
De saliva el 26 que calcula AMLO afirma Ramírez Acuña

Josefina yo sí
tengo millones
de ciudadanos
Responde de esa manera al cálculo de votos que hizo Andrés Manuel López Obrador

Josefina yo sí
tengo millones
de ciudadanos
FrandSCO Ramírez Acuña diputado del PAN opinó que la previsión
del tabasqueño es de saliva e incluso aseguró que tienen encuestas
en las que su precandidata está a cuatro puntos del aspirante priista
México Redacción

JosefinaVázquez Motaprecandidata presiden
cial del PAN afirmó que
ella será la próxima
presidenta de la Repú

blica acompañada de millones

de ciudadanos en respuesta a la
previsión que un día antes hizo
Andrés Manuel López Obrador

Al respecto Francisco Ramírez
Acuña líderdelabancadapanistaen
la Cámarade Diputados consideró
queelcálculodelprecandidatodelas
izquierdas es de saliva por lo que

lacontienda de su partido sera con
el priista Enrique Peña Nieto

En entrevista con MILENIO

Televisión el lunes pasado Ló
pez Obrador estimó que el 26
por ciento de las preferencias
que obtuvo en las encuestas para
elegir al aspirante de la izquierda
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representa unos 20 millones de
votos duros con los que puede
ganar la elección más si se calcula
que a ésta irán a votar unos 48
millones de ciudadanos

En respuesta Vázquez Mota
de gira por Pachuca indicó He
ganado la interna de mi partido en
un proceso democrático y estoy
segura que ganaré la Presidencia
de la República acompañada por
supuesto de los panistasytambién
de millones de ciudadanos

Sobre si le preocupa el número
de votos que dice tener el tabas
queño la panista indicó A mí lo
que me ocupa es sumar los votos
con los que vamos a ganar la pre
sidencia de la República

Acompañada por Xóchitl Gál
vez precandidata al Senado y José
Ángel Córdova ex aspirante a la
gubematura de Guanajuato Váz
quez Mota puntualizó también
que los ciudadanos ya están
distinguiendo los perfiles de ca
da precandidato

Yo haré agregó la campaña
electoral más ciudadana que ja
más se haya construido Y con esa
campaña con las propuestasycon
los liderazgos que me acompañan
llegaremos el primero de julio a
la Presidencia de México

Dijo que paraella los enemigos
a vencer son la pobreza la igno
ranciay la desigualdad yno los 20
millones de votos que dice tener
López Obrador

Por su parte el diputado Fran
cisco Ramírez Acuña opinó sobre
las cifras del precandidato de la
izquierda y dijo que el que cada
quien hable de que tiene tantos
seguidores tantos votos pues eso
se tendrá qué acreditar el día de
la elección precisamente el pri
mer domingo de julio Entonces
hay qué remitimos a eso Antes
es simplemente saliva y yo creo
que de eso estamos cansados
los mexicanos

El coordinador de la fracción

panista aseguró incluso que su
partido tieneencuestasquecolocan
a su precandidata presidencial a
escasos cuatro puntos del aspi
rante priista

Carlos Alberto Pérez Cuevas
vicecoordinadorde los diputados
del PAN soslayó igualmente el cál
culo de López Obrador

Yo sólo veo a dos compitiendo

en este momento a un Enrique
Peña Nieto desesperado temeroso
y con un PRI tambaleándose y a
unaJosefina Vázquez Motaechada
para adelante pisándole los talo
nes a un PAN unido fortalecido
trabajando subrayó

B rival es JUMO PM

Al respecto el legislador priista
Jorge Carlos Ramírez Marín vi
cecoordinador de campaña de
Enrique Peña Nieto defendió el
derecho de López Obrador a de
clararlo que mejor considere para
su campaña

Sin embargo soslayo el riesgo
de perder la punta en la carrera
hacia Los Pinos como en 2006
le ocurrió al abanderado de la

izquierda
Hace seis años vimos la in

tervención directa del gobierno
para bajar a su rival más cercano
y estamos viviendo una película
parecida solamente que nosotros
no vamos a caeren la provocación
ni en el nerviosismo advirtió

Mientras el representante

legislativo del PRI ante el IFE
Femando Castro Trenti admitió
que con su 26 por ciento en las
preferencias electorales Andrés
Manuel López Obrador sí es un
candidato competitivo para En
rique Peña Nieto

Acusó que hay una estrategia
del gobierno federal para colocar
al aspirante de las izquierdas en
tercer sitio sin embargo dijo que
el PRI tiene claro que la contienda
será con el tabasqueño

Es evidente que hay toda una
estrategia del presidente Felipe
Calderón de bajar de segundo a
tercer lugar a Andrés Manuel Lo
cierto es que la competencia real
por la Presidencia de México está
entre dos corrientes de opinión
una que es la izquierda mexicana
yotra de una nuevageneraciónde
funcionarios que encabeza Peña
Nieto bm

Con información de Daniel Venegas
femando Damián Israel Navarro
V Angélica Mercado
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Josefina Vázquez Mota con José Ángel Córdova durante un acto en Pachuca
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