El Devenir de Chihuahua - Cierra Amlo la brecha; reduce la distancia a 4 puntos 34-38% a Peña Nieto
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Andrés Manuel López Obrador reduce la distancia ante Enrique Peña a cuatro puntos, luego de
que el periódico Reforma dio a conocer la encuesta realizada al 31 de mayo, donde el
candidato del PRI-Pvem, registra 38%, sobre el candidato del Movimiento Progresista que se
acerca a 34%, a tan solo 4 puntos de diferencia, en tanto que Josefina Vázquez Mota aparece
con 23% y Gabriel Quadri 5%.
La encuesta publicada esta mañana fue una sorpresa para muchos, pero no para los
estudiantes de “#yosoy132” y menos para AMLO, quien se mostró contento, pero no
satisfecho, “vamos a rebasar a Peña en la final del proceso”, sentenció, al tiempo que
argumentaba que sobre la noticia de que estaba “pidiendo” miles de pesos o dólares para
sufragar su candidatura, se limitó a decir que “es como el mundo al revés, el ladrón se robó la
bolsa y empieza a gritar, el ladrón, el ladrón…A mi que me esculquen…estoy dispuesto a
comparecer ante el IFE, pero nada van a encontrar”.
Por su parte Josefina Vázquez Mota
dijo que no cree en esa caída, pero que están trabajando para rebasar a los dos punteros,
vamos a ganar tenemos la mejor propuesta, señaló, en tanto que Quadri no se amilanaba con
el resultado de la encuesta del periodico Reforma.

Cabe señalar que en la encuesta de abril 25, Peña Nieto registraba 42%, AMLO 27%, JVM
29% y GQ 2%.

Con este panorama electoral, el debate del próximo 10 de junio será crucial, el que se
equivoque podrá verse seriamente perjudicado en las preperencias, aunque para muchos le
toca turno a Lopez Obrador, en el entendido de que priva un ambiente nacional de impedir a
toda costa el regreso de los dinosaurios del PRI y de la corrupción a la presidencia de la
República.

El apoyo del grupo de #yosoy132, ha sido definitivo en este giro que ha dado la encuestitits
nacional, luego de que por varias semanas habían mantenido a Peña Nieto arriba hasta 50%
por ciento y mas en las preferencias electorales. Ahora la distancia se reduce peligrosamente
para el y su partido y por la tendencia que se observa, AMLO puede rebasar.
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