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¿Qué se hizo esta
semana?

Nuestras actividades más 
relevantes fueron:

 Lunes 7: Conferencia de prensa 
para la presentación de la Semana 
Internacional de la Sustentabilidad 
que se llevará a cabo del 9 al 14 de 
marzo de 2014.

 Martes 8: 5ta Sesión Ordinaria 
de Consejo Estatal de Población.

 Miércoles 9: Presentación de la 
Semana Internacional de la 
Sustentabilidad en la Ciudad de 
México.

 Jueves 10: Rueda de prensa 
para el arranque de la Consulta 
Ciudadana para el Programa 
Estatal de Desarrollo Urbano y de 
Ordenamiento Ecológico Territorial. 
http://participa.guanajuato.gob.mx

 Jueves 10: Reunión preparatoria 
del Consejo Regional IV Sur.
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Lo que se ha escrito en

Iplaneg:
Artículos de Horacio Guerrero García
Planeación y desastres de origen natural. Una 
planeación urbana exitosa implica la creación de 
Ciudades Humanas, es decir ciudades que permitan el 
desarrollo integral de quienes las habitan y que estén 
en armonía con el medio ambiente. http://goo.gl/
5M5FOM

El nuevo ordenamiento. El Peduoet tiene por objetivo 
contar con una visión prospectiva de largo plazo, en el 
que se represente la dimensión territorial de los 
lineamientos y objetivos ya expresados en el Plan 
Estatal de Desarrollo Guanajuato Siglo XXI 2035. http://
goo.gl/ZJvXlU

Artículos de Javier Hinojosa de León
Mundos distantes. ”Toda revolución se evapora y deja 
atrás sólo la estela de una nueva burocracia”. Franz 
Kafka. http://goo.gl/hb8mcu

Ciencia, tecología e investigación en Guanajuato. 
“La tecnología es un regalo de Dios. Después del don 
de la vida es tal vez el mayor de los dones de Dios. Es 
la madre de las civilizaciones, de las artes y de las 
ciencias.” Freeman Dyson, físico y matemático anglo-
americano.” http://goo.gl/l3yWsb

Martes 15: Reunión preparatoria del Consejo Regional II Norte en Ocampo, Gto.

Jueves 17: Seminario de Planeación y Administración Municipal en Zapotlanejo, 
Jal.

Viernes 18: 10a Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Iplaneg.

Conferencia de prensa para anunciar el comienzo de la Consulta 

Ciudadana para la elaboración del Peduoet. 
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