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CDMX CONCLUYE GIRA DE TRABAJO POR SINGAPUR


La CDMX está llamada a protagonizar un cambio
urbano que será ejemplo mundial: RSP



CDMX inicia diálogo con la ciudad de Singapur
para establecer acuerdos comerciales

Finaliza participación de la Ciudad de México en el “Latin Asia Business (LAB)
Exchange”, que se llevó a cabo del 4 al 6 de abril del presente en Singapur, donde
se dio a conocer el documento La Opinión de la Ciudad –oportunidad para pensar
el futuro de la CDMX-.
Ante funcionarios del gobierno de Singapur y empresarios, interesados en La
Opinión de la Ciudad, el Subsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de
México, Ricardo Becerra Laguna, explicó que, la propuesta tiene la función
principal de preparar a la sociedad local en el caso de que el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México se mude y la CDMX tenga que enfrentar una
serie de desafíos económicos, sociales y urbanos de gran dimensión, todo ellos,
sustentado en información, datos, pedagoga, discusión, opinión y con planes
diseñados con antelación.
“Lo que se decida hacer en esos terrenos puede ser ejemplo para otras
megalópolis, no sólo por lo que se construya ahí, sino por el proceso que se busca
para alcanzarlo: la participación ciudadana y transparencia”, afirmó el funcionario
capitalino.
Ante la oportunidad que se le presenta a la CDMX de realizar una gran
transformación urbana, Liu Thai Ker, Director de RSP Arquitectos, Planificadores e
Ingenieros –empresa reconocida mundialmente-, afirmó que, “la Ciudad de México
está llamada a protagonizar un cambio urbano que será ejemplo mundial”.
Como parte de la visita de trabajo en ese país asiático, en representación del
Gobierno de la Ciudad de México, el Subsecretario de Desarrollo Económico,
inició el diálogo con funcionarios del gobierno de la ciudad de Singapur para
construir acuerdos que les permita firmar un Memorandum de Entendimiento
entre ambas metrópolis.
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La ciudad de Singapur es una de las principales ciudades globales, uno de los
centros neurálgicos del comercio mundial, contando con el tercer mayor centro
financiero y el segundo puerto que más mercancías mueve. Su economía
globalizada y diversificada depende especialmente del comercio y del sector
manufacturero.
Cabe recordar que la CDMX fue invitada por International Exchange Singapur y el
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para participar en el LAB.
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