y
desafíos actuales de las
ciudades en América La-
tina; Diálogo de gobier-
nos nacionales,
subnacionales y legisla-
dores: una agenda de
país para las ciudades;
Encuentro con organis-
mos multilaterales: la
Agenda Municipal He-
misférica de Coopera-
ción; El futuro de los
municipios y comunida-
des locales de América
Latina (sesión); La Uni-
dad Municipalista en
América Latina: encuen-
tro de asociaciones,
redes e instituciones, for-
maron parte de esas ac-
tividades magistrales,
que incluyeron además
la firma de la Alianza He-
misférica sobre el Futuro
de las Ciudades.

Presente Alma Laura Amparán en
la Cumbre Hemisférica de Alcaldes
Evento se efectuó en Pachuca, Hgo., donde se desarrollaron interesantes conferencias, foros y sesiones magistrales


