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El candidato Francois Hollande (en primer plano), se alzó como virtual ganador de la primera vuelta electoral presidencial en
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Hollande ganó elecciones presidenciales francesas,
según sondeos
Tras el cierre de las urnas, los sondeos afirman que el candidato del Partido Socialista François Hollande,
obtendría entre 53,3 y 52 por ciento de los votos, mientras que su rival, Nicolás Sarkozy, alcanzaría 48
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París, 6 de mayo._ François Hollande, del Partido Socialista (PS), se convertirá en el próximo presidente de
Francia, según estimaciones de cuatro institutos de sondeo difundidos este domingo, tras el cierre de las urnas,
reportó PL.
De acuerdo con las entidades CSA, TNS Sofres, Ipsos y Harris Interactive, el candidato del PS obtendría entre
53,3 y 52 por ciento de los votos, mientras que su rival, Nicolás Sarkozy, alcanzaría 48.
Si se confirman los datos, Hollande se convertiría en el segundo presidente del Partido Socialista en la V
República Francesa, después de François Mitterrand.
Miles de simpatizantes se concentraron en las afueras de la sede del PS en esta capital, donde ya comenzaron a
festejar lo que consideran la victoria de su candidato.

Mientras en el teatro de la Mutualidad también hay congregados numerosos seguidores de Sarkozy, aunque el
ambiente es de una relativa tranquilidad.
Se espera que tras oficializarse los resultados, el presidente Sarkozy se dirija hacia ese lugar para hablar ante sus
partidarios.
Por su parte, Hollande hará una declaración en la Plaza de la Catedral de la localidad de Tulle, antes de
encaminarse hacia esta capital donde se prepara un escenario en la emblemática Plaza de la Bastilla.
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