MARTES 14 DE OCTUBRE

Informa

Iplaneg

2a Sesión Ordinaria de los Comités Técnicos de las
Zonas Metropolitanas de Guanajuato.

Actividades realizadas del 6 al
13 de octubre.
Presencia del Iplaneg en el 2o Informe de
resultados del grupo Parlamentario del PAN el 6 de
octubre en Guanajuato.
Presencia del Iplaneg en la ceremonia de
inauguración de la 42a Edición del Festival
Internacional Cervantino el miércoles 8 de octubre en
Guanajuato.
Sesión Ordinaria y visita de la Asociación Nacional
de Proveedores de la Industria del Calzado el jueves
9 de octubre en las instalaciones del Iplaneg.
Participación del Arq. Horacio Guerrero García en
el programa “La Entrevista” en TV4 el jueves 9 de
octubre en Silao de la Victoria.
Comisión de trabajo FAISE (Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal del
Ramo 33) el viernes 10 de octubre en Silao de la
Victoria.
2a Sesión Ordinaria de los Comités Técnicos de
las Zonas Metropolitanas de Guanajuato: Zona
Metropolitana Laja - Bajío, Zona Metropolitana de
Moroleón, Uriangato y Yuriria y Zona Metropolitana de
León; el viernes 10 de octubre en Silao de la Victoria.
Taller de Sistemas de Información Estadística y
Geográfica para estudiantes de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí el lunes 13 de octubre
en el Iplaneg.
Presencia del Iplaneg en la Sesión de la Asociación
“Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia A.C.” con
motivo del 2o Informe de Gobierno del Alcalde de
Irapuato, el lunes 13 de octubre en Irapuato.

Lo que se ha escrito sobre
Iplaneg:
Artículos del Ing. Javier Hinojosa
de León:
Cluster moda en Guanajuato
“La forma como te vistes es tu tarjeta de
presentación al mundo, especialmente hoy
en día en que la comunicación humana es
tan rápida. La moda es lenguaje
instantáneo.” Miuccia Prada El Plan Estatal
de Desarrollo 2035 contempla 4 grandes
estrategias económicas: el Clúster
automotriz, la Agroindustria, el Turismo y la
Moda textil calzado.
http://goo.gl/7lDl0h
Educando a las niñas
“Una niña, aunque esté tan solo
medianamente educada, será más
consciente de la planeación familiar, de la
atención a la salud y en su momento de la
propia educación de sus hijos.” Azim Premji,
magnate del software en India.
http://goo.gl/x8OGDN

Actividades próximas
3a Sesión Ordinaria del Consejo Regional IV Sur el jueves 16 de octubre en
Huanímaro.
Día del Alcalde el viernes 17 de octubre en Tarimoro.

http:iplaneg.guanajuato.gob.mx

