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Autoridades acuerdan fortalecer la
Ciudad Creativa Digital
Gobierno del Estado | Economía local | Ciudad Creativa
Digital
La Ciudad Creativa Digital albergará a empresas de la
industria multimedia y de alta tecnología

En reunión privada en Casa Jalisco, se
presentaron avances del proyecto y se llevó
a cabo un análisis a cargo de los
consultores responsables
GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2012). Este
día el Gobernador de Jalisco, Emilio González
Márquez; el Gobernador electo, Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz; el Presidente Municipal de
Guadalajara, Francisco Ayón López, y el Alcalde
electo de Guadalajara, Ramiro Hernández García,
acordaron fortalecer las acciones que impulsen la
creación de la Ciudad Creativa Digital.

Hoy 03:33 hrs

Promesas y metas cumplidas
Hoy 03:24 hrs

Muchas modificaciones, pocas de fondo
Hoy 03:15 hrs

Manuel Herrera presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco,
(CCIJ) a la salida de Casa Jalisco.

En reunión privada realizada en Casa Jalisco, se
presentaron avances del proyecto y se llevó a
cabo un análisis a cargo de los consultores
responsables.

“Marco” de ilusiones
Hoy 03:09 hrs

La Primavera comienza su recuperación con 12 mil
árboles
Hoy 03:00 hrs

Un edificio icónico para la Ciudad Creativa Digital
Empresas muestran interés en la Ciudad Creativa Digital
Empresas internacionales, interesadas en la CCD

El gobernador Emilio González Márquez refirió que
si bien no es el primer proyecto ambicioso
desarrollado en Jalisco, sí es el de mayor
magnitud en todos los aspectos. Por ello,
agradeció la colaboración, visión y voluntad para

hacer de la Ciudad Creativa Digital una realidad.

Planean atraer al Centro hasta 34 mil habitantes
Hoy 02:53 hrs

Alfaro inicia trabajos con la mira en 2015
Hoy 02:47 hrs

El Congreso del Estado flota sobre un mar de deudas
Hoy 02:39 hrs

"Este proyecto tiene gran importancia para nosotros que fuimos capaces y mucho por la gestión de Alonso (Ulloa)
de que este no fuese un tema de campaña y que no se contaminará con visiones de partido que luego contaminará
la visión que luego dificultará la implementación. Así es que mi agradecimiento a todos los actores por esto",
sostuvo.

Transporte escolar arranca con fuerza en agosto
Cronología Completa

La Ciudad Creativa Digital albergará a empresas de la industria multimedia y de alta tecnología y se proyecta que
esté ubicada en el primer cuadro del Centro Histórico de Guadalajara
Entre los principales beneficios de este proyecto destaca la creación de entre 30 y 40 mil empleos directos e
indirectos, desde su etapa de construcción hasta la de funcionamiento.
Además, se contempla la construcción de infraestructura como universidades, hospitales y un museo; se promoverá
una imagen urbana rentable y ordenada así como servicios de calidad.
Lo anterior permitirá dar una nueva vocación a la ciudad, en donde sus habitantes interactúen de forma constante,
contribuyendo en el desarrollo social y económico de la entidad.
El Presidente de la Ciudad Creativa Digital, Octavio Parga, dijo que Guadalajara cuenta con todos los requisitos para
alcanzar el éxito y seguir posicionando la marca ciudad. Aseguró que en Reino Unido y Corea existen proyectos
similares que han tenido gran éxito gracias al trabajo y visión de sus impulsores, así como las características de las
zonas donde fueron construidos.
A la reunión asistió Alonso Ulloa Velez, ex secretario de Promoción Económica; el coordinador del Consejo de
Cámaras Industriales de Jalisco, Manuel Herrera Vega; autoridades de la Secretaría de Economía; Dennis
Frenchman, consultor y profesor del Departamento de Estudios Urbanos del Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT); Jen HawesHewitt de Accenture; Ángel de Diego de la Fundación Metrópoli; Ignacio Chacón
de Accenture México, y los equipos del gobernador y presidente municipal electos.
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Adrián
Me parece un estupendo proyecto que traerá inversiones a nuestro estado. Da gusto ver que los políticos
trabajan juntos en impulsar la Ciudad Creativa Digital, más allá de las adversidades políticas. Arriba GDL!
4 dias atras, 21:50:11 – Moderar – Me Agrada – Responder
israel
Esto demuestra el interés que hay por mejorar la ciudad de Guadalajara. Antes de entrar en función es bueno ir
retomando los temas que son de gran prioridad para nuestro estado y el trabajo que harán en conjunto
Aristóteles Sandoval y Ramiro Hernández García cada uno en sus funciones. Para que la tecnología llegue a
nuestros hogares con la ciudad Digital Creativa.
4 dias atras, 21:35:55 – Moderar – Me Agrada – Responder
Mercedes Nava
Me parece muy bien que los políticos hagan a un lado las diferencias de colores para hacer acuerdos como los
de la Ciudad Creativa Digital en un momento donde, buena parte del crecimiento de cualquier comunidad es la
tecnología y los avances relacionados a los multimedia. No me queda duda de que los gobiernos venideros
serán grandes impulsores del desarrollo de Guadalajara.
4 dias atras, 21:33:45 – Moderar – Me Agrada – Responder
Vicente Yañez
Bien hecho, los tapatíos apoyamos este proyecto, adelante Aristóteles y Ramiro, no nos defrauden
4 dias atras, 19:34:02 – Moderar – Me Agrada – Responder
dr noe stechin gando
A ME FALTO INCLUIR A LA BOTARGA DE DON SIMI EN ESTA NEGOCIACION DIGO PARA QUE NO SE SIENTA
4 dias atras, 15:47:33 – Moderar – Me Agrada – Responder
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Promueven en Miami la Ciudad Creativa Digital Jul12 00:54

Alfaro trabajará rumbo a elecciones de 2015 Jul15 15:54 hrs

hrs

Ciudadanos reforestan La Primavera Jul15 16:22 hrs

Un edificio icónico para la Ciudad Creativa Digital Jul09

Niños piden que se respete su derecho a la salud Jul15

03:23 hrs

15:22 hrs

Empresas muestran interés en la Ciudad Creativa Digital Jul

Toca ahora al IEPC ''barrer'' el material electoral basura Jul

05 01:07 hrs

15 04:21 hrs

Empresas internacionales, interesadas en la CCD Jul04
13:20 hrs

La Ciudad Creativa Digital pasa de 230 a 380 hectáreas Jul
03 04:22 hrs
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