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IDENTIFICAN CDMX Y SINGAPUR OPORTUNIDADES DE
COLABORACIÓN


El futuro de los terrenos que dejará el
AICM fue uno de los temas

Por instrucciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, el Secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski
Woldenberg, sostuvo una reunión de trabajo con el Ministro de Industria y Comercio
de Singapur, Lim Hng Kiang, para identificar oportunidades de colaboración entre
ambas partes.
Con motivo de la visita a México del Presidente de la República de Singapur, Tony
Tan, se llevó a cabo el Latin Asia Business Dialogue, donde se presentó las
capacidades de ese país asiático en áreas relacionadas con: tratamiento de aguas
residuales y movilidad. Por parte de la CDMX, se expuso los planes de desarrollo
de la CDMX, en especial, el futuro de los terrenos que dejará el actual Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
El objetivo de dicho encuentro, es identificar las oportunidades de colaboración
entre ambas partes para construir las bases de un Memorándum de Entendimiento
a firmarse en los próximos días.
El titular de la Sedeco refirió a la oportunidad que tendrá la Ciudad de México para
una gran transformación urbana, “son 710 hectáreas que dejará el actual
aeropuerto, en ese espacio cabe todo. Lo que se decida hacer ahí debe ser con un
proceso participativo en una ciudad abierta, plural y democrática como la nuestra.
“Lo que decidamos en ese terreno definirá lo que queremos ser como Ciudad, el
hábitat de las siguientes generaciones. Una sociedad más ordenada, más
productiva, más sustentable y, sobre todo, menos desigual”.
Por su parte, Lim Hng Kiang mostró gran interés en las acciones que realiza el
Gobierno de esta ciudad en el tema de desarrollo económico y planeación urbana.
En el Latin Asia también participaron los secretarios de Finanzas, Desarrollo Urbano
y Vivienda, Obras y Servicios de la CDMX, Edgar Amador Zamora, Felipe de Jesús
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Gutiérrez Gutiérrez y Edgar O. Tungüí Rodríguez, respectivamente; el Director
General de International Enterprise Singapore, Francisco Ríos; así como
representantes de las empresas -de Singapur- Surbana Juron, Hyflux y ST
Electronics.
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