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La candidata del PAN acumuló 102 mil mensajes en Twitter del 30 de marzo al 1 de abril, más que López Obrador pero menos que Peña Nieto.

206 retuits

1. DeniseDresserG: @JosefinaVM Tu lema es "Josefina Diferente".

Diferente a los últimos 2 sexenios (desperdiciados) del PAN? Cúal va a ser la diferencia?

647 retuits

2. 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

3. DeniseDresserG: @JVM Tu lema es "Josefina Diferente". Diferente a los últimos 2 sexenios (desperdiciados) del PAN? Còmo nos
convenceràs de la diferencia?

4. sopitas: Video: Aquí el discurso de Vázquez Mota, donde dice que "fortalecerá el lavado de dinero" !LOL¡ sopit.as/Hyxw3C

5. ElMenosPeor2012: Alan Tacher condujo el evento de @JosefinaVM. No sabemos por quién sentir pena. Opinen.

6. sopitas: VIDEO: Aquí el discurso de Vázquez Mota, donde dice que "fortalecerá el lavado de dinero" LOL! sopit.as/Hyxw3C

7. Libreria_EPN: Qué burros: Peña Nieto buscará la desigualdad social y Josefina fortalecerá el lavado de dinero.
youtube.com/watch?v=FvQMx5… youtube.com/watch?v=MJYI_L…

8. EPNMexico: Resultados encuesta GEA ISA: @EPN 51% @JosefinaVM cae nuevamente al 30% AMLO 18%.
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9. JosefinaVM: RT @rgilzuarth: Una imagen desde el estadio olímpico de Tapachula. @JosefinaVM yfrog.com/hwt86aqj

10. ahelguera: Si @JosefinaVM quiere culpar a alguien por la protesta de trabajadores de Mexicana que le obligó a cancelar un acto, ahí
tiene a @JLozanoA.

11. Milenio: Peña Nieto (@EPN) aventaja a @JosefinaVM con casi 19 puntos porcentuales mile.io/HreZX7 (vía @votoxvoto2012)

12. reformanacional: "Yo no firmo ante Notario Público, mis padres me enseñaron a hablar con la verdad, a no mentir, es palabra de
mujer", dijo @JosefinaVM.

13. FelipeCalderron: @JosefinaVM apoya el Lavado de Dinero. Esa es mi candidata en acción.

14. JosefinaVM: Llegando a la Casa del Triunfo!! (@ Casa campaña Josefina Vazquez Mota w/ 9 others) 4sq.com/GZMzc8

15. SarcasmoMexico: Está confirmado que @josefinaVM fue a ver el Cruz Azul vs San Luis, el estadio Azul está completamente vacío.
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