LUNES 30 DE JUNIO

Informa

Iplaneg

Comitiva de la Comunidad Urbana de Burdeos, con el Iplaneg y
Alcaldes de la Zona Metropolitana del León.

Actividades realizadas del 8
al 20 de junio.
Asistencia del Iplaneg en la Conferencia
Magistral del Lic. Luis Carlos Ugalde, ExConsejero Presidente del IFE, martes 10
de junio en Guanajuato, Gto.
Entrevista con Antonio Rocha en “La
Poderosa” miércoles 11 de junio en León,
Gto.
Asistencia del Iplaneg a la 2a Sesión
Ordinaria del Consejo Directivo de la
Comisión Estatal del Agua. jueves 12 de
junio en Guanajuato, Gto.
Entrevista con “Zona Franca”, Jueves
12 de junio en León, Gto.
Programa “Somos Guanajuato” en TV4
con el Tema de Ciudades con Rostro
Humano, jueves 12 de junio, León, Gto. Lo
invitamos a ver el programa la siguiente
liga:
http://www.ustream.tv/recorded/48711525

Festejo por el Día del Padre, viernes 13
de junio en Silao de la Victoria.
Visita de la Delegación de la
Comunidad Urbana de Burdeos del 16 al
19 de junio, en Guanajuato, Gto.
7a Reunión Ordinaria del Consejo del
Iplaneg, viernes 27 de junio. Silao de la
Victoria.

Lo que se ha escrito sobre Iplaneg:
Artículo del Ing. Javier Hinojosa de León:
“A la vuelta de la esquina”
“Paso de cebra.(Por estar señalizado con unas franjas
blancas paralelas, que recuerdan la piel de las
cebras). m. Lugar por el que se puede cruzar una calle
y en el que el viandante tiene preferencia.”
http://goo.gl/3n2HnL

“León y Burdeos”
“ El objetivo global de esta cooperación se centrará en
la integración metropolitana como factor de desarrollo
del territorio.” Artículo 1, objetivo del Acuerdo de
Cooperación Técnica entre el Gobierno de Guanajuato
y La Comunidad Urbana de Burdeos.
http://goo.gl/5DsLVI
Artículo de Horacio Guerrero García:
“Voluntades para renovar acuerdo”
En días pasados llevamos un encuentro entre
representantes de la Comunidad Urbana de Burdeos,
CUB, y autoridades de los municipios de León,
Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón y Silao
de la Victoria, así como el propio Gobierno del Estado,
a través del Iplaneg, mismos que confirmamos
voluntades para la renovación del Acuerdo de
Colaboración Técnica entre el Gobierno del estado de
Guanajuato y la CUB.
http://goo.gl/Bw2CDH

Lunes 7 de julio

Iplaneg
Informa

Actividades realizadas entre el 22
de junio al 4 de julio:
Asesoría al municipio de Salvatierra, martes 24
de junio. Salvatierra, Gto.
Reunión del Consejo para el Desarrollo de las
Zonas metropolitanas en el Estado, viernes 27 de
junio, Silao de la Victoria.
Presencia del Iplaneg en el evento de entrega
del “Botón de Seguridad” en el Puerto Interior,
Silao de la Victoria. el 30 de junio.
Taller de capacitación al Municipio de Pénjamo.
1 de julio.
Presencia del Iplaneg en la firma del convenio
entre el Infonavit y el Gobierno del Estado de
Guanajuato. Centro de Convenciones de
Guanajuato. 1 de julio.
2a Sesión Ordinaria del Consejo III Centro en
Celaya. 3 de julio.
Asistencia a la reunión del Observatorio
Ciudadano de León. León, Gto. 3 de julio.
El Iplaneg asiste como invitado especial en el 45
Aniversario del Colegio de Arquitectos de Irapuato.
Impartición del Curso - Taller: Visión General de
la Situación Socioeconómica del Estado y los
Municipios por parte del Arq. Horacio Guerrero
García.

2a Sesión Ordinaria del Consejo III Centro en
Celaya. 3 de julio.

Lo que se ha escrito sobre Iplaneg:
Artículo del Ing. Javier Hinojosa de León:
“Desequilibrio regional”

Una de las características de este planeta en el que nos
ha tocado vivir son los grandes desequilibrios que
existen entre los niveles de riqueza, progreso y
desarrollo en las diferentes partes del mundo. En contra
de lo que pudiera pensarse, los grandes avances y
descubrimientos que se han dado de manera
espectacular en los últimos años como producto del
ingenio humano en todas las áreas del conocimiento.
http://goo.gl/OeDJUe

Artículo de Horacio Guerrero García:
“Un desarrollo más parejo”

Durante este mes de julio estaremos más cercanos a
los municipios, esto a través de las segundas reuniones
ordinarias de los Consejos Regionales. Es en estas
reuniones donde priorizaremos proyectos para
integrarlos a carteras de proyectos que buscarán fondos
estatales y federales para los próximos años. Todos
estos proyectos alineados a la Visión que tenemos de
Guanajuato hacia el 2035.
http://goo.gl/gnWyeb

Actividades próximas
Entrevista con la revista 012, en Silao de la Victoria. 7 de julio.
Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional I Noreste. En San José Iturbide. 10 de julio.

