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Confirmado: Meade se fue al 3er. lugar
SIGUE GANANDO AMLO
De acuerdo al promedio de encuestas de
Oraculos.mx sigue ganando AMLO las
encuestas, si la elección se realizara el día de
hoy, con un 38%, seguido de Ricardo Anaya del
Frente PAN-PRD con el 24.8% y en el tercer
sitio Meade con el 23.5%.
Y analizando las tendencias, entre
noviembre y diciembre, AMLO sube 1.7 puntos
y Anaya 0.3 puntos, en tanto que Meade cae -0.3
puntos, lo cual provocó que cundiera el pánico
en el Cuarto de Guerra del candidato de Los
Pinos... al grado que el Presidente decidió
meterse a la campaña, criticar a AMLO por su
propuesta de amnistía a los narcos y ordenó a
todo su Gabinete que tenían que hacer ganar a
Meade a como diera lugar, con lo cual comete
una gran locura -la misma que cometió en el
Estado de México el año pasado-, de convertir
los comicios en una “elección de Estado” y
hacer que la maquinaria gubernamental se
dedique a hacer campaña en lugar de gobernar,
que es su mandato constitucional. Esto significa
muy malas noticias para México porque se
puede politizar la economía y convertirse esto en
una “guerra sucia” donde impere la compra y

coacción del voto del hambre, del miedo y
de la ignorancia.
Y falta saber en febrero si alguno de los
candidatos independientes logrará el registro.
Por ahora El Bronco, Margarita Zavala y Ríos
Piter parece que lograrán conseguir las firmas
(866 mil) y la representatividad en 17 entidades.
Pero el INE ha denunciado que varios aspirantes
han comprado firmas falsas, por lo que habrá
que esperar el fallo de las autoridades.
La entrada de uno o más candidatos
independientes hará aún más compleja la
contienda y se estima que le “robará” votos al
candidato del PRI, porque entran en su mismo
segmento de votos, al igual que Anaya, en tanto
que AMLO tiene una “clientela” fija y estable,
con el problema de que no crece ya que no se ha
sabido “correr al centro” y sigue haciendo
propuestas caprichosas, “sacadas de la manga” y
que causan desconcierto en el votante medio
(amnistía narca, “sueldo” a los nini´s, etc.).
En el peor de los escenarios habría seis
candidatos (si incluimos también a El Jaguar

¿Y el ganador en este momento sería… AMLO?
Lleva una ventaja de 13.3 puntos sobre Anaya que está en 2do. lugar, Meade se cayó al 3o.
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RAC - Ricardo Anaya Cortés
JAM - José Antonio Meade Kuribreña
AMLO - Andrés Manuel López Obrador
MZ - Margarita Zavala Gómez del Campo
JRC - Jaime Rodríguez Calderón. “El Bronco”
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Fuente: oraculus.mx (elaboración propia)!
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