
IIPH a la cabeza
Las últimas encuestas antes de las elecciones del domin
go mantienen en primer lugar al PRI
Consulta Mitofsky le da 37 puntos al tricolor 34 al PAN
y sólo 15 al PRD
A PT y PVEM 5 puntos y deja a tres en riesgo de per
der el registro
GEA 1SA le da 34 al PRI 32 al PAN y 18 al PRD 4 al
PT y PVEM y a los otros tres sólo un punto con el re
gistro perdido
El PRI tendría de 235 a 251 diputados el PAN entre
150 y 168 y el PRD 85 no más

ielPfElfiIiiBii »ii8isii¦¦
Los nuevos votantes se repartieron entre PVEM PSD y
PT		
El tema más recordado es el de la pena de muerte del
PVEM y en segundo lugar la guerra al narco del PAN
Del PRD se recuerda a Mañanita pero no los mensajes
de Chucho Ortega	¦
La del PRI fue una mala campaña nada se
recuerda	

i eisi Siiapa i la SSJi
La cerrazón del IMSS y Sonora llevó ante la Suprema
Corte a los padres de los niños muertos en la guardería
Pidieron al ministro Genaro Góngora que proponga al
alto tribunal la atracción del caso y que creen una comi
sión que Investigue la violación de garantías
individuales

Los padres no esperan nada del gobierno federal ni
del estatal les perdieron la confianza

Hilera canpnr» los deudos
Los padres piden justicia y castigo a los culpables
El IMSS intenta tapar con billetes la angustia de cien fa
milias y en EU las presionan con documentos por 230

mil pesos
Y	Bours les ofrece un millón 400 mil pesos para que le
cedan los derechos de litigio contra el IMSS

¿Y cuánto le cobraría él al Seguro Social

Chava temí I» a Honduras
Valentón el antigolpista Hugo Chávez amenaza desde
el domingo
¡Micheletti o como te llames te vamos a derrocar

Y	ya decidió
¡Te vamos a meter a la cárcell

Y	ayer cuando Cristina Fernándezseapuntó paraen
trar con Zelaya a Honduras a Chávez le temblaron las
rodillas	

Yo no iré por prudencia	

Cristina golpeada m las yraas
Lo de la presidenta de Argentina sorprendió
Más que un acto de solidaridad con Zelaya se vio como
un escape
El domingo al Partido Justicialista le dieron una paliza
en las urnas
Néstor Kirchner renunció al liderazgo perdieron la ma
yoría en las cámaras y los derrotaron en las grandes ciu
dades argentinas
Cristina fue a Managua irá a Honduras a tomar
aire

H y Tpife buscan aeuewlos
Consejeros del IFE comerán hoy con magistrados del
Trife	
Unificarán criterios sobre problemas que puedan surgir
el domingo
Para que no les pase lo que en el último año en que el
tribunal le rechazó al instituto casi todos sus fallos
Es una reunión necesaria y urgente dicen

López ya tiene parürtf
En Tabasco ei PT se prepara para la posible expulsión
de López Obrador del PRD después de las elecciones
Ha decidido que José Ramiro hermano del Peje asuma
la dirección del PT	
Y	le ofrecen Tabasco
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