
Lunes, 15 de Julio de 2013, Johannesburgo, Gauteng, Sudáfrica  

Atención: Todos los editores de noticias 

Re: Rueda de prensa de la Reunión del Consejo de Administración de la Red de 

Ciudades de Sudáfrica con sus homólogos internacionales, presidida por Parks 

Tau, Alcalde de Johannesburgo 

Una conferencia de prensa tendrá lugar hoy en el Hilton Sandton a las 4 pm, después de la 

finalización de la reunión entre la Red de Ciudades de Sudáfrica, en la que asistirán alcaldes de 

algunas de las mayores áreas metropolitanas del país y los miembros del Consejo de Dirección 

de Metropolis.  

Metropolis es una red mundial de ciudades de todo el mundo, en la que participan alcaldes, 

city managers y personas clave en la toma de decisiones. Esta semana (de 16 a 19 julio 2013) se 

celebra su reunión anual por primera vez en África. 

La conferencia, que tiene el tema "Caring Cities", analiza las estrategias globales sobre 

cuestiones como la resiliencia de recursos, la ciudadanía comprometida, la seguridad urbana, 

la cohesión social y la renovación urbana. 

Estos y otros temas serán discutidos en la reunión de hoy entre las dos partes, fomentando una 

relación de trabajo más estrecha. Se prevé que se harán importantes anuncios tras la 

finalización de la reunión. 

 

Contactos de prensa 

Ms Michelle Gololo 
Vuma Reputation Management  
W: +27 (0) 87 941 3497 | M: +27 (0) 74 975 4475 | E: michelle@vumareputation.com 

Ms Jean Robertson 
Vuma Reputation Management 
W: +27 (0) 87 941 3497| M: +27 (0) 82 9947744 | E: jean@vumareputation.com 

  

Contacto con el cliente 

Ms Georgina Lefifi 
Group Head: Communications and Tourism Group Communications 
City of Johannesburg 
W: +27 (0) 11 407 7413 E: georginal@joburg.co.za 

Nthatisi Modingoane 
Deputy Director: Media Relations 
W: +27 (0) 11 407 7354 E: NthatiseM@joburg.org.za 
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