
 
 

  
 

GANA PREMIO DEL ALCALDE DEL AÑO (2010) 
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBÓN, JEFE DE GOBIERNO 

DEL DISTRITO FEDERAL (MÉXICO) 
 

Roberto MEDINA NAVA 
 

“Por una administración pública al servicio del pueblo” 
 República Jurídica Administrativa 

 
 

El jefe de gobierno del Distrito Federal (México), licenciado Mar-
celo Luis Ebrard Casaubón, fue electo ganador entre más de 
840 alcaldes del mundo del premio “Alcalde del Mundo 2010 
(World Mayor)” el día 7 de diciembre del 2010, tras un periodo 
de 18 meses de votación. El galardón lo obtuvo mediante el 
voto público de más de 320 mil personas de todo el mundo, 
acompañado por comentarios a favor de los nominados. 

El proyecto World Mayor es organizado por la Fundación City 
Mayors, especializada en asuntos urbanos; ha sido llevado a 
cabo desde el año 2004 por un equipo internacional de exper-
tos en asuntos urbanos, reconociendo los logros de alcaldes 
destacados de todas las regiones del mundo. Este proyecto 
busca elevar el perfil de los alcaldes del mundo y honrar a 
aquellos que luchan “por una administración pública al servicio 
del pueblo”, sirviendo a sus administrados y contribuyendo así 
al bienestar de su ciudad, estado, país y del mundo entero.  

Tann vom Hove, principal editor de la Fundación City Ma-
yors, y uno de los jurados, dijo que el jefe del gobierno capitali-
no de México ha sido un reformista liberal y pragmatista, quien 
no ha temido enfrentarse a la ortodoxia de México, ya que ha 
“defendido los derechos de la mujer y de las minorías, y se ha 
convertido en un defensor de asuntos en materia ambiental, lo 
cual le ha traído reconocimiento mundial”. 

Marcelo Ebrard ha sido alcalde de la Ciudad de México des-
de el año 2006. Le ha dado otra vista a la capital de México, es 
reconocido internacionalmente por la manera de haber hecho 
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frente a la epidemia AH1N1; así como por las leyes que permi-
ten el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto; 
como también por asumir su responsabilidad sobre el cambio 
climático —informó la Fundación City Mayors, quien lo pre-
mió—.  

Don Marcelo Ebrard se ha caracterizado por ser un alcalde 
comprometido con su Nación, al promover todos los rubros de 
la administración capitalina, como lo es el económico, el cultu-
ral, de salud, el ambiental, de turismo, de educación, de pre-
vención del delito, de transparencia, etcétera. 

La Confederación Estudiantil de Derecho Administrativo 
Hispanoamericano se congratula con el jefe de gobierno de la 
Ciudad de México Marcelo Luis Ebrard Casaubón por haber 
obtenido el mencionado galardón, ¡en hora buena! 
 

Fuente: http://www.worldmayor.com/contest_2010/world-
mayor-2010-results.html. 
 


