
Regresos
Guerra en la delegación Iztapalapa Termina la
» licencia del actor perdón político ocomo

r quiera llamarle Rafael Acosta Juanita y él dice
que regresará

¿Regresa Mel Zelaya En Honduras habrá elec
ciones presidenciales extraordinarias con lo que se
pretende terminar con la crisis luego del golpe de
Estado que lo derrocó y dejó a Roberto Michelettl
También en Uruguay hay comicios segundavuelta
de las elecciones presidenciales compiten José Pe
pe Mujica por la coalición de partidos de izquierda
y Luis Alberto Lacalle del Partido Nacional

¿Buena condición flsica Participe enel Maratón
Internacional Puebla Volkswagen 2009 que como
premio principal en las ramas varonily femenil ten
drá un auto último modelo

Díade la Seguridadde laInformación buenmo
mentó para reflexionar sobre la iniciativa del nuevo
carnet de identidad Y Día Internacional de Soli
daridad con el Pueblo Palestino

Adiós a Góngora y Azuela

El presidente Felipe Calderón inicia una girapor Portugal Participará en la Cumbre Ibe
roamericana en la ciudad de Estoril

Suenan las golondrinas para los ministros Gena
ro Góngora y Mariano Azuela En la SCJN se rea
lizará una sesión solemne en honor al ministro

Góngora ambos se dedicarán a escribir dicen
Es la fecha límite para que Marcelo Ebrard pre

sente su proyecto de Ley de Ingresos para 2010
¿Vendrá algún aumento a impuestos
En el DF diversos monumentos se pintarán de

rojo como parte de la conmemoración del Día In
ternacional de la Lucha contra el Sida Es a fin de
concienciar a la población para tomar medidas de
prevención en contra del virus

El gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernán
dez presenta su quinto Informe de Gobierno ¿Ha
rán más chistes sobre las cueras

LaRedpor los Derechos de la Infanciaen México
lleva a cabo en la ENTS de la UNAM el foro 20Ani
versario de la Convención de los Derechos del Niño
Finaliza el l de diciembre

La Comisión de Energía de la Cámara de Dipu
tados realiza el foro Dialogando hada Copenhague
¡aposición deMéxico en las negociaciones internacio
nales de cambio climático

En Ginebra Reunión Ministerial de la OMC
Sale a la venta el CD Alma Mater del papa Bene

dicto XVI plegarias marianas reflexiones y cantos§
algunos interpretados por el jerarca católico

3 años de Calderón

En medio de crisis sanitarias económicas laborales y sociales Felipe Calderón cumple
tres años de ser presidente

En el Senado de la República se elegirá a los nue
vos dos ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación

Se conmemora el Día Internacional de la Lucha
contra el Sida

Ymientras aquí en México siguen persignándo
se perdón cuestionándose sobre silo aprueban o
no en Palermo Argentina se realizará la boda
entre Alex Freyre y José María DI Bello la primer
pareja gay en casarse en América Latina Y sí eli
gieron casarse hoy porque los dos —también—
son seropositivos

¿Refundación del PRD

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el
Unicef entre otras organizaciones convocan a

la segunda Conferencia Regional dé las Naciones
Unidas para Jóvenes de Iberoamérica y el Caribe

En Honduras finaliza el retiro temporal de Rober
to Michelettl como presidente interino Estuvo au
sente dice él afin de que las elecciones se realizaran
en tranquilidad y el Congreso deberá definirse por
la restitución de Zelaya como presidente

Inicia la terapia grupal del PRD en labúsqueda de
su refundición perdón el 12 Congreso Nacional
Rerandacional en Oaxtepec Serán tres días de aga
rrones no perdón de sesiones También es Día In
ternacional para la Abolición de la Esclavitud
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Día de las personas
con discapacidad

Día Internacional de las Personas con Discapacidad En él DF se realizarán diversas ac
tividades con este motivo y para buscar la

verdadera Inclusión de un colectivo al que pertene
cen al menos 10 millones de mexicanos

¿Quién será ¿Tendrá el perfil La Candfllería da
rá a conocer el nombre del candidat® que nos re
presentará en el Comité de Naciones Unidas sobre
los Derechos de las Personas con Discapaddad

Llegan a México Arriba a Tijuana el equipo base
de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia
procedente de SanDiego yWashingtoa Mientras el
SME convoca a una jomada de protesta internacio
nal en las embaladas de México en el mundo

Ahí viene el SME

Enel DF Marcelo Ebrard recibe a los integrantes de la Marcha Mundial por la Paz y la No
Violencia a quienes entregará las llaves de la

dudad Se reunirán también con senadores dipu
tados federales y locales del DF

La FIFA lleva a cabo el sorteo para la conforma
ción de grupos para el Mundial Sudáfrica 2010

Inicia el Teletón 2009 La meta a recaudar es de
442 millones 974 mil 150 más un peso

El SME anunciamás movilizaciones en contra de
la extinción de Luz y Fuerza del Centro

A 6 meses de
la tragedia en la ABC

^eis mesesyseguimos esperando Hace unse
^^ mestre se incendió laguardería ABCdonde

V^J murieron 49menores
Marcelo Ebrardcumple tres años al frente del Go

bierno del Distrito Federal Y para festejar pero la
Navidad no crea otra cosa pone en marcha la pista
de hielo y el corredor navideño desde Paseo de la
Reforma hasta el Zócalo capitalino

Organizaciones sociales aglutinadas en la Pro
clama a los Pueblos de México realizan la primera
reunión a fin de analizar y organizar la revocación
del mandato de Felipe Calderón

En el Monumento a Gandhi en Chapultepec se
realizará un evento con motivo de la Marcha Mun

dial por la Paz y la No Violencia

 CP.  2009.11.29


