
domingo
E1PRD
¿unidísimos y refundados

Todos felices Finaliza la terapia grupal del
¿ PRD buscandosu refundación ¿A quéconclu
siones llegarán
Termina la campaña de afiliación de nuevos

integrantes del PAN y la dirigencia blanquiazul
en MichoaCán conmemorará el 20 aniversario
de la muerte de Luis Calderón Vega fundador
del PAN y papá del presidente Felipe Calderón
Se espera que vaya la plana mayor del CEN pa
nista y legisladores

En Ciudad Juárez se realizará la marcha So
lución para Juárez convocada por diversas
ONG a fin de exigir a los tres niveles de gobierno
una pronta solución al clima de inseguridad que
se vive en esa localidad

En Bolivia habrá elecciones presidenciales y
Evo Morales podría continuar en el cargo de
acuerdo con las ultimas encuestas

LÜHES

Acuerdos para salvar al mundo
Qué acuerdos alcanzaremos para salvar al pla
¿ netaEnCopenhague inicialaConferenciadel
Cambio Climático de la ONU en la que par

ticiparán presidentes de todo el mundo entre
ellos Felipe Calderón

El Frente Amplio Progresista dará a conocer su
¦nuevo nombre Qué bueno porque laverdadpoco
tiene de frente ya no se diga de amplio y a veces
pienso que de progresista

En una sesión solemne Luis María Aguilar Mo
rales y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea iniciarán su
labor como nuevos ministros dé la Suprema Corte
de Justicia de la Nadón

HARTES
Entre concepción
y derecho a decidir
TP ía de los Derechos Humanos del Concebido
xJ Les dejo uno de los objetivos de esta fecha
Que en el mismo instante de la fecundación es

concebido un individuo de la especie humana cu
yos derechos deben ser respetados principal
mente elderecho fundamentalde lavida Que in
viten aFidel Herrera obispos1^ otros legisladores
a las celebraciones

Del otrolado del espectro en el Salón Don Die
go 3 del Sheraton del Centro Histórico a las 18
horas inicia una discusión pública de iniciativa
de reformas ala Ley General de Salud en materia
dé rSéfjírbducción de educación sexual y atención
a adolescentes como partie del mderechoadeci
dir Convocan 18 diferentes organizaciones

¿Quién soplará las velitas ¿AMLOo uan«o Es
el cumpleaños 19 del PT

¿Qué respuesta daránnuestras autoridades A
casitres años del inicio de laguerracontra elnar
co en el Museo José Luis Cuevas Amnistía In
ternacional presenta el informe Violaciones de
derechos humanos a manos del Ejército en laque
participarán representantes de defensores de
derechos humanos de Ciudad Juárez

¿Fan de U2 Comienza la prevenía para su con
cierto en mayo de 2010 en el Azteca

EnlaIbero inicia el sexto curso Mecanismos
de protección de derechos humanos y actuali
zación de estrategias de litigio internacional
Finaliza el día 11

MIÉRCOLES
La Virgen y la izquierda
T nelDFinidaelEncuentroNacionalde Gobier
Lj nos Locales de Izquierda Experiencias exito
sas de buen gobierno

En la Basílica de Guadalupe se exhibirá la ima
gen de la Virgen en bajorrelieve a fin de que las
personas ciegas conozcan un poco más sobre
ella Fue gracias a una donación de autoridades y
organizaciones italianas

Me pregunto ¿qué político lo festejará o lo
festejamos ¡Es el Día Internacional contra la
Corrupción También Día Internacional de la
Aviación Civil

JUEVES
Obama recibe Nobel de la Paz
TJ astaparece broma Aunque hace unos días
X L anunció una nueva estrategia militar en
Afganistán el presidente estadounidense Ba
rack Obama recibe en Estocolmo el Premio No
bel de la Paz
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Es el Día de los Derechos Humanos y lacandller
Patricia Espinosa inicia una visita a Cuba

La juez Guillermina Coutino Mata del Juzga
do Primero de Centro Auxiliar de la Primera
Región deberá decidir la situación del amparo
del SME contra el decreto de extinción de Luz
y Fuerza del Centro

En el Club de Periodistas se presenta el libro
Contacto en Italia El pacto entre Los Zetas y la
Ndrangheta de Cynthia Rodríguez para que en
tendamos un poco más sobre la influenciade es
te grupo armado que antes estabaformado por
¡policías de élite

En Chile la Cepal presenta el informe Balance
preliminar de las economías de América Latina y el
Caribe 2009 en el que se analiza la recuperación
económica de países de esta zona

Un día como hoy pero de 2005 AMLO decla
raba ¡Voy a vivir y a despachar aquí seña
lando al Palacio Nacional Tomaba protesta co
mo candidato presidencial de la coalición Por el
Bien de Todos

VIERNES

Entre la SCJN y Juanito
Y los avances de la investigación sobre la guar
¿dería ABC EnlaSuprema Cortede Justiciade
la Nación concluye este día el segundo perio

do de sesiones

Se cumplen dos meses de la decisión presiden
cial de desaparecer a la compañía de Luz y Fuerza
del Centro

En el Teatro Blanquita inicia la temporada de
¡Ay Juanito no te rajes en la que actúan el jefe
delegacional Rafael Acosta Juanito y Alberto
Rojas El Caballo

En Chile se realizan elecciones presidencia
les y parlamentarias Los candidatos para suce
der a Mlchelle Bachelet son JorgeArrale Marco
Enríquez Ominami Eduardo Frei y Miguel Juan
Sebastián Pinera millonario empresario candi
dato de la Coalición por el Cambio y puntero en
las encuestas

SÁBADO
Arranca Maratón Gpe Reyes

Guadalupano de corazón Es el día de la Virgen
¿de Guadalupe díadeperegrinaciones ycaos
vial y arranque del mexicanísimo maratón

Guadalupe Reyes
En Sudáfrica se lleva a cabo el certamen Miss

Mundo

En el Instituto Politécnico Nacional deberá to
mar posesión su nueva directora Yoloxóchitl Bus
tamanteDíez

Hace seis años murió Keiko Ahora sabe
mos gradas a una entrevista de esta orea con
especialistas en comunicación interespecies
que estuvo deprimida porque su mayor deseo
no era ser liberada sino seguir conviviendo
con la gente

En Hermosillo Sonora se realizará el taller
Aprendiendo a manejar el estrés dentro de la fa

milia para familiares de menores heridos y falle
cidos en el incendio de la guardería ABC
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