ceso a la Información en el Zócalo capitalino se lle
va a cabo la Primera Feria de la Transparencia or
ganizada por el Instituto de Acceso a la Información

La protesta que viene
9 Ganarán los kenianos figurará algún meadca
no Se lleva a cabo el Maratón Internacional de

f la Ciudad de México
Siguen las terapias grupales en el PRD to

Pública del DF o puede optar por el Día Mundial
del Corazón

Día Internacional de la Despenalizacion del Abor
to diversas organizaciones convocan a la Marcha
por el derecho a decidir ¡Decidir no es un delito es
un derecho que saldrá del Monumento a la Madre

al Hemiciclo a Juárez a las cuatro de la tarde Ya son
ca el turno a Nayarit de ser sede de los foros de 15 estados que con apoyo del PRI —ese partido so
discusión del partido rumbo al Congreso Nacio daMemócrata— coartan el derecho de las mujeres
nal Refundacional
Ahora es en San Luis Potosí y Colima donde se
¿Quiénes participarán Comienza la jornada llevan a cabo los foros de discusión rumbo al Con
nacional en defensa del sector energético prin greso Nacional Refundacional del PRD
cipalmente contra el aumento a gas y gasolina y
¿Ahora sí A decir dejuantto Rafael Acosta hoy

también por una reducción en las tarifas de cobro se reunirá con más tiempito con el jefe de Gobierno
de luz Convocan el Frente Sindical Mexicano y Marcelo Ebrard a quien le pedirá que lo ayude a go
Diálogo Nacional
bernar Iztapalapa
De las efemérides Día Mundial del Turismo ¿Al
go qué festejar Bueno con la influenza y nuestra
secretaría del ramo a punto de desaparecer Tam
bién se conmemora el Día Nacional de la Conden

ciaAmbiental ¿Qué hemos hecho para prevenir de
sastres

En Alemania hay elecciones parlamentarias para
definir el futuro político económico y social de los
próximos cuatro años La favorita es claro Angela
Merkel para repetir como canciller

¿Llega Clara

Tocaeltumo ala canciller PatriciaEspinosa
de ir a la Cámara de Diputados como parte
de la glosa del Informe presidencial
En la Asamblea Legislativa del DF deberá elegir
se al sucesor de Emilio Álvarez Icaza
En la Benemérita Universidad Autónoma de Pue

bla se realizará la elección de su nuevo rector

El derecho a decidir

Ahora será en Aguascalientes y en Querétaro
donde se lleven a cabo los foros para la refundación
del PRD

cambio climático Una contribución mexicana

¿Quiénes serán Juanito dará a conocer a su equi
po de Gobierno Mencionará a Clara Bragada

que durará hasta el día 29 Contará con la par

El Conapred organiza el foro internacional Mu

En ZacatecasiniciaelforoEstrategiascontrael
ticipación de Al Gore quien presenta su documen

jeres y discriminación Las distintas modalidades y
tal Una verdad incómoda y de Mario Molina premio expresiones del fenómeno de la discriminación a las
Nobel de Química
mujeres En sus tres días de duración participarán
Conmemore el día que quiera Día Mundial de Ac
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él secretario de Gobernación Femando Gómez
Mont Margarita Zavala Beatriz Paredes Myriam
Arabian secretaria del Consejo Técnico del Conse
jo Nacional para las Personas con Discapacidad y
Jesús Toledano entre otros

¿Fan de Silvio Rodríguez Felicítelo porque es
su cumpleaños

ma posesión como nuevo gobernador
En Colima inicia un nuevo periodo él Congreso

locaL Por cierto la fracción del PRD estaría repre
sentado por

¡un diputado

El Banco de México dará a conocer cómo nos fue

con las remesas en el pasado mes de julio ¿Estarán

tan caídas como los ingresos petroleros
Se conmemora el Día Internacional de las Perso

nas de Edad así de confuso el nombre proclama
do por la ONU en 1991

Cambio en la CDHDF

Se conmemoran óo años de la fundación de la Re

pública Popular China El acto principal será en la
tristemente célebre Plaza de Tiananmen

9 Quién se apunta para ser el nuevo ombudsman
i nacional Lo digo porque hoy en la Comisión

^ de Derechos Humanos del Distrito

Federal

finaliza la gestión de Emilio Álvarez Icaza

Mientras que aquí el Partido Revolucionario
Institucional

2 de octubre

—socialdemócrata como se defi

nen ellos— vota Junto con el Partido Acción Na
cional la penalización del aborto en 15 estados
de la República se celebra el Día Mundial por la

Dosdeoctubrenoséolvida Unnuevoaniver

sario de la masacre en la Plaza de las Tres

Culturas de Tlatelolco

Lo que son las cosas también hoy se conme
mora el Día Internacional de la No Violencia y en
el Caribe
Qué nos Informará el Banco de México hoy se Nueva Zelanda inicia la Marcha por la Paz Mun
presenta el informe sobre política monetaria en los dial la cual recorrerá 90 países en 90 días y fi
nalizará en Argentina En diciembre próximo pa
primeros seis meses de este año
Como parte de los eventos de la 11 edición del sará por nuestro territorio
En Oaxaca se llevará a cabo una marcha de la po
Festival Internacional Tamaulipas Plácido Do
mingo se presenta en el Centro de Convenciones lémica Sección 22 del SNTE
Un día como hoy pero de 1896 nació Mahat
y Exposiciones

Despehalización del Aborto en América Latina y

En Coahuila y Baja California el Partido de la Re ma Gandhi
volución Democrática llevará a cabo sus foros para
lograr su supervivencia
En Dallas Texas nuestra Selección Nacional se
enfrenta a su similar de Colombia

¿Dejarán asumir a Juanito
pn orna de posesión de los nuevos jefes delega

I
l

dónales en el DF ¿Qué pasará con Juanito
¿LodejaránllegaralaAsámbleaLegislativa

¿A su despacho ¿Quién tomará posesión como de
legad® en la Miguel Hidalgo
En Querétaro José Eduardo CalzadaRovirosa to
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