
Noticias – Colombia - 31/05/2022

Fonte: Ópera Mundi - Brasil
Data: 2022-05-30
Título: 'Esperanza de cambio en Colombia': Grupo de Puebla 
felicita victoria de Petro en 1ra. vuelta
Descrição: El Grupo de Puebla, organización formada por 30 líderes
de 12 países latinoamericanos, felicitó este lunes (30/05) la 
victoria de  Gustavo Petro en la primera vuelta de las elecciones 
en Colombia, declarando que el triunfo es una "esperanza de 
cambio" en el país. A través de un comunicado en una nota, 
titulada "Viva Colombia: la que desde hoy empieza a vivir feliz", 
la agrupación calificó la victoria de Petro como una expresión del
"espíritu democrático y la voluntad cívica" de colombianos el 
pasado domingo (29/05), con el que "se reconocerá a todos los 
excluidos". “Por primera vez en muchos años, el progresismo 
colombiano se ha sumado a las esperanzas de cambio. Llamamos a un 
mandato claro para estas mayorías en la segunda vuelta electoral, 
con el fin de construir una Colombia justa, democrática y en paz”,
dijo la organización. 
Url : 
https://operamundi.uol.com.br/eleicoes-2022-na-colombia/74814/espe
ranca-de-mudanca-na-colombia-grupo-de-puebla-parabeniza-vitoria-
de-petro-no-1-turno      

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2022-05-20
Título: Hemos ganado dos veces, el 13 y el 29, y vamos por la 
tercera victoria el 19. Paso de Vencedores amigos y amigas. Un 
pequeño esfuerzo más y cambiamos la historia.
Url : https://twitter.com/petrogustavo      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-30
Título: Gustavo Petro llama a votar por el cambio en Colombia
Descrição: 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. Destacó, entre aplausos y vítores, el 
triunfo del Pacto en el Cauca, Nariño, Bogotá y otras regiones 
donde obtuvo un amplio respaldo. «Lo que se disputa hoy es el 
cambio», afirmó Petro y al mismo tiempo aseguró que el proyecto de
Iván Duque resultó derrotado y por tanto, terminó una era en este 
país. En el hotel Tequendama, en esta capital, invitó a toda la 
sociedad a transformar la nación a favor del pueblo. Creo que 
debemos avanzar, enfatizó el presidenciable y exhortó a los 
empresarios a pensar en la justicia social y estabilidad 
económica. Recalcó que no puede crecer una empresa si el pueblo 
empobrece y en tal sentido explicó que en su programa de gobierno 
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está bien definida la justicia social. En su discurso resaltó el 
papel de la mujer en la sociedad, la importancia del desarrollo 
del agro para producir alimentos, que los adultos mayores tengan 
pensión, que la sociedad tenga salud y los jóvenes puedan acceder 
a la educación. 
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/gustavo-
petro-llama-votar-por-el-cambio.html      

Fonte: HispanTV
Título: Petro: Apostamos por un cambio e intentamos construir 
futuro
Descrição: El candidato izquierdista colombiano para las 
presidenciales, Gustavo Petro, llama a construir el futuro y tacha
de derrotado el proyecto del presidente Duque.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/544297/gustavo-
petro-elecciones-balotaje
  
Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-05-30
Título: «La meta ahora es derrotar al líder populista de la 
derecha colombiana, Rodolfo Hernández»: Pacto Histórico
Descrição: El líder del Pacto Histórico,  Gustavo Petro, con su 
fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, se proclaman en estas 
elecciones presidenciales como vencedor con un 40,32 por ciento 
frente al 100 por ciento del voto escrutado, siendo los únicos 
resultados relevantes de la izquierda en la historia de Colombia. 
Luego de un poco más de dos meses después de las elecciones 
legislativas, que pusieron al Pacto Histórico como la propuesta 
política más votada, conformando de una forma distinta el Congreso
de la República. Estos resultados, no exentos de un intento de 
fraude contra el misma, del que fueron recuperados más de 700.000 
votos, demuestran el clamor de cambio social, económico y político
de los sectores populares del país.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/la-meta-ahora-es-
derrotar-al-lider-populista-de-la-derecha-colombiana-rodolfo-
hernandez-pacto-historico/      

Fonte: Rolling Stones - Twitter
Data: 2022-05-30
Título: Rodolfo Hernández no es solo violento, machista, xenófobo,
retrógrado e inexperto en tareas de gobierno, también es un 
demagogo de marca mayor, cuya torpeza ha pasado inadvertida para 
millones de votantes 
Url : https://twitter.com/RollingStoneCol      

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-05-30
Título: Las congresistas y lideresas políticas y sociales del 
Pacto Histórico, encabezadas por Francia Márquez dijeron hoy: “Las
mujeres deben estar en la casa, pero en la CASA DE NARIÑO”.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast      
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Fonte: Le Monde.fr.
Título: En Colombia: el candidato de izquierda se enfrentará en la
segunda vuelta a un millonario sin partido
Descrição: Sin otro programa que denunciar la corrupción, a veces 
comparado con Donald Trump, Rodolfo Hernández hizo campaña 
principalmente en las redes sociales. El derecho tradicional queda
eliminado de la carrera.
Url 
:https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/30/president
ielle-en-colombie-le-candidat-de-gauche-affrontera-au-deuxieme-
tour-un-millionnaire-sans-parti_6128179_3210.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-05-31 00:36:11
Título: Colombia. Rodolfo Hernández, el outsider apoyado por el 
uribismo
Descrição: Por Marco Teruggi, Resumen Latinoamericano, 30 de mayo 
de 2022. El empresario y exalcalde de Bucaramanga pasó a ser la 
nueva apuesta del sector de Uribe para ganarle a Gustavo Petro en 
el ballottage.  Bogotá amaneció nublada y fresca luego de una 
larga noche de resultados, análisis y debates. Las cifras de la 
primera vuelta [ ]La entrada Colombia. Rodolfo Hernández, el 
outsider apoyado por el uribismo se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/30/colombia-
rodolfo-hernandez-el-outsider-apoyado-por-el-uribismo/

Fonte: W Radio
Data: 2022-05-30
Título: En Córdoba hubo una abstención de más del 50% durante la 
jornada electoral
Descrição: En medio de la poca asistencia a las urnas, el 
candidato Gustavo Petro se impuso en 29 de los 30 municipios de 
este departamento. La jornada electoral del pasado 29 de mayo, se 
vio marcada por la poca asistencia a las urnas en Córdoba. De 
1.319.838 ciudadanos habilitados para votar, solo 619.634 
ejercieron este derecho en el departamento. El candidato 
presidencial con mayor votación fue Gustavo Petro, quien se impuso
en 29 de los 30 de Córdoba con un total de 318.645 sufragios. El 
segundo lugar en este departamento fue para Federico Gutiérrez, 
quien logró 172.686 votos. Mientras, el candidato que estará en 
segunda vuelta junto a Gustavo Petro, el ingeniero Rodolfo 
Hernández, ocupó el tercer puesto a nivel departamental con una 
votación de 95.201. Finalmente, Sergio Fajardo, solo obtuvo un 
respaldo de 9.896 ciudadanos. De acuerdo con el informe final de 
la Registraduría, solo un 46,94% de los ciudadanos habilitados 
para votar en Córdoba acudieron a las urnas, representando esto un
abstencionismo que supera el 50%.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/05/30/en-cordoba-hubo-un-
abstencionismo-de-mas-del-50-durante-la-jornada-electoral/      

Fonte: Sandra Ramírez – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-05-30
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Título: Necesitamos que los más de 17 millones de Colombianos que 
no votaron ayer lo hagan este próximo 19 de junio. La posibilidad 
de vivir en paz está muy cerca.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Resumen Latinoamericano
Data: 2022-05-31 01:53:25
Título: Colombia. Elecciones: sorpresas, sinsabores y el optimismo
de la voluntad
Descrição: Por Gerardo Szalkowicz*, Resumen Latinoamericano, 30 de
mayo de 2022. Gustavo Petro, el candidato del progresismo y la 
izquierda, logró un amplio triunfo pero menor del esperado. Ahora 
deberá disputar el balotaje con Rodolfo Hernández, el “Trump 
criollo” que ya recibió el apoyo del uribismo que quedó tercero. 
La animadora hacía malabares para inventar un [ ]La entrada 
Colombia. Elecciones: sorpresas, sinsabores y el optimismo de la 
voluntad se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/05/30/colombia-
elecciones-sorpresas-sinsabores-y-el-optimismo-de-la-voluntad/

Fonte: El Espectador
Data: 2022-05-30
Título: C. Centro Esperanza deja en libertad a sus militantes para
la segunda vuelta
Descrição: La coalición aceptó la derrota y agradeció a las más de
888.000 personas que apoyaron la fórmula de Sergio Fajardo y Luis 
Gilberto Murillo. En su comunicado, concluyó que los resultados de
este domingo fueron la derrota del uribismo. Sin tomarse el tiempo
para hablar y sentarse con los dos candidatos que pasaron a la 
segunda vuelta presidencial, la Coalición Centro Esperanza dejó en
libertad a los partidos que la integran y sus militantes para que 
sean ellos los que decidan de forma personal si apoyar a Gustavo 
Petro o a Rodolfo Hernández.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-
2022/c-centro-esperanza-deja-en-libertad-a-sus-militantes-para-la-
segunda-vuelta/      

Fonte: Pulzo
Data: 2022-05-30
Título: Uribismo sufre su peor derrota: ‘Fico’, su candidato más 
afín, se quemó en primera vuelta
Descrição: Por primera vez desde que el expresidente Álvaro Uribe 
gestó ese movimiento político, el uribismo se quedó sin candidato 
propio para la segunda vuelta.
Url : https://www.pulzo.com/elecciones-2022/alvaro-uribe-sufre-
peor-derrota-su-historia-elecciones-presidenciales-PP1475070      

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-05-30
Título: ¿Y ahora, podemos ganarle a Rodolfo Hernandez?
Descrição: Quizá el triunfalismo de “el cambio es en primera”, 
obnubiló y decepcionó a muchas y muchos, pero considerar que el 
ingeniero era sorpresa y que seria la peor noticia política para 
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las aspiraciones reales de cambios y transformaciones es algo 
desatinado. Algo huele mal en Bucaramanga y su área metropolitana,
compuesta por los municipios de Floridablanca, Girón y 
Piedecuesta. En las tardes llega por las ventanas de barrios 
populares y también de los exclusivos, un olor nauseabundo, dulzón
y repugnante a la vez, pero con el que la mitad de la población de
esta región convive desde hace más de 20 años. Es el aroma 
inconfundible y ya familiar del Carrasco, el botadero de basura 
ubicado en el suroccidente de la ciudad, una bomba de tiempo, foco
contaminante y expresión de la incompetencia y la corrupción 
gubernamental. El millonario ingeniero Rodolfo Hernández, dueño de
la constructora HG, favorecida por el boom de la construcción en 
una ciudad donde los dineros del narcotráfico penetraron desde los
años noventa, se lanzó a la candidatura a la alcaldía de 
Bucaramanga, como respuesta al gobierno de quien fue su amigo, 
Luis Bohórquez y con la promesa de combatir la corrupción de las 
elites que gobernaban, (algo puesto en duda por la periodista 
Diana Giraldo, quien fuera directora de Vanguardia liberal en su 
columna de Semana: ¿Va a votar por Rodolfo?
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28072      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-30
Título: La izquierda hace historia en la primera vuelta de las 
elecciones colombianas
Descrição: Gustavo Petro, con su fórmula vicepresidencial con 
Francia Márquez, se proclama en estas presidenciales como vencedor
con un 40,32%, y tendrá que enfrentarse en una segunda vuelta con 
el derechista Rodolfo Hernández. Poco más de dos meses después de 
las elecciones legislativas en Colombia, que pusieran al Pacto 
Histórico como la formación más votada, no exentas de un intento 
de fraude contra la misma, del que fueron recuperados más de 
700.000 votos sin los que se configuraba de forma totalmente 
distinta el Congreso de la República, el líder de dicha formación,
Gustavo Petro, con su fórmula vicepresidencial con Francia 
Márquez, se proclama en estas presidenciales como vencedor con un 
40,32% al 100% del voto escrutado, siendo los únicos resultados 
victoriosos de la izquierda en la historia de Colombia. La campaña
de terror en contra de la llegada de la izquierda al poder, en el 
Estado más históricamente reaccionario del continente, repleta de 
constantes acusaciones de castrochavismo, la sombra mediática de 
expropiaciones, purgas, reformas agrarias y destituciones en el 
contaminado y criminal ejército de Colombia, no han disuadido a la
población de conceder este histórico respaldo al ex-guerrillero 
del M-19. Los resultados, sin embargo, no otorgan la presidencia y
envían al candidato del Pacto Histórico a una segunda vuelta.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/comienza
-nueva-etapa-para-segunda-ronda.html      

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-05-30
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Título: El sueño de Francia Márquez es que “Colombia pueda andar 
sin miedo”
Descrição: Para Francia Márquez, la formula vicepresidencial de 
Gustavo Petro, sus experiencias de vida en su tierra natal, el 
departamento del Cauca, la tienen pensando en lo que Colombia debe
mejorar para poder "vivir sabroso" como lo ha dicho a lo largo de 
su campaña. Afirma que no se lanzó “por un cargo, lo que quiero es
cambio para mi país; yo hago parte de los nadie y de las nadie de 
este país que han tenido que sufrir en medio de la violencia del 
conflicto armado”.
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/elecciones-
colombia/el-sueno-de-francia-marquez-es-que-colombia-puede-andar-
sin-miedo-rg10      

Fonte: RT en Español
Data: 2022-05-31 08:08:40
Título: Indepaz reporta 44 masacres en Colombia con un saldo de 
158 muertos en lo que va del año
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/431436-indepaz-reporta-
44-masacres-colombia?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all     

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-05-30
Título: Asociaciones de víctimas y DDHH rechazan documento 
borrador CONPES
Descrição: En un comunicado publicado el miércoles 25 de abril, 
varias organizaciones de víctimas y de derechos humanos rechazaron
el documento borrador de CONPES, Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, que presenta “los lineamientos para la 
implementación de las sanciones propias al interior de la JEP” y 
que fue formulado por el Comité de Articulación de la JEP y el 
Departamento Nacional de Planeación. La primera crítica que el 
comunicado dirige al documento es la centralidad de la “Política 
de Paz con Legalidad” implementada por el ejecutivo del Presidente
Iván Duque, que, sin embargo “no responde a los fines del Acuerdo 
Final de Paz”. Las organizaciones señalan como la “Política de Paz
con Legalidad” no corresponde a los objetivos impulsados por el 
Acuerdo de Paz, sino que toma los compromisos del mismo para 
acomodarlos a la agenda del partido de gobierno.
Url : https://www.contagioradio.com/documento-conpes/      

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-05-30
Título: Investigan incendio de viviendas en la comunidad 
Kankawarwa
Descrição: Los afectados fueron al menos 50 familias de la etnia 
arhuaca que lo perdieron todo; en hechos ocurridos durante este 
fin de semana. El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, indicó
a través de su cuenta en Twitter que había solicitado a la Fuerza 
Aérea y al Ejército apoyo para tratar de sofocar las llamas en 
esta comunidad indígena. “Incendio en Kankawarwa, en Fundación 
(Sierra Nevada), he solicitado apoyo aéreo al Ejército y Fuerza 
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Aérea para apagar el incendio y para transportar a la zona la 
ayuda necesaria y así atender a la comunidad indígena Arhuaca”, 
dijo Caicedo por medio de su cuenta en Twitter. 
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/05/investig
an-incendio-de-viviendas-en-la.html      

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-31 04:14:00
Título: COLOMBIA MINA - Explosión en una mina de Colombia deja al 
menos 14 desaparecidos
Url :http://www.efe.com/efe/america/sociedad/explosion-en-una-
mina-de-colombia-deja-al-menos-14-desaparecidos/20000013-4817585?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-05-31 05:27:00
Título: COLOMBIA CONFLICTO - Disidencias de las FARC confirman la 
muerte del cabecilla Gentil Duarte
Url :http://www.efe.com/efe/america/sociedad/disidencias-de-las-
farc-confirman-la-muerte-del-cabecilla-gentil-duarte/20000013-
4817600?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss     

Fonte: El Colombiano
Data: 2022-05-30
Título: Disidencias de Farc confirmaron la muerte de alias Gentil 
Duarte
Descrição: En un comunicado emitido este 30 de mayo por las 
disidencias de las Farc, el grupo armado ilegal confirmó que alias
Gentil Duarte, máximo cabecilla del frente 10, murió el pasado 4 
de mayo mientras dormía junto a su compañera sentimental, víctima 
de una explosión.
Url : https://www.elcolombiano.com/colombia/disidencias-de-las-
farc-confirman-muerte-de-alias-gentil-duarte-DE17647859      
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