LUNES 2 DE DICIEMBRE

Informa

Iplaneg

Nuestras actividades más relevantes
fueron:
Certificación en ISO 9001:2008 de los
procesos del Instituto, 22 de noviembre.
11va Sesión Ordinaria de la Comisión
Ejecutiva. 22 de noviembre.
Visita de Les Ateliers de Cergy para realizar
propuestas de desarrollo urbano de la Zona
Metropolitana de León, 23 de noviembre.
Ceremonia de Inauguración de Les Ateliers 25
de noviembre.
Conferencia Magistral de Horacio Guerrero
García en los Ateliers de Cergy. 25 de noviembre.
Contribución de la Educación y la Legislación
actual a la Sustentabilidad Actual, en el Foro de
Sustentabilidad de la CMIC. 26 de noviembre.
Reunión con empresarios de Comunidad
Urbana de Burdeos. 27 de noviembre.
10a Sesión Ordinaria de Consejo del Iplaneg.
29 de noviembre.
Reunión de acompañamiento de los
instrumentos de Planeación para la Inversión en
el Municipio de Valle de Santiago. 27 de
noviembre.

10a Sesión ordinaria del Consejo

Lo que se ha escrito en
Iplaneg:
Artículos de Javier Hinojosa de León:
¿Mover personas o mover autos?
Yo no soy un amante de los autos. El metro me lleva a
donde tengo que ir de manera eficiente y barata, y no
me preocupo por el tráfico. Joe Scarborough, político
Norteamericano.
http://goo.gl/SZVQPm
Endeudarse o no endeudarse.
Contraer una deuda no es algo que en si mismo sea
bueno o malo. Si no nos endeudáramos, muchos de
nosotros no tendríamos la casa en la que vivimos, el
auto que conducimos o el refrigerador que utilizamos
cotidianamente.
http://goo.gl/SZVQPm
Artículos de Horacio Guerrero García:
Gobierno cercano con rostro humano y sentido
social.
Cuando inició la administración teníamos un objetivo
muy claro, mejorara la calidad de vida de los
guanajuatenses con una economía basada en las
personas, mediante el compromiso de forjar un
Guanajuato educado y Guanajuato seguro.
http://goo.gl/1CuI8y

03-05

Entrevista de Horacio Guerrero en TV4 con el tema Programa de Desarrollo Urbano
Ecológico y Territorial a las 9:00 pm el día 03 de diciembre.
Cocktail de bienvenida a los Ateliers de Cergy. 04 de diciembre.
Iplaneg participa como Jurado Internacional de los proyectos de Les Ateliers de Cergy.
05 de diciembre.

