Gómez Mont candidato

presidencial del PAN

Laúltimaencuesta nacional de

análisis Pero la nota es que Gómez Mont

GEA ISAde2OO9 será recordada aparece en el mapa Y que después de 67

entre otras cifras valiosas por por ciento de reconocimiento nacional que
haber puesto en el radar de 2012 tiene Creel él es el segundo blanquiazul
al secretario de Gobernación más conocido con 54 por ciento Josefina

Femando Gómez Mont

es tres con 50

Y algo más Aunque en la diferencia de
vistas en hogar 13 15 noviembre seis de opiniones positivasynegativas gana Josefina
cada diez ciudadanos que se identifican con más 1 Gómez Mont tiene menos 4 y
De acuerdo con la medición mil entre

con el PAN no se entusiasman aún con un

candidato presidencial Trece por ciento de
quienes sí lo hacen ponen a Gómez Mont
como la mejor opción 11 por ciento pre
fiere al senador Santiago Creel y sólo 3 a la
diputada Josefina Vázquez Mota Alonso

Creel menos 9 Es un mundo de diferencia

frente al más 42 del priista Enrique Peña
Nieto pero también ante el menos 22 de
Andrés Manuel López Obrador
Si se toma en cuenta que el secretario
de Gobernación asumió el cargo apenas en
Lujambio Ernesto Cordero Juan Molinar noviembre del año pasado y que en esos
Horcasitas y otros suman en conjunto 13 360 y tantos días Gómez Mont ha lucido
por ciento aunque ninguno por sí solo una firmeza fuera de lo común en el círculo
calderonista los números de GEA ISA van
alcanza el 3 de Josefina
Esa es la baraja a fin de año Podrá de a poner nervioso a más de uno en el PAN
cirse con razón que con 60 por ciento de que se sienta con los tamaños para hacer
indefinidos no vale la pena seguir con el la chica en 2012 bm
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