DOMINGO 31

Gira por Japón e Israel

de gobierno

¡¿Qué tal si el cardenal Juan Sandoval

íñiguez lo responde

Sfa que anda del otro lado del planeta El pre
L sidente Felipe Calderón inida ahora una gira MARTES 2
de trabajo por Japón Mientras que el precioso gó

ber Enrique Peña Nieto presumirá su copete en
Israel donde andará de visita ofldaL

Se cumplen 3 años de la Declaración del Zócalo

firmada por diversas organizaciones sindicales y
campesinas y la cual buscaba un nuevo pacto sí

autorida
¦ otro social y hacer entender a nuestras
des que el modelo económico era es equivocado
¿Quien se avienta Es el último día para regis
sin
trarse como candidato a presidir la Canadntra

Ben Bemanke termina suprimer periodo al fren
te de la Reserva Federal de Estados Unidos El pa
sado jueves fue ratificado para un segundo periodo
para encabezar este organismo
Qué chula es Puebla ¡y preciosa su gubematu

ra Inicia el periodo de registro de las precandida

Inician las reinscripciones
Le salió él muñequito en la tradicional rosca

¿ de

Reyes ¿Tu|ie listos los tamales Es el

Día de la Candelaria

En el Vaticano finaliza la exposiciónArte y Es
píritu Mexiquense en el Vaticano la misma que
fue a inaugurar Enrique Peña Nieto cuando
frente al papa Benedicto XVI anunció
—

querer queriendo sí aja— su compromiso con
Angélica La Gaviota Rivera
Que nadie se quede sin ir a la escuela La Se
cretaría de Educación Pública SEP comienza

las inscripciones para los niveles preescolar
primaria y secundaria

turas a gobernador

Último día del Festival Internacional de Cine de

Sundance y en Los Ángeles se realizará la 52 en
trega de los Grammy

¿Se van a huelga El Sindicato de la UAM tiene
para hoy su emplazamiento

MIÉRCOLES 3
Paz en diversos frentes
T a Asociación de Padres y Familiares de las

JLj Victimare Sucumbíos Ecuador |estudian
§|es uniy|rsfíirios que murieron durante un ata

LUNES 1

Regresa el Congreso
Tnida el segundo periodo de sesiones en la Cá

J mará de Diputados y Senadores pero con mo

que al campamento de las FARC convoca a la
protesta Cada uno por la justicia frente a la
embajada de Colombia en el DF
En Morelia Michoacán autoridades munici

pales educativas pública y privadas convocan
tivo del 5 de febrero Día de la Constitución hoy es a la realización de la jomada Niños y niñas
el primer puente de este 2010 Aprovéchelo
sembramos los caminos del mundo de paz
¿Están preparados EnTamaulipas arrancan las con el cual se quiere enviar un mensaje de paz
precampañas electorales con miras a las eleccio
nes del próximo 4 de julio

a todo el mundo

El presidente español José Luis Rodríguez

¿Se van a huelga En Oaxaca está el emplaza Zapatero inicia una gira de dos días por Esta
miento a huelga por parte de los trabajadores de la dos Unidos donde se entrevistará con el pre
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

sidente Barack Obama

Otramás Se hace la presentación oficial de la
Unidad Nacional de Izquierdas otra corriente del

Nacional

Joaquín Cortés se presenta en el Auditorio

PRD en la cual participará entre otras perredistas
Alejandra Bárrales coordinadora de la fracción del

PRD en la Asamblea Legislativa Será integrada
por representantes de 22 estados y el DF

¿La libramos Finalmente inicia la venta al pú
blico de la vacuna contra la influenza A H1N1

El góber piadoso Emilio González Márquez pre
senta en el Congreso de Jalisco su tercer informe

JUEVES 4
18 años con Chávez
P n el Distrito Federal organizaciones civiles
Lj convocan a la megaconcentración 1Vamos
todas a defender nue|tro|íerecho a decidir a
las afueras del palacio legislativo de San Laza
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ro como protesta por las reformas constitucio

Palacio de Gobierno y darán a conocer nuevas

nales aprobadas por 16 congresos estatales pa

estrategias de lucha
¿Quién la respeta Es el Aniversario de la Cons

ra penalizar el aborto La cita es a las 11 del día

y convocan Pacto por la Vida la Libertad y los
Derechos de las Mujeres
Día Mundial contra el Cáncer En México es la
tercera causa de muerte En las mujeres el cáncer

titución Mexicana

La Comisión de Derechos Humanos del DF y la
Procuraduría General de Justicia del DF convocan
a la conferencia magistral El Garantismo penal

de mama es la primera causa de defunciones en impartida por el jurista italiano Luigi FerrajolL
los hombres es la leucemia

Se cumplen 18 años del fallido golpe de Es
tado en Venezuela conocido como Caracazo

que encabezó el entonces teniente coronel y
hoy presidente Hugo Chávez

Inicia la Asamblea de Resistencia Popular con
vocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas

Finaliza el próximo domingo
A propuesta del Colegio de Periodistas de Jalis
co se buscará implementar a nivel federal este día
como el Día del Periodista Asesinado El lema será

VIERNES 5

Ocho meses de la ABC
Qué decidirán Inician los dos días de trabajo

deberán

Ni uno más México protesta nacional coritra críme
nes de periodistas De acuerdo con los organizado
res en los últimos 10 años han muerto 65 perio
distas y desaparecido 12
¿Quiere entrarle a la fiebre del bicentenario

¿ del Consejo Nacional del PRD donde

Hoy es la fecha límite para participar en las con
definir su posición respecto a las alianzas políticas vocatorias para cartel conmemorativo grafí
con el PAN
teando la historia platillo conmemorativo y te
Ocho meses y nada Aún seguimos esperando
que las autoridades den resultados sobre quié

ma musical 2010

nes fueron los culpables del incendio en la guar

64 años y por este motivo habrá una corrida es
pecial nocturna

dería ABC de Hermosillo Aviso Si buscan a Al

La monumental Plaza de Toros México cumple

fonso Escalante Hoeffer lo pueden localizar en

Un día como hoy pero de 1984 murió El Santo
los pasillos de las oficinas del gobierno estatal el enmascarado de plata y comenzó la leyenda
Los padres de los menores fallecidos harán una
¿Romántico Susana Zabaletay Armando Man
marcha de las instalaciones de esa estancia al zanero se presentan con su espectáculo en el Au
ditorio Nacional
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