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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pacto Histórico avanza a segunda vuelta electoral en
Colombia
Descrição: 29 de mayo de 2022,
20:22Bogotá, 29 may (Prensa
Latina) El binomio de Pacto Histórico, Gustavo Petro y Francia
Márquez, avanzó hoy a la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=530394&SEO=pacto-historico-avanza-a-segunda-vueltaelectoral-en-colombia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gustavo Petro llama a votar por el cambio en Colombia
Descrição: 29 de mayo de 2022,
22:18Bogotá, 29 may (Prensa
Latina) El candidato presidencial de Pacto Histórico, Gustavo
Petro, agradeció a los más de ocho millones de colombianos que
votaron hoy por esa fuerza política y llamó a ganar en la segunda
vuelta a favor del cambio.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=530398&SEO=gustavo-petro-llama-a-votar-por-el-cambio-encolombia
Fonte: Telesur - Twitter
Data: 2022-05-20
Título: El ganador de la primera vuelta Gustavo Petro: yo les
solicito a la mayoría de esta sociedad colombiana que no sigamos
como estamos, que no nos hundamos más, en la violencia, en la
corrupción, en la injusticia
Url : https://twitter.com/teleSURtv
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-29
Título: Por primera vez una fuerza alternativa y progresista
alcanza una victoria significativa en primera vuelta presidencial
con más de 8 millones y medio de votos. Hemos derrotado al
uribismo y tenemos la bancada más poderosa en el Congreso de la
República. El 19 de junio venceremos.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-29
Título: Los resultados electorales evidencian el ocaso del
uribismo y la prevalencia de los sectores populares y
democráticos. El país tiene la oportunidad de darle el giro al
país en segunda vuelta y encaminarnos hacia un programa de cambio,
paz, justicia y buen vivir para las mayorias
Url : https://twitter.com/TimoComunes/

Fonte: La República
Data: 2022-05-29
Título: Gustavo Petro es el candidato favorito en más de la mitad
de las regiones
Descrição: En el Chocó, Nariño y Putumayo, Gustavo Petro y su
formula presidencial, Francia Márquez lograron superar el umbral
del 70%. De acuerdo con los resultados entregados por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, Gustavo Petro y Rodolfo
Hernández, son quienes entrarán a disputarse la Presidencia de la
República en segunda vuelta, la cual tiene como fecha prevista el
próximo 19 de junio. Los resultados obtenidos por el candidato de
la izquierda, que superó en más del 12% de la votación al
ingeniero, también estuvo representada en el resultado por
regiones. En este caso, Petro se convirtió en el favorito de los
colombianos. De 32 departamentos que tiene Colombia, 19 lo
posicionaron como su presidente, es decir, más de la mitad. Petro
y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez lograron obtener la
máxima votación en los departamentos de Chocó, Nariño y Putumayo,
donde superaron el umbral del 70% de la votación. Por su parte, la
victoria del ingenio Rodolfo Hernández se concentró en el apoyo de
sus simpatizantes ubicados en Casanare, Santander y Norte de
Santander; mientras que Federico Gutiérrez solo logró la máxima
representación en Antioquia y los denominados 'Consulados'.
Url : https://www.larepublica.co/especiales/es-la-economiaestupido/gustavo-petro-es-el-candidato-favorito-en-mas-de-lamitad-de-las-regiones-3373236
Fonte: HispanTV
Título: Candidato presidencial colombiano Hernández: Soy seguidor
de Hitler
Descrição: Rodolfo Hernández, candidato derechista del próximo
balotaje por la Presidencia de Colombia, declaró una vez ser
“seguidor” del dictador alemán Adolfo Hitler.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/544305/rodolfohernandez-elecciones-presidenciales
Fonte: Viomundo - Brasil
Data: 2022-05-29
Título: Eleição na Colômbia: Gustavo Peto teve 8,5 milhões de votos; no
2º turno, enfrentará candidato de extrema direita que se declara seguidor
de Hitler
Descrição: Con más de 8 millones de votos, Petro dobla la
votación y se enfrenta a un 'outsider' en segunda vuelta". Con más
de 8 millones de votos, Petro dobla su votación y se enfrenta al
"outsider" en la segunda vuelta. El progresismo tiene un doble
reto por delante: mejorar aún más el voto obtenido y convencer al
45% de los votantes, que no fueron a votar, para que lo hagan en
tres semanas. Es probable que Rodolfo reciba todo el apoyo de la
derecha y del uribismo en la segunda vuelta, lo que hará que se
interrumpa artificialmente el deseo de cambio en el país.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/eleicao-na-colombiagustavo-petro-teve-85-milhoes-de-votos-no-2o-turno-enfrentara-

candidato-de-extrema-direita-que-se-declara-seguidor-de-hitlervideo.html
Fonte: Página12 - Argentina
Título: Gustavo Petro disputará la segunda vuelta con un
millonario de derecha
Descrição: \La votación en Colombia lanza un mensaje al mundo: se
acaba una era\, dijo el presidenciable del Pacto Histórico, que
obtuvo 40.34% de los sufragios, seguido por el empresario, con un
28.17%. .En tercer lugar quedó el candidato asociado al uribismo,
Federico Gutiérrez, quien ya le dio el apoyo a Hernández.
Url :https://www.pagina12.com.ar/425234-gustavo-petro-disputarala-segunda-vuelta-con-un-millonarioFonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-29
Título: “La corrupción no se combate con frases en Tik Tok”
Gustavo Petro
Descrição: Con más del 40 % de los votos Gustavo Petro se impone
como el favorito en la primera vuelta de las elecciones
presidenciales, no obstante, tendrá que disputar la batalla contra
Rodolfo Hernández, por lo que los próximos días serán
fundamentales para conquistar los votos suficientes para ganar en
segunda vuelta. Tras los contundentes resultados, el candidato del
Pacto Histórico, Gustavo Petro, se pronunció desde el Salón Rojo
del Hotel Tequendama, allí agradeció a los millones de colombianos
que depositaron su voto en él, “Hoy hemos ganado, hoy es un día de
triunfo”. “Le agradezco a los 90 mil testigos y testigas que
estuvieron acompañándonos, guardianes del voto. Yo creo que un
millón de activistas que a través de redes, en las calles, en los
barrios, así fuese con una frase […] han hecho posible en todas
las regiones de Colombia el que hoy seamos 8′500.000 ciudadanos y
ciudadanas de Colombia, victoriosos en esta primera vuelta”
aseguró Petro.
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/29/la-corrupcion-no-secombate-con-frases-en-tik-tok-gustavo-petro /
Fonte: Caracol TV
Data: 2022-05-29
Título: Gustavo Petro contra Rodolfo Hernández: “Mi contradictor
está imputado por corrupción"
Descrição: Gustavo Petro obteve o maior número de votos nas
eleições de 29 de maio, mais de 8,5 milhões, um número que lhe
garantiu um lugar no segundo turno programado para 19 de junho.
Seu oponente será Rodolfo Hernández , que deixou Federico
Gutiérrez em terceiro lugar. Acompanhado de sua família e de
Francia Márquez, sua vice-presidencial, o ex-prefeito de Bogotá
dirigiu-se a seus apoiadores no quarto vermelho do Hotel
Tequendama. Ele começou por agradecer a costa caribenha e Bogotá.
Ele disse a seus detratores na capital que, "se eu fosse um mau
administrador, não conseguiria 50% do eleitorado de Bogotá. Se
dependesse do eleitorado de Bogotá, nós seríamos o presidente". O
que está sendo disputado hoje é a mudança, os partidos políticos

aliados ao governo Duque", disse o representante do Pacto
Histórico e afirmou que "o voto total na Colômbia envia uma
mensagem central ao mundo: um período está chegando ao fim".
Acabou mal, no meio de uma armadilha, mas acabou". Para o segundo
round, ele explicou que "define que tipo de mudança queremos, se
queremos cometer suicídio ou seguir em frente". Acho que devemos
seguir em frente".
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/eleccionescolombia/gustavo-petro-contra-rodolfo-hernandez-mi-contradictoresta-imputado-por-corrupcion-rg10
Fonte: W Radio
Data: 2022-05-29
Título: “La corrupción se combate arriesgando la vida”: Gustavo
Petro
Descrição: Neste domingo, 29 de maio, um novo dia de eleições
aconteceu no país que saiu como vencedor Gustavo Petro, candidato
presidencial ao Pacto Histórico, que enfrentará Rodolfo Hernández
no segundo turno. Em seu discurso, Petro afirmou que o país
precisa de uma mudança fundamental e que é necessário combater a
corrupção de frente, e não se escondendo atrás das redes sociais:
"A corrupção não pode ser combatida com frases de TikTok. Hoje no
país temos mais fome, violência e corrupção", disse ele. Por outro
lado, o líder da Colômbia Humana agradeceu a todas as pessoas que
votaram nele e convidou mais setores a aderirem a seu programa
governamental. Enquanto isso, ele disse que o projeto político do
Presidente Iván Duque foi derrotado e que uma mudança é necessária
para construir a paz e atacar a violência. "O que está sendo
disputado hoje é a mudança. O projeto político da Duque foi
derrotado. Acabou um período, uma era", disse ele. Finalmente,
Gustavo Petro enfatizou a importância da família como motor da
mudança social e espera que o país se una para se tornar uma
potência mundial no futuro.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/30/la-corrupcion-no-secombate-con-frases-de-tiktok-gustavo-petro/
Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-29
Título: La segunda vuelta es entre Gustavo Petro/Francia Márquez
(representan el cambio) y Rodolfo Hernández (Uribista camuflado,
corrupto, maltratador, machista, misógino y claramente quien
terminaría fulminantemente con este país) ¿Aguantaremos más
miseria o votamos por el cambio?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-05-30 01:51:16
Título: Colombia. Gustavo Petro: Apostamos por un cambio hacia la
paz que destruya la violencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de mayo de 2022. «Nosotros
proponemos hacer un cambio constructivo, que nos permita una era
nueva mucho más próspera», aseveró Petro tras ganar la primera
vuelta. El candidato presidencial por la coalición Pacto

Histórico, Gustavo Petro, agradeció este domingo a los 8.527.049
de colombianos que votaron por su proyecto político que lo llevará
[ ]La entrada Colombia. Gustavo Petro: Apostamos por un cambio
hacia la paz que destruya la violencia se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/29/516516/
Fonte: El Espectador
Data: 202-205-29
Título: Petro-Hernández, un mensaje de rechazo a la vieja clase
política
Descrição: Los dos van a segunda vuelta, el próximo 19 de junio.
Las urnas marcaron una reconfiguración del panorama político
nacional, con dos candidatos de discurso antiestablecimiento.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia2022/petro-hernandez-un-mensaje-de-rechazo-a-la-vieja-clasepolitica/
Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-05-29
Título: Iván Duque, el sepulturero del uribismo
Descrição: La derrota de Federico Gutiérrez en las elecciones de
este domingo puso un clavo en el ataúd del uribismo.
El fracaso del exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez marca una
ruptura histórica: el fin de la hegemonía del uribismo. Muchos le
cobrarán a Fico los desaciertos en la campaña. Otros, podrán
advertir que fue el pésimo gobierno de Iván Duque el responsable
del desplome de la fuerza política que dominó por veinte años la
Casa de Nariño.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/politica/ivan-duque-elsepulturero-del-uribismo
Fonte: Noticias UNO
Data: 2022-05-28
Título: Perfil de Rodolfo Hernández: la gran sorpresa electoral, a
pesar de su polémico proceso
Descrição: Rodolfo Hernández, exconcejal y exalcalde de
Bucaramanga ha declarado ingresos por 4.137 millones de pesos,
todos provenientes de su propio bolsillo. Tan pronto terminen las
elecciones estará respondiendo a una imputación penal relacionada
con los contratos de aseo de esa ciudad.
Url : https://www.noticiasuno.com/elecciones-2022/perfilderodolfo-hernandez-la-gran-sorpresa-electoral-a-pesar-de-supolemico-proceso/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-05-29
Título: ¿Eso qué es? Rodolfo ganó en Vichada, a pesar de que no
sabía ni que era
Descrição: Hace tan solo unos meses Rodolfo Hernández mostró su
desconocimiento sobre el departamento del Vichada, paradójicamente
hoy este mismo territorio, en su mayoría, lo ha elegido como su
candidato más opcionado para asumir la presidencia de la

República. Tras la victoría en territorio vichadense los
internautas inmediatamente recordaron el video de febrero de este
año cuando un hombre, de esa región, le pidió a Hernández que
enviara un saludo a los habitantes de ese lugar pero, este aseguró
que no sabía de qué le hablaba. “¿Para el Vichada?, ¿eso qué es?”,
fue la respuesta sin sonrojarse que dio el exmandatario de
Bucaramanga, hasta cuando el hombre explicó en detalle de que se
trataba Hernández contestó“¡Ah, bueno!
Url : https://cuartodehora.com/2022/05/29/eso-que-es-rodolfo-ganoen-vichada-a-pesar-de-que-no-sabia-ni-que-era/
Fonte: RT en Español
Data: 2022-05-30 04:35:01
Título: \¿Vichada? ¿Eso qué es?\: el candidato presidencial
colombiano Rodolfo Hernández gana en un departamento que no sabía
que existía
Descrição: El candidato por la Liga de Gobernantes contra la
Corrupción disputará la presidencia de Colombia en la segunda
vuelta con Gustavo Petro, del Pacto Histórico.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/431326-vichada-rodolfohernandez-gana-departamento-no-existir?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-30 01:43:00
Título: COLOMBIA ELECCIONES - Rodolfo Hernández gana en el
departamento colombiano que ni sabía que existía
Descrição: NA
Url :http://www.efe.com/efe/america/politica/rodolfo-hernandezgana-en-el-departamento-colombiano-que-ni-sabia-existia/200000354816814?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: Vanguardia
Data: 2022-05-29
Título: Quintero pide “inmediata restitución” de su cargo” tras
“derrota del candidato del presidente Duque”
Descrição: “Después de derrota del candidato del Presidente Duque
pido nuestra inmediata restitución en el cargo como Alcalde
democráticamente elegido de Medellín”, señaló Quintero en su
cuenta de Twitter, haciendo una alusión evidente al candidato de
Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, quien comenzó punteando
en el conteo y terminó de tercero. Precisamente, Quintero había
dicho esta semana que si ganaba “el candidato del presidente
Duque” sería “muy complejo que pueda volver a Medellín”. Lo hizo
desde Washington, a donde fue para reunirse con la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas
cautelares luego de ser suspendido de su cargo.
Url : https://www.vanguardia.com/politica/elecciones/quinteropide-inmediata-restitucion-de-su-cargo-tras-derrota-del-candidatodel-presidente-duque-JA5255964
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-29

Título: Con el agua en las rodillas,así votan en vereda del
departamento de Sucre
Descrição: La fuerte ola invernal que azota al país se ha
convertido en una de las principales problemáticas para que los
colombianos de algunas regiones puedan ejercer su derecho al voto.
Algunos puestos de votación en Sántander y Chocó tuvieron retrasos
para la apertura de la jornada . En en la provincia de García
Rovira se retrasó la apertura de las mesas al no haber material
electoral disponible.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/con-el-agua-en-lasrodillasasi-votan-en-vereda-del-departamento-de-sucre/
Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-05-28
Título: En el Huila piden justicia ante la JEP
Descrição: El departamento del Huila está considerado como uno de
los territorios claves del país y por el que las agrupaciones
armadas se han disputado su control territorial. El departamento
del Huila está ubicado en la región andina y limita con
departamentos como el Tolima, Cundinamarca, Meta, Caquetá y el
Cauca. Esta posición geoestratégica, además de ser una región de
muchas experiencias de resistencia social y política, ha estado
marcada por varias olas de violencia que, como saldo, según el
Registro Único de Víctimas, con corte del 30 de abril, existen
223.494 que declararon algún hecho víctimizante, entre estos
198.451 declararon desplazamiento forzado, 23.605 homicidio y
3.206 declararon desaparición forzada. Producto de estos niveles
de violencia y luego del Acuerdo de Paz, el Observatorio
Surcolombiano de Derechos Humanos, Obsurdh y el Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, identificaron y
sistematizaron varios hechos en contra de la población civil, solo
en la temporalidad de 2003 al 2009, en que unidades militares del
Batallón de Infantería N°26 ‘Cacique Pigoanza’ y el Batallón de
Infantería N°27 Magdalena (BIMAG) y de la IX Brigada, son
señaladas como responsables de crímenes de lesa humanidad. En
total, el Obsurdh documentó 127 hechos con 255 víctimas y 19 aún
sin identificar en los que los municipios de mayor ocurrencia son:
Garzón, Pitalito, Neiva, Gigante, Acevedo, Algeciras y San
Agustín. Estas cifras de crímenes, los testimonios de sus víctimas
fueron presentados ante la JEP como el Caso 03, en Audiencia de
observaciones de las víctimas, Subcaso Huila, durante los días 16
y 17 de mayo en la ciudad de Neiva.
Url : https://semanariovoz.com/en-el-huila-piden-justicia-ante-lajep/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-05-30 01:43:34
Título: Colombia. La derecha intenta frenar a Petro: Federico
Gutiérrez llama a votar a Hernández en segunda vuelta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de mayo de 2022. “Les pido
que cuidemos el país y votemos por Rodolfo y Marelen el 19 de
junio”: Federico Gutiérrez reconoció su derrota y anunció su apoyo
a Hernández. El candidato de la coalición Equipo por Colombia, que

era favorito en las encuestas, no pasó a la segunda vuelta de
[ ]La entrada Colombia. La derecha intenta frenar a Petro:
Federico Gutiérrez llama a votar a Hernández en segunda vuelta se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/29/colombiala-derecha-intenta-frenar-a-petro-federico-gutierrez-llama-avotar-a-hernandez-en-segunda-vuelta/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-05-29 23:47:26
Título: Colombia. Petro gana la primera vuelta con una buena
ventaja sobre Rodolfo Hernández: segunda vuelta el 19 de junio
Descrição: Por Michelle de Mello, Brasil de Fato /Resumen
Latinoamericano, 29 de mayo de 2022. Petro y Hernández Juan
Barreto y Yuri Cortez / AFP Este domingo (29), Colombia realizó
elecciones generales con seis listas compitiendo por la
presidencia del país. Luego del escrutinio del 96,19% de los votos
en el preconteo, que aún no [ ]La entrada Colombia. Petro gana la
primera vuelta con una buena ventaja sobre Rodolfo Hernández:
segunda vuelta el 19 de junio se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/29/colombiapetro-gana-la-primera-vuelta-con-una-buena-ventaja-sobre-rodolfohernandez-segunda-vuelta-el-19-de-junio/

