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Presentan plan maestro de Ciudad
Creativa Digital a la SE
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El documento incluye enfoques económico, social e
histórico, entre otros

La primera contempla la rehabilitación de
infraestructura, en la segunda se espera la
consolidación de la masa crítica, en la
tercera ya deberá estar consolidado el plan
GUADALAJARA, JALISCO (20/NOV/2012). Se
presentó el plan maestro de la Ciudad Creativa
Digital (CCD) a autoridades de la Secretaría de
Economía. El documento incluye los enfoques
económico, social, histórico, urbanístico,
movilidad, servicios digitales, entre otros.

Hoy 09:17 hrs

Un tigre escapa y hiere a tres personas en Praga
Hoy 09:12 hrs

Carlo Ratti, representante del Instituto Tecnológico
de Massachusetts, explicó que la CCD se
desarrollará en tres etapas. La primera contempla
las intervenciones de rehabilitación de
infraestructura, edificaciones y equipamiento, así
como la llegada de las primeras inversiones. En la
segunda se espera la consolidación de la masa
crítica, es decir, que se presenten la mayor
cantidad de inversiones y expansión del proyecto.

Jaime Martínez Flores acudió en representación del Ejecutivo estatal.
ESPECIAL

Ciudad Creativa Digital, prioridad para el CCIJ
Las empresas británicas se interesan en la CCD

Foster anima a los arquitectos a trabajar en los países
emergentes
Hoy 08:53 hrs

'Macho' tiene muerte cerebral: Médico
Hoy 08:49 hrs

Sorolla presenta la exposición 'Prodigios de la Luz'
Hoy 08:45 hrs

C. S. Lewis homenajeado en el ''rincón de los poetas''
Hoy 08:44 hrs

Intenta ejecutar a mujer vallartense

Mientras que en la tercera, ya deberá estar
consolidado el plan, donde habrá un crecimiento orgánico del nodo de Ciudad Creativa Digital y su entorno.

Hoy 08:30 hrs

Efemérides: en 1901 nace Joaquín Rodrigo

Alberto Pérez Martínez, integrante del equipo que desarrolló el plan de la CCD, indicó que se trató de una reunión
muy concurrida: "Nos fue muy bien, total respaldo ante el proyecto de Aristóteles Sandoval, gobernador electo; de
Ramiro Hernández, alcalde de Guadalajara. Bruno Ferrari (secretario de Economía) no estuvo, está en el hospital,
tampoco fue el gobernador Emilio González, quien aparentemente está enfermo de bronquitis".

Hoy 08:27 hrs

Mata aprueba a Benítez
Cronología Completa

A la reunión con el Gobierno federal, acudió como representante del Ejecutivo estatal el secretario de Promoción
Económica, Jaime Martínez Flores.
"Fue un balance muy positivo para esta administración haber concluido este proyecto que es muy importante, fue
una hora de explicación técnica, de los especialistas y obviamente plantearon el modelo de negocios, de
gobernanza, de operación, en términos de logística, el enfoque verde, tecnológico que debe de tener", dijo Alberto
Pérez.
Por su parte Manuel Herrera Vega, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), comentó que
es muy importante que se presente el plan maestro: "Es un gran trabajo en el que se han conjuntado los esfuerzos
de la gente que es especialista a nivel mundial y se llega a un documento de un proyecto que puede ser
transformador de la realidad de la ciudad de Guadalajara, la zona metropolitana y del Estado".
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