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Actividades realizadas: 
 Evento “GTO Te Quiero Honesto” 

en el Centro de Convenciones de 
Guanajuato. 25 de febrero.

 Reuniones de las Comisiones de 
Conurbación: ZM Laja-Bajío 25 de 
febrero, ZM de León 26 de febrero, 
ZM Moroleón-Uriangato-Yuriria 27 
de febrero.

 Ruedas de Prensa de la Semana 
Internacional de la Sustentabilidad 
en León y Cd. de México. 27 de 
febrero

 2da Sesión Ordinaria del Consejo 
del Iplaneg. 28 de febrero.

 Día Nacional de la Familia: Evento 
con el Gobernador del Estado. 02 de 
marzo.
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Lo que se ha escrito sobre Iplaneg:

Artículo de Javier Hinojosa de León:

Diseños naturales
En la ciudad de León hemos sido testigos de un 
fenómeno sorprendente: un empresario construye 
a la salida de la ciudad un gran complejo con un 
moderno edificio de oficinas, un frente de locales 
comerciales...

http://goo.gl/XE9Fk6

Artículo de Horacio Guerrero García:

Espacios de Sustentabilidad
Hablar de sustentabilidad es hablar de equilibrio 
entre sociedad, economía y medio ambiente. La 
sustentabilidad es hoy por hoy la búsqueda de un 
desarrollo con futuro. Pensar en la misma, es una 
labor de todos y así se observa ya, en lo descrito 
en el Plan 2035.

http://goo.gl/CCWjOh

 Asesoría al Municipio de Xichú. 03 de marzo.

 Taller de Planeación Estratégica con la Universidad de Guanajuato Campus Celaya. 04 de marzo.

 Entrevista con El Sol del Bajío. Martes 04 de marzo en Celaya.

 Programa de Movilidad Urbana Sustentable. Cd. de México. Miércoles 05 de marzo.

 2do Informe de Gobierno. 06 de marzo en el Auditorio del Estado en Guanajuato.

 Presentación del Observatorio Ciudadano Metropolitano de la Piedad - Pénjamo en el Colegio de Michoacán Extensión La 
Piedad. 07 de marzo.

 2da Reunión Ordinaria Consejo del Iplaneg.

Eventos próximos: 
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Ligas a las notas de 
prensa publicadas 
con el tema “Semana 
Internacional de la 
Sustentabilidad”:
En medios estatales:

http://goo.gl/oRLTaL 

http://goo.gl/ZaIGh1 

http://goo.gl/Rx6hSK

http://goo.gl/GgxTjX

http://goo.gl/UEGdlj

http://goo.gl/EDEdfq 

En medios nacionales:

http://goo.gl/M1jEqt

http://goo.gl/6E3ODV
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