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HUIXQUILUCAN PRESENTE EN LA CONFERENCIA DE GOBIERNOS
LOCALES EN RUSIA
 Enrique Vargas acudió como representante de alcaldes de América Latina
ésta conferencia mundial

a

En su calidad de vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades,
Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (Flacma), Enrique Vargas del
Villar, presidente municipal de Huixquilucan, participó en el Congreso de
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, celebrado en Rusia; evento en el cual
el Edil mexiquense dejó en claro su política visionaria a nivel internacional que
permita el impulso y fortalecimiento de las autoridades locales.
En un hecho sin precedentes para México, un Presidente Municipal, del Estado de
México es el representante de 16 mil Alcaldes en Latinoamérica con quienes
trabajará en problemas que aquejan a los municipios a nivel mundial y con
ello fortalecer al municipalismo latinoamericano.
“Estoy muy orgulloso por representar a nuestra América Latina, desde la
Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de
Gobiernos Locales (Flacma)”, resaltó el Edil de Huixquilucan al participar en el
Congreso de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), organización que
tiene una representación de 151 países.
Las políticas públicas implementadas en Huixquilucan, durante los primeros cinco
meses de administración de Enrique Vargas del Villar, han colocado al municipio
como un polo importante de desarrollo en México, y ahora ha traspasado
fronteras para impulsar el municipalismo latinoamericano que les permita crecer
como localidades fuertes, autónomas y democráticas.
En esta visita, Enrique Vargas, se reunió con el embajador de México en Rusia,
Rubén Beltrán, con quien intercambió puntos de vista sobre la importancia que
tiene la Conferencia de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y sobre la
experiencia que brinda a los alcaldes de América Latina el conocer procesos,
problemáticas, y tecnologías que se ocupan en otros continentes para brindar
mejores servicios y así elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

