
¿Todo en calma

Finalmente se llevan a cabo las elecciones intermedias ¿Ya decidió suVoto ¿Lo anulará o ya
lo tiene definido ¿Logrará el PRI tener una

mayoría en la Cámara de Diputados junto con el
Partido Verde ¿Ganará Juantto en Iztapalapa

¿Quién se lleva la corona regia Nuevo León ¿Ha
brá voto de castigo al PRI en Sonora ¿Logrará
arrebatarle el PRI San Luis Potosí al PAN ¿Reten
dráel PRD lamayoríade delegaciones en el DF ¿Y
Colimay Campeche ¿Quéelecdonespintaránhoy
para decidirse en el Tribunal Electoral

También hoy Federico Reyes Heroles dará a co
nocer una encuesta que revelará el sentir de los ciu
dadanos que anularán su voto ¿Qué porcentaje lo
grará esta nueva fuerza política

Se cumple elprimermes de la tragediaenlaguar
dería ABC de Hermosillo y el director del IMSS
Daniel Kararn —quien irá a comparecer al Senado
el próximo 8 de julio— sigue sin encontrar o poder
elaborar la lista de los dueños de guarderías subro
gadas deese instituto Habráqueverde quémanera
cambia la situación la manifestación de ayer en el
DF a ver si ya encuentran y aprehenden a los cul
pables de la muerte de 48 menores

¿Ganamos empatamos o perdemos La Selec
ción Nacional se enfrenta a Nicaragua Uff»

Construcción
de agenda ciudadana

Enseriotodovolveráanuestraanormalnorma

¿lidad después delascampañasylaselecciones
» ¿En cuánto tiempo hacemos como paísopera

ción cicatriz ¿La podemos hacer Lo que sí es que
como sea hoy inicia la construcción de unía agenda
ciudadana a impulsar también queda más cerca la
próxima elección federal la de 2012

El presidente Barack Obama va de gira a Rusia
Se reunirá con el mandatario Dimitri Medvedev
Después iráalareunióndel G8enltalia ¿Esuno de
los pocos amigos de George W Bush Felicítelo

es su cumpleaños
En Saltillo si las cosas no cambian Chrysler vol

verá a echar a andar su planta armadora luego de
haber parado desde finales de abril pasado debido
a su proceso de bancarrota

EnVmadelMar Chile se celebrarála reuniónde
la Unión de Naciones Sudamericanas la Unasur
Se esperalaparticipaciónde los presidentes deVe
nezuela Uruguay Paraguay Surinam Perú Guya
na Colombia Ecuador Colombia Chile Brasil
Argentina BolMay la anfitriona Michelle Bache

let de Chile Tema obligado será Honduras
Ante la crisis ¿cómo va el índice de confianza del

consumidor Las cifras las dará el INEGI
¿Fan del Real Madrid En el estadio Santiago

Bemabéuhacen lapresentación oficial de Cristiano
Ronaldo como nuevo integrante del equipo

Adiós al rey
yRosendo Padilla

Enlaagendadelperiodo de sesiones de la CorteInteramericanade Derechos Humanos tocael
tumo a la audiencia por la desaparición de Ro

sendo Padilla Pacheco registrada en 1974 y aún
sin respuesta Se Jrata de la primera vez que se juz
gará al Éstado mexicano por delitos de lesa huma
nidad y se señala al Ejército no es cosa menor Por
México va la embajadora de México en Costa Rica
María Oñaté Juan Manuel Gómez Robles subse
cretario para Asuntos Multilaterales y Derechos
Humanos delaSecretaríade Relaciones Exteriores
y Daniel Cabeza de Vaca subsecretario de Asuntos
Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación La decisión de la corte es de cumpli
miento obligatorio para México

Calderón va de gira a Italia Lo invitó SiMo Ber
hisconi Acudirá a la reunión del Grupo de los 8

Finalmente en el Staples Center de Los Ángeles
se haránlos funerales alRey ddPop Michaeljackson
Para acudir al foro¿ con capacidad para 20 mil per
sonas se espera regalar 11 mil entradas sólo a fans
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¿Presentalalista
o su renuncia

Cono sin listas finalmente comparecerá ante laComisión Permanente del Congreso de la
Unión el director del IMSS Daniel Karam In

tentará explicar las anomalías —por así llamarlas—
registradas en la guarderíaABC de Hermosillo y va
rias más La cita es a las 5 de la tarde en el Senado

¿Todo en calma Se realizarán los cómputos dis
tritales de las elecciones realizadas el 5 de julio

Arranca en L Aquila Italia la Cumbre del G8
donde acudirá Felipe Calderón

El InstitutoparalaSeguridadylaDemocradaAC
convocan alamesade trabajo Nueva Ley de laPo
licía Federal sus implicaciones y sus riesgos a de
bate La sede serálaCasade laUniversidad de Ca
lifornia Carmen 1 CoL Chimalistac

¡Vacaciones

Al menos en el DF Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima
Durango estado de México Guanajuato

Morelos Puebla Querétaro Quintana Roo Sinaloa

TamauUpastTlaxcala TabascoyYucatán inicianen
las escuelas las esperadas vacaciones de verano las
cuales se atrasaron por el ajuste en el calendario es
colar por la aparición del virus A H1N1

Finaliza el periodo para recibir trabajos para el
Quinto Premio Nacional Rostros de la Discrimina^
don Gilberto Rincón Gallardo

¿A quién apuntamos

¿Ylas autoridades
T T n día como hoy pero de 2005 fue secues
I I tradoHugoAlbertoWallaceMirandaApar

tirdeesemomento sumadre IsabelMiran
da de Wallace ha dado un ejemplo de valentía e in
vestigación al dar con casi todos los responsables
de este delito ¿Ylas autoridades Actualmente está
enesperade que EstadosUnidosextraditeaBrenda
Quevedo Cruz a quien localizó en ese país

¿Vendrá al festejo Napttp o se aparecerá por vi
deoconferenda El Sindicato Nacional de Trabaja
dores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos y Simi
lares de la República SNTMMSRM ni cómo abre
viarlo celebra sus 75 años de existencia

Día Mundial de la Población
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