LUNES 3 DE FEBRERO

Informa

Iplaneg

Reunión del Consejo del Iplaneg, 31 de enero.

Actividades realizadas:
Reunión con la Comisión de Educación,
Ciencia y Tecnología y Cultura de la LXII
Legislatura. 20 de enero.
Visita al Municipio de Apaseo el Grande.
22 de enero.
Primera Sesión Ordinaria 2014 de
Comisión Ejecutiva. 24 de enero.
Reunión Plenaria de enfoque a los
proyectos del Iplaneg 2014 e integración de
los equipos de trabajo. 27 y 28 de enero.
Definición de proyectos de la cuenca alta
del Río Laja. 29 de enero.
Visita para la presentación del tema:
Ciudades Humanas en San Francisco y
Purísima del Rincón 30 de enero.

Lo que se ha escrito sobre Iplaneg:
Artículo de Javier Hinojosa de León:
Una receta para transformar nuestras ciudades.
Como lo hemos propuesto una y otra vez, la fórmula para crear
estas Ciudades más Humanas consiste prácticamente en hacer lo
contrario de lo que se ha venido haciendo: crear espacios públicos
llenos de vida y actividad, construir “dentro” de las ciudades
aprovechando los extensos predios baldíos
http://goo.gl/m4Wz6V

¡Sobre mi cadáver!
“Calles peatonales, esas sí son buen negocio para las tiendas”
Lars Engberg, Alcalde de Copenhague.
http://goo.gl/0UST19

Reunión de Conurbación de la Zona
Metropolitana Laja - Bajío en Celaya. 30 de
enero.

Artículo de Horacio Guerrero:

Reunión del Consejo del Iplaneg. 31 de
enero.

Hoy existen nuevos retos en los territorios que conocemos como
zonas metropolitanas, esto nos llevan a seguir sumando
elementos para que existan éstas de una forma ordenada y
sobretodo planificada...

Proyectos Metropolitanos

http://goo.gl/aBgKbe

01-07

Eventos próximos
Reunión de Consejo Regional III Centro en Silao de la Victoria. 6 de febrero.
Panel de Los Implanes en la Ciudad de México. 7 de febrero.
Día del Alcalde. 7 de febrero.

Ya está en el SEIEG una entrada para el

Índice de Desarrollo Democrático de México
(IDD-MEX 2013):
http://187.237.133.170/seieg/index/clasificacion/160
El índice permite avanzar en la tarea de analizar, comparar y evaluar el estado de la
democracia en cada una de las entidades federativas, con la intención de identificar los
caminos virtuosos que dirigentes y sociedades van estableciendo en la construcción de
una mejor democracia.

urbesostenible.org

