
Los 15 RTs más populares en el arranque de
campaña de Enrique Peña Nieto

Contacto: solicitudes@capitalsocialmexico.com y @EduPortas

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

3. SoytuPerry: #NoMeImportasDesde que supe que votaras por Peña Nieto.

4. Libreria_EPN: Durante el mandato de Peña Nieto, el EdoMex superó a Chihuahua como el deshonroso primer lugar en feminicidios.
#EPNChihuahuaestacontigo

5. eruviel_avila: Mis mejores deseos para mi amigo y paisano @EPN, en el inicio de esta nueva etapa. #EPNlaesperanzadeMéxico

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

7. MFBeltrones: Todo mi apoyo a nuestro candidato @EPN. Que su éxito sea en beneficio de los mexicanos, y por la modernización y
transformación del país.

8. AnimalChilango: Promete @EPN Eliminar 100 diputados del congreso, 50 PAN, 50 PRD jajaja eres un desmadre Quique!

Fuente: TweetReach Pro
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Un total de 199 mil mensajes fueron enviados vía Twitter en el arranque de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. ¿Cuáles fueron los más populares?
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1. GustavoMadero: Peña ahora ofrece lo q el PAN propuso y el PRI no apoyó: reducir 100 diputados pluris está

en la Reforma Política propuesta x FCH desde 2009
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9. LaLore04: Verde, hay un spot de radio de @EPN lamentando la condición de Veracruz... (avísenle porfa que a Veracruz lo gobierna el PRI)

10. LVidegaray: Les comparto esta foto de @EPN en Guachochi, corazón de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua: lockerz.com/s/197741442

11. 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

12. Mike_Lindemann: #EPNContigohastalospinos estan cabrones los bots de Peña Nieto twitpic.com/93csrg

13. epigmenioibarra: Con Josefina tendremos mas guerra. Con @EPN un gobierno d pantalla y la corrupcion del viejo PRI. Con el voto nulo a
cualquiera de estos dos

14. Anticorrupcion_: Ofrece Peña Nieto @EPN instaurar una comisión nacional anticorrupción, juzgara a Moreira, Montiel, Marin y Herrera?
lajor.mx/H6Qq1A

15. NetasMx: @EPN va llegando al evento en Guadalajara. Y empiezan a darle la cálida bienvenida! jaja VEAN! #EPNLaEsperanzaDeMexico
http://t.co/iGfnRryI
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