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In reply to @ElElectoral

El Electoral
@ElElectoral
🟥El PSOE mantendría la fidelidad del 63 % de sus votantes. Un 14 % se abstendría y un
10 % está indeciso. Pierde un 5 % hacia Cs, un 3 % hacia UP y un 1 % hacia PP. 🟦PP.
Fidelidad del 46 %. Un 24 % a la abstención, un 17 % indeciso, un 5 % a Vox, un 4 % a Cs
y un 4 % al PSOE.
16:05, 19 Feb 2021 · View on Twitter 

Dani Valdivia 🇪🇸⚙🇳🇬
@danivaldivia15
Unidas Podemos en el acantilado del sistema electoral.
18:35, 19 Feb 2021 · View on Twitter 

lunarcitos
@lunarcitos__
El gran enemigo de la izquierda en la próximas elecciones es VOX, están atrayendo a
todos los ignorantes borregos del PP y de C's.
Solo de pensar que pueden llegar a ser segunda fuerza política, me da PAVOR. Es terrible.
16:08, 19 Feb 2021 · View on Twitter 
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Muy diferente
a esto
que use
leí hoy.
Uno no sabe
que creer twitter.com/ElElectoral/st…
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Marcos TG
@marc3672
Lo de ciudadanos es de chiste , borracho el que hizo la encuesta
15:51, 19 Feb 2021 · View on Twitter 

Juanjo Sánchez Soriano 📷 ❤ 🔻
@juanjo_soriano
Tendencias. Interesante las fugas de votos de cada partido. Demuestra que hay una parte
significativa de voto móvil, algo que los convencidos de cada partido no suelen contemplar.
21:37, 19 Feb 2021 · View on Twitter 

In reply to @ElElectoral

Ramón Ramiro
@Quiso_Decir
Sigue la recuperación de Cs con su nuevo giro al centro. Hay que ver que tal le sientan los
malos resultados en Cataluña, que esta encuesta aún no recoge. Supongo que les pasará
algo de factura, pero deben seguir por esa línea.
15:52, 19 Feb 2021 · View on Twitter 

Francisco Santillán
@FraanSantillan
En España no ha crecido el caudal de votos de la derecha. Se ha mantenido estable, la
única diferencia es que el nucleo más verborragico del PP se ha ido a vox y le quitó votos.
15:55, 19 Feb 2021 · View on Twitter 

In reply to @ElElectoral

Aitorr Villarreal Vivancos
@vivancos_aitor
Si no hay elecciones antes, a mí me encantan y sobretodo si son muy prácticas, la
ingobernabilidad es un sentido muy poco democrático,nos disparamos siempre con la
lógica retención,el efecto illa ya ha comenzado.
07:43, 20 Feb 2021 · View on Twitter 
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