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Los equipos de los tres principales candidatos demostraron su músculo en el arranque de las campañas
presidenciales. Entre el 30 de marzo y el 1 de abril, unos 52 mil mensajes fueron tuiteados sobre Andrés Manuel
López Obrador. Estos fueron los más repetidos en ese lapso de tiempo.

2. revistaproceso: Acapara AMLO reflectores en Twitter; supera en menciones a JVM y EPN ht.ly/9ZylW

3. Fafhoo: Para AMLO mi voto!! para Peña Nieto un libro.. y para el PAN un café. #HoyYMañanaConAMLO #PiensAMLO2012
http://t.co/msbPGbRd

4. LVidegaray: Los datos de la encuesta de GEA-ISA de hoy: @EPN 51%, JVM 31%, AMLO 18%, GQ 0.5%. #fb

5. soyMargarito: yes yucan amlo

6. AperioOculum: Los 3 TT: #HoyYMañanaConAMLO #TeCambioaJosefinaPor Arranca AMLO ...presagian q en twitter: AMLO arrasa. Ahora hay q
llevar esto a la calle

7. MoReNa_jovenes: Arranca AMLO arrasa en twitter, en la Encuesta Online que Milenio quitó Y van a ver cómo llena plazas sin acarreo!
#HoyYMañanaConAMLO

8. brozoxmiswebs: JVM, EPN, AMLO, y Quadri se definen. Quién se dice Diferente, quién se dice Amor, quién se dice Inteligente y quién luz de

la Esperanza?
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1. miketorruco: Si tu también vas a VOTAR por AMLO dale RT #HoyYMañanaConAMLO
#elcambioverdadero #AMLO2012 http://t.co/jCS1huXI
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 9. estarc62: Josefina y sus promos obscuros que dan miedo, Peña Nieto en calles sin gente y el Peje pidiendo perdón , me quedo con Juanito de
Iztapalapa

10. Bucaner0: Arranca AMLO y se eleva x encima d los demas candidatos. #HoyYMañanaConAMLO -El pueblo de Mexico le da alas! Solo el pueblo
salva al pueblo!

11. fernandeznorona: Joaquinito @lopezdoriga1 por qué manipulaste mis declaraciones? No he roto con Amlo

12. soyMargarito: tudei an tumorro buid amlo

13. Milenio: Encuesta diaria #MilenioGEAISA: EPN 50.3% JVM 32.4% AMLO 16.8% Quadrí 0.5%

14. EPNMexico: Resultados encuesta GEA ISA: @EPN 51% @JosefinaVM cae nuevamente al 30% AMLO 18%.

15. Milenio: Peña Nieto es un producto chatarra: AMLO mile.io/H8fCv9 (vía @votoxvoto2012)

Sobre el autor Eduardo Portas es profesor de la Licenciatura de Comunicación de la Universidad
Iberoamericana, campus Ciudad de México y de la Universidad Anáhuac, campus
Norte. Antes de fundar CapitalSocial Investigaciones, trabajó como reportero y
editor en las secciones de Política de Reforma, Reforma.com, EjeCentral.com y
ADNPolitico.com Cuenta con una Maestría en Periodismo por el programa conjunto
de la Universidad de Barcelona y la Columbia University, Nueva York.
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