En el Centro Banamex arranca la Semana PYME

Ofrenda Cervatino o maratón
Pusosuofrenda EselDíadeTodoslosSantos

x

¿Se perdió el Festival Intemacional Cervanti

en la que se buscará dar diversos apoyos y asesorías
para las pequeñas y medianas empresas en esta
época de crisis
Un día como hoy pero de 1571 se establedó la
¿Santa Inquisición en nuestro país Aveces pienso
que quieren relanzarla

no Aproveche hoy es el último día de activi
dades Si anda por NuevaYork puede correr en
el tradicional maratón de esa dudad

Hace justo un año
el avión Lear Jet en el que viajaba Juan Ca

Muertos y derechos humanos

milo Mouriño se estrelló en la zona de Lo

mas de Chapultepec donde él y otras 13
personas murieron ¿Qué ha pasado con la familia
de los pilotos ¿De los transeúntes Todo indica
Muertos
En la Corte Interamericana de Derechos que ahí el Presidente inauguraráun monumento en
Humanos habrá una audiencia para analizar el caso honor a su ex colaborador en forma de estrella a
de los afectados por la construcción de la presa El nivel de piso y con luces que saldrán del suelo
Zapotillo en los Altos de Jalisco
Barack Obama candidato demócrata afroame
En Barcelona inicia la última reunión prepara ricano ganaba las elecdones presidenciales en EU
toria rumbo a la Conferencia del Cambio Climá con lo que dio fin a la era Bush repuhlicana
tico de la ONU que se realizará en Copenhague
La SCJN analizará el amparo promovido por 30
en diciembre próximo
tzotziles acusados de haber partidpado en el ase
En La Habana Cuba inicia el Tercer Encuentro sinato de indígenas en Acteal Chiapas en 1997
Internacional sobre la Protección Jurídica de Dere
En el Aula de Seminarios Dr Guillermo F Mar
chos del Menor en el que se buscarán mecanismos gadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
a fin de proteger los derechos de este sector
la UNAM arranca el foro Cambio de nombre por rea
signactón de sexo y no discriminación Análisis de la
sentenciadelamparodirectocivil6 2008 sobrelarec
tíflcación de acta de nacimiento Convocan la Facul
tad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la SCJN
a través de su Direcdón de Equidad de Género

A trabajaro adisfrutarelpuente deDíade

Informe del TEPJF

El Centro Cultural Universitario Tlatelolco es se

EnlaSupremaCortedeJusticiadelaNadón la

de del Foro Social Indígena en el que se buscarán
magistrada María del Carmen Alanís Figue
mecanismos para una plena inclusión de las comu
roa presenta su informe de actividades
nidades indígenas Finaliza el día 7 y la convocatoria
2008 2009 como presidenta del Tribunal Electoral
lahacelaUNAM
del Poder Judicial de la Federadóa ¡Que sean in
vitados especiales Clara Bragada Rafael Acosta
Juanito y Silvia Oliva
En la Cámara de Diputados Claudia Anaya y
otros legisladores así como miembros de la sode Cinco meses de la ABC
dad civil convocan a una conferencia de prensa a fin
protestar por el recorte —yo diría casi desapari f l e cumple un mes más de la tragedia en la
nos dón—que de acuerdo con el anteproyecto de la Ley
^^guardería ABC de Hermosillo Sonora y
de Egresos para 2010 se pretende hacer al área de i^J seguimos preguntando ¿y los culpables
atendón a personas con discapacidad
Por cierto en ese estado estará hoy el presidente
En Nueva York elegirán a su nuevo alcalde Todo Felipe Calderón
parece indicar que el millonario Mlchael Bloomberg
En Veracruz la Fundadón Expresa realizará el
será reelecto
Encuentro Expresiones 2009 parttdparán artistas
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con discapacidad Será un encuentro internacional
que durará hasta el día 8
Bajo el lema El mundo necesita de la ciencia la
ciencia necesita de las mujeres en la Academia
Mexicana de Ciencias Cipreses s n km 23 5 carre
tera federal México Cuemavaca se entregan las
Becas para las Mujeres en la Ciencia L Oréal
UNESCO AMC 2009

En el plantel Xpchimüco de la UAM inicia el Se
minario Internacional Desarrollo Rural y la Crisis
Mundial Impactos Retos y Alternativas Buscarán
soluciones a la crisis en el campo mexicano Lás

Electricistas convoca a su segunda sesión de la
Asamblea Nacional de Resistencia Popular en la
que se analizarán las medidas a seguir en contra de
la extinción de la compañía de Luz y Fuerza del
Centro ¿Estarán representantes del EPR
En Puebla inicia el Festival Internacional La Ciu

dad de las Ideas Re Evolution 2009

¿Fan del Play Station En el Palacio de los De
portes se realiza la Conexión PlayStaüon se reali
zarán diversas actividades sobre este videojuego

tima que ya renund ó aron a Jefírey Max Jones co

mo subsecretario de Agronegodos de la Sagarpa Él
sí tenía soluciones

y buenas puntadas

Las alianzas del PRD

Casa Lamín El Alto Comisionado de las Naciones

inte

Unidas para los Refugiados presenta la campaña
Abriendo puertas a los refugiados del mundo
En Las Vegas se llevará a cabo la entrega de los
Grammy Latino la atención se centrará en el home
naje que se le ofrecerá a Juanga El Divo de Juárez

Pasarán las alianzas

En el DF inician los tra

« bajos del Consejo Nacional del PRD Será

f resante ver cómo van los logros de su refundi
ción

perdón refundación

Noticias para CNDHy SME
Ahora sí hubo acuerdos digo consenso Es la
i fecha límite para que la Comisión de Derechos

f Humanos del Senado

comisiones que la

acompañan den a conocer la esperada terna
de candidatos a presidir la CNDH
¿Algo qué conmemorar Día del Ferrocarrilero
Día Internacional para la Prevención de la Explo
tación del Medio Ambiente en la Guerra y los Con
flictos Armados

En su sede sindical el Sindicato Mexicano de
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