
MMH sí está enfermo
El 8 de mayo Crónica publicó que Miguel de la
Madrid está enfermo

Ayer Carmen Aristegui difundió una entrevista
en la que MMH dijo
El expresidente Carlos Salinas se robó lapartida
secreta y permitió a su hermano Raúl entrarle al
narco

En la tarde De la Madrid señaló en un desplegado
Mi enfermedad me impide procesar
adecuadamente preguntas mis respuestas a la
señora Aristegui carecen de validez y exactitud
Sí está enfermo tiene mala circulación de sangre
al cerebro

A H1N1 error humano
Un científico australiano declaró que la epidemia
de influenza que padecemos fue producto de un
error humano

La OMS de inmediato pidió a sus científicos
investigar el caso
La versión es que el error surgió en un laboratorio
especializado
La OMS lo aclarará todo dicen en Ginebra
Y	tal vez entonces se ponga fin a tanta
incredulidad

La Iglesia promoverá el veto
El Episcopado Mexicano lanzará una campaña
de promoción del voto para el 5 de julio

El obispo Gustavo Rodríguez dijo que conocen la
ley electoral y de ninguna manera la violarán
La campaña será con spots en radio TV e internet
El temor de la oposición es que ocurra lo que en
elecciones anteriores en que los sacerdotes
despedían la misa con un intencionado
Y	no olviden que el cielo es azulyblanco

Sale El Peje entra Geriz
Convergencia cambió a López Obrador por
Alejandro Gertz Mañero en sus spots en la ciudad
La medida es para evitar confusión con la
campaña del Peje a quien la gente relaciona con
el PRD

El cambio no garantiza más votos pero PRD PT
y Convergencia están atados de manos
En el DF López no pide votos para el PRD
aunque no ha renunciado al partido ni lo han
expulsado por apoyar a los otros

Esta vez sí pagarán multas
Increíble pero el Trife ratificó la multa que el
IFE le puso a Televisa y TV Azteca por no
trasmitir algunos paquetes de spots de los partidos
Las televisoras deberán pagar 4 millones de pesos
si la autoridad no vuelve a dar marcha atrás
Según el IFE no sólo no trasmitieron los spots
sino que tampoco dieron informes cuando se
los solicitaron

Candidato de PAN prófugo
Jorge Espinosa candidato del PAN a alcalde de
Soyaniquilpan Edomex es buscado por la
policía
Lo acusan de ser autor intelectual de una riña de

policías y civiles que acabó a balazos y donde
fue herido José Ortega
La policía local dijo que iban a matar a José
Espinosa está escondido en algún lugar de
Soyaniquilpan dicen panistas

üsntra medicinas falsas
La comisión contra riesgos sanitarios retiró de
radio TV e internet spots que promueven
medicinas que no son efectivas
Se venden para curar o prevenir la
influenza

Y Cofepris multó a 11 farmacias que venden
productos sin receta
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