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sábado 12 de febrero de 2022

La candidatura de Málaga para albergar una Expo Internacional en 2027, presente en Dubái

Se trata de un evento organizado por la Junta de Andalucía que se celebra en la Exposición Universal de Dubái.
El Ayuntamiento proyecta allí un vídeo promocional de la candidatura malagueña.

La candidatura de Málaga a albergar una Expo
Internacional en 2027, está presente hoy en la
Exposición Universal de Dubái. Una delegación del
Ayuntamiento encabezada por el alcalde,
Francisco de la Torre, participa en los actos
organizados por la Junta de Andalucía en el
pabellón de España con motivo de la celebración
de la Semana de Andalucía (del 7 al 13 de
febrero).

En concreto, con motivo del Día de Honor de
Andalucía que se celebra hoy, se proyecta un
vídeo promocional de la candidatura de la ciudad
para acoger en 2027 la Expo Internacional ‘La era
urbana: hacia la ciudad sostenible’, seguida de una
intervención del alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre.

De la Torre está acompañado por los concejales Susana Carillo, Carlos Conde y Raúl López, que integran junto
a él la representación del Gobierno municipal en el Pleno de la Comisión Nacional para la candidatura de
Málaga como sede de una exposición internacional en 2027, así como por el portavoz del Grupo Municipal
Socialista, Daniel Pérez.

Esta Semana de Andalucía está organizada por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior del Gobierno andaluz, lleva por lema ‘Andalucía, un futuro inteligente en Expo Dubái 2020’ y en ella se
exhibe el potencial de la comunidad como referente en investigación, tecnología y creatividad.

La candidatura de Málaga para acoger en 2027 una exposición internacional fue presentada por el Gobierno de
España el pasado 26 de enero ante el Bureau International des Expositions (BIE). El Ayuntamiento comenzó a
trabajar en esta iniciativa en el año 2019.
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