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Último Momento

Resultados de última encuesta de Equipos Mori
La consultora Equipo Mori presentó hoy su último trabajo realizado a 1.200 personas entre el 16 y
21 de junio. Los encuestados debieron responder sobre: ¿A qué precandidato votaría en las
elecciones internas del próximo domingo? Si las elecciones nacionales fueran este domingo ¿a
quién votaría?

Los resultados obtenidos son los siguientes:

Frente Amplio

Partido Colorado

Partido Nacional

Avisos Google

Cruceros Organfur
Royal Caribbean*Azamara*Celebrity Rep.of:
Argentina.Uruguay.Paraguay
www.organfur.com.ar 

Refurbished Micromass
Used Micromass Ultima, QTOF II Quattro Ultima, LCT,
Q-TOF Micro
www.ietltd.com 

ASME Y14.5 - 2009 (GD&T)
We've improved the gold standard! Long-awaited
revision now available
go.asme.org/gdt 

El País Digital
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Otras notas de Último Momento

Mujica, Lacalle y Bordaberry los ganadores
según Cifra
Sepa el lugar donde debe asistir a votar
Astori consideró "lamentable" injerencia de
Alberto Fernández
Subastadas más de cien cartas de Marlene
Dietrich
56 muertos al estallar bomba en mercado chií
de Bagdad
A partir del 2010 habrá diez nominadas al
Oscar como Mejor Película
Cofe levanta el paro de funcionarios
El diario La Repubblica quiere denunciar a
Berlusconi
Producción mundial de diamantes cayó en
2008
Leve disminución mundial en consumo y
cultivo de drogas

No salgas a la calle
sin saber de qué se habla...

Política | "El conflicto estaba arreglado y
Uruguay no pudo con ..
En días calientes, tanto en Uruguay como en
Argentina, uno de los principales referentes del
kirchnerismo -jefe de gabinete de ...

Nacional | Culminó de manera exitosa la
operación a Paulina
El médico mexicano Alberto Peña, eminencia en
malformaciones anorrectales, intervino hoy a
Paulina Bozzolasco de dos años de edad ...

Informe | Eminencia mundial opera a
Paulina
Paulina mostró a su tía abuela una foto del cirujano
mexicano Alberto Peña: "Es mi doctor, viene a
operarme para poder ir a la ...

Política | La interna blanca se agitó por
efecto de ex hombre ..
Los precandidatos blancos cerrarán hoy sus
campañas para las internas del domingo 28 en
medio de un cruce de declaraciones, ...

Política | Desayuno con algunos
murmullos y sonrisas
El malestar uruguayo con el gobierno de los
Kirchner se notó ayer en la presentación del ex
jefe de Gabinete Alberto Fernández en ...
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