
i qiie Andrés Manuel López Obrador se
aferrara a la encuesta de un diario de
la derecha en los ochos mítines que
celebrará hoy en iztapalapa

Dicho diario preguntó a los entrevistados
por quién votarían entre la perredista
Silvia Oliva y el petista ¡uanito El resultado
fue un empate La encuesta de Gabinete
de Comunicación Estratégica MILENIO
Televisión en cambio les presentó
una boleta con los nombres de los
candidatos tal como deberán llenarla el
próximo domingo Así la candidata del
PRD Clara Bragada le gana por más de
cuatro a uno a uaníto Y eso obvio no
gustó en las filas lopezobradoristas

Por eso quienes recomendaron
esconder a Brugada en estos últimos días
para evitar que en la confusión la gente
vote por ella lo que sólo favorecería a
Silvia Oliva se llevaron un frentazo Para
López Obrador fuanito va subiendo como
la espuma así como están Lo bueno es
que no habrá que esperar más de una
semana para saber quién tenía la razón

|lK Marcelo Ebrard sí sabe cómo
hacerlo Encuestas diversas señalaron
que más que por la inseguridad los
capitalinos estaban furiosos por las
horas perdidas en las múltiples obras
viales

Por eso hoy 14 meses después de

iniciados los trabajos y un domingo
antes de las elecciones el jefe de
Gobierno del DF presentará concluidas
en su totalidad las obras del Circuito
Interior rebautizado como Bicentenario

Ebrard lo hará al viejo estilo
lopezobradorista la vialidad estará
cerrada para los autos y abierta a los
ciudadanos para que la recorran a pie

l|ÜC quien hoy orará por la
democracia sera el cardenal

Norberto Rivera Lo acompañarán 80
organizaciones católicas Y todos juntos
harén una peregrinación a la Basílica
de Guadalupe donde Norberto oficiara
una misa especial al mediodía para que
las elecciones del próximo domingo no
dividan ni fracturen la unidad de México

Eso sí algunos convocantes como la
Unión Nacional de Padres de Familia y
la Universidad Lasalle dicen que se
trata de un acto apartldista por lo que
advierten Políticos favor de abstenerse

CJU funcionarios del Vaticano se
reunieron ya con los cuatro prelados
que se encargarán de revisar los
Lenlrub e instituciones de los

Legionarios de Cristo en el mundo Uno
de los cuatro es el obispo de Tepic
Ricardo Watty quien recibió los primeros
lineamientos sobre el trabajo que
realizaran en los próximos meses
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