
Domingo 24
Domingo deportivo
«Adiósal EscorpiónElportero colombianoRe
ne HJguita se retirahoyde las canchasde fütboL

Lo hará en un partido espedáL ¿Le gusta andar
enbid EnMichoacánse Deva acabo laterceraedi

ción del Tour Monarca Michoacán 2010 que
correrá de Zitácuaro hasta el Ejido del Rosario

En Zacatecas finaliza el registro de precandida
tos del RftN a lagubematurade ese estado ¿Quién
le disputará el lugar a Cuauhtémoc Calderón
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LUNES 25

¿Habrán alianzas PAN PRD
¦p 1 Día D El PAN decidirá si va o no en alianza
JZj con otros partidos entre eDos el PRD para tra
tar de arrebatarle al PRI varias gubematuras ¿Ha
brá engendro Beltrones dixlt

1 Senado organiza dos días de foros en donde
habrádediscutirse lareformapolítica planteadapor
elpresidente Calderón a finales del año pasado Par
ticiparán académicos intelectuales así como inves
tigadores ¿Lo tomarán en cuenta ahora sí

Hoy participará María del Carmen Alanís pre
sidentadelTRIFE JorgeAlcocer Jorge Castañeda
José Antonio Crespo Miguel Ángel Granados
Chapa María Amparo Casar Federico Reyes He
roles José Woldenberg Diego Valadés Lorenzo
Córdova Miguel Carbonell entre otros

Hoy en San Cristóbal de las Casas le harán un
homenaje a un icono de la Iglesia progresista en
México Samuel Ruiz Son sus bodas de oro como
obispo 50 años Será un evento emotivo donde
estarán presentes muchos grupos indígenas

Que inviten a legisladores del PAN Es el último
día de actividades del Festival Internacional del ci
ne y teatro gay en el DF Puede apreciar uno de los
150 cortometrajes o alguna de las 12 películas que
se proyectarán Consulte cartelera

En el Museo deArte de la SHCP el gobierno ca
pitalino nealiza el Foro Económico Ciudad de Mé
xico 2019 en el cual se discutirán estrategias para
reactivar el crecimiento y desarrollo económico

¿Con ganas El IPN inida nuevo semestre
En París la Organización parala Cooperación y el

Desarrollo Económico el gobierno francés y el Ban
co Interamericano de Desarrollo realizan el Foro
Económico sobre América Latina y el Caribe

Arrancf el foro social mundial en Porto Alegre
BrasÜ el cual celebra sus primeros 10 años Es un
evento paralelo al Foro Económico de Davos

MARTES 26

Nace ^República Laica
P n él Í»F en la Torre Caballito habrá un desa
JG yunopara presentar República Laica orga

nización integrada por académicos intelectuales
políticos de todos los partidos y colores y organi
zaciones ante la creciente participación o Injeren
cia de la Iglesia

Juanita ante el MP Rafael Acosta deberá com
parecer ante las autoridades judiciales debido a la
falsificación de documentos tales como su acta de
nacimiento con la que habría avalado su candida
tura Sí eso que finalmente le costó presentar su
renuncia como delegado electo aunque siga so
nando increíble de Iztapalapa

En el Senado se lleva a cabo el segundo día de
trabajos enel foro de análisis de la reformapolítica
En las diversas mesas de trabajo estarán el secre
tario de Gobernación Femando Gómez Mont los
coordinadores parlamentarios Carlos Navarrete
Gustavo E Madero Manlio Fabio Beltrones Ri

cardo Monreal y Arturo Escobar el presidente de
la Cámara de Diputados Francisco Ramírez Acu
ña Mauricio Merino el legislador chileno Carlos
Montes y los especialistas Jean Claude Colliard y
William Sweeney de Francia y Estados Unidos
respectivamente También Soledad Loaeza y Car
los Elizondo Mayer Sierra

¿Ya aprendimos a cuidarlo Día Mundial de la
EducadójytajatentaL ¦ ¦ ¦^¦¦^ J¿rXVv

MIÉRCOLES 27
40 años de Davos
P n Davos Suiza inicia el Foro Económico
l i Mundial donde participará el presidente Fe
lipe Calderón Este evento cumple 40 años Por
nuestro continente tambiénparticiparán los pre
sidentesAlvaro Uribe y Luiz Inacio Lula da Silva
de Colombia y Brasil respectivamente Finaliza
el día 31

En Honduras Porfirio Lobo toma posesión co
mo nuevo presidente luego de la crisis política de
satadapor el golpe de estado que derrocó al expre
sidenteMel Zelaya quien víaun salvoconducto del
nuevo mandatario viajaráeste día aRepública Do
minicana y quizá pronto llegue a México

En el CentroHistórico del DF inida el programa
^qi^MÍmm í0mM paaí6 sitios d este

tipo abriránsus puertas de las 7 alas lo de lanoche
El programa estará vigente hasta diciembre pró
ximoy se pretende que sean 120 museos los que se
incorporen a este programa paulatinamente

Día Internacional de Conmemoración en me
moria de las víctimas del Holocausto

JUEVES 28
¿Habrá recurso

de inconstitucionalidad
P echa límite para que el PAN presente ante la
JT Suprema Corte de Justicia de la Nación su re
cursode inconstitucionalidadreferente a larefor
ma al Código Civil del DF que permitirá el ma
trimonio entre personas del mismo sexo Nece
sita 22 firmas y en su fracción de laAsamblea Le
gislativa del Distrito Federal sólo tienen 15

¿Cuenta con el PRI No el tricolor ya dijo que no
lo apoya

El grupo parlamentario del PRI en el Senado de
la República realizará hoy y mañana su reunión
plenaria en la Torre El Caballito a fin de consen
suar la agenda legislativa para el próximo periodo
de sesiones y donde Manlio Fabio Beltrones quie
re apoyo específico para impulsar temas fiscales

Los perredistas hacen lo mismo pero enTlaxcala
Ahí los senadores comandados por Carlos Navarre
te discutirán su agenda también por dos días

En San Cristóbal de las casas se presenta el libro
Experiencias de Autonomías Indígenas en Méxi

co en el cual se hace una radiografía de las diversas
comunidades que habitan en nuestro país y que fue
editado por CIDECI Universidad de la Tierra
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VIERNES 29
Plantón frente a Los Pinos

Qué harán Diversas organizaciones sindicales
¿entre ellasel SMEyciudadanas convocanauna

manifestación del Ángel de la Independencia al
Zócalo capitalino a fin de exigir al gobierno fede
ral una mesa de diálogo a fin de resolver la crisis
económica Un contingente del SM tomará la ru
ta Los Pinos Zócalo Planean instalar un plantón
indefinido en la casa presidencial¦¦¦

En Mérida Yucatán la bancadadelF N en el Se
nado realizará su sesión plenarla rumbo al inicio del
periodo de sesiones Analizarán qué temas serán los
de más Importancia para tocar en el pleno

Se llevará a cabo el Primer Congreso de Egresa
dos de la Universidad de ChapingD ante la proble
mática actualdelcampo mexicano bajo ellema Por
el rescate y la justicia social del campo mexicano
Serán dos días de trabajo en esa casa de estudios

SÁBADO 30

¿Huelga en Notimex
Se van a huelga La agencia informativa Noü
¿mex emplazaahuelga para este día en casode

que no reciban un aumento salarial
En Durango laUnión Nacional Democráticadel

PRD convoca a la primera asamblea del fíplacazo
con la cual sebuscaráque el gobiemoibcalotorgue
descuentos en el pago de la tenenciavehicular j
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