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Seguidores de Andrés López Obrador se concentran en la gran plaza del Zócalo de la
Ciudad de México, para festejar con todo este gran triunfo, que lo deja como presidente
de la república.

Ciudad de México.- El candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, ganaría las
elecciones de México con un 49% de los votos, según encuestas de salida y encuestadoras.

De acuerdo con la primera encuesta de salida de Consulta Mitofsky, Andrés Manuel López
Obrador, de Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), ganaría la elección presidencial con
rango de entre 43.0 a 49.0 por ciento de las preferencias electorales.

Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), está en segundo lugar
con una votación de entre 23.0 a 27.0 por ciento; mientras que José Antonio Meade, de Todos
por México (PRI-PVEM-Panal), estaría en un rango de entre 22.0 y 26.0 por ciento.
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Según informó la encuestadora BGC Grupo Imagen, López Obrador ganaría con 49%, el
centrista Ricardo Anaya tiene con 25%, el oficialista José Antonio Meade con 22% y por último
el independiente Jaime Rodríguez Calderón con 4%, informó la encuestadora tras cumplirse la
veda estipulada por el Instituto Nacional Electoral.

Tras conocerse los resultados de las encuestas a boca de urna, tanto Meade como Anaya
reconocieron la derrota y saludaron a López Obrador o AMLO como le dicen sus seguidores.

&quot;Las tendencias del voto no nos favorecen no somos los triunfadores, fue Andrés Manuel
López Obrador quien obtuvo la mayoría en la elección presidencial&quot;, dijo Meade,
candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI, gobernante) la formación
del presidente Enrique Peña Nieto.

Por lo pronto innumerables seguidores de Andrés López Obrador se concentran en la gran
plaza del Zócalo de la Ciudad de México, para festejar con todo este gran triunfo, que lo deja
como presidente de la república.
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