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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Elecciones. Gustavo Petro ya es  presidente: 
obtuvo el 50,48%  de los votos frente al 47,28 del  derechista 
Hernández / La izquierda progresista derrotó al uribismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de junio de 2022. Gustavo 
Petro será el próximo presidente de Colombia. Su victoria lleva al
poder a la izquierda por primera vez en la historia del país. El 
candidato del Pacto Histórico se ha impuesto con el 50,50% de los 
votos, frente al 47,16% del empresario Rodolfo Hernández, con el 
99,89% [ ]La entrada Colombia. Elecciones. Gustavo Petro ya es  
presidente: obtuvo el 50,48%  de los votos frente al 47,28 del  
derechista Hernández / La izquierda progresista derrotó al 
uribismo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/19/colombia-
elecciones-gustavo-petro-ya-es-presidente-obtuvo-el-5050-de-los-
votos-frente-al-4716-del-derechista-hernandez-la-izquierda-
progresista-derroto-al-uribismo/

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-19
Título: Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia
Descrição: El Pacto Histórico logró alcanzar la Presidencia y 
Vicepresencia de Colombia, haciendo así historia en el país, al 
convertirse en los primeros candidatos de izquierda en llegar a la
Casa de Nariño. Gustavo Petro y Francia Márquez, lograron ganar en
departamentos como: Cauca, Nariño, Guajira, Sucre, Cordoba, 
Magdalena, César, San Andrés, Putumayo, Amazonas, entre otros, que
hoy les permiten llegar a la Casa de Nariño. En el departamento 
del Cauca, el Pacto Histórico logró la votación más alta, tal y 
como se esperaba, debido a que en las elecciones al Congreso y 
primera vuelta, lograron superar a sus contradictores.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/gustavo-petro-es-el-
nuevo-presidente-de-colombia/ 

Fonte: HispanTV
Título: Colombia festeja bajo lluvia llegada de izquierda al poder
Descrição: Seguidores de Gustavo Petro coparon el domingo las 
calles de la capital colombiana, Bogotá, y otras ciudades, para 
celebrar la victoria del izquierdista en el balotaje.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/545786/victoria-
petro-celebrar-elecciones-quito

Fonte: Gustavo Petro – Retweeted – Cristina Kirchner
Data: 2022-06-19
Título: Aquí Gustavo Petro, Cristina (juro que hace 10 años me 
decían esto y no lo creía) Se lo dije y se rió, estaba emocionado,
yo también. “Ahora a construir la paz” me dijo. Tiene razón, hay 
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que suturar las heridas de tanta tragedia ¡Salud al Pueblo 
Colombiano y a su Presidente! 
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: Francia Márquez – Retweeted – Evo Morales
Data: 2022-06-19
Título: Felicitamos al pueblo de Colombia, al hermano Gustavo 
Petro, flamante presidente electo y a la hermana Francia Márquez, 
primera vicepresidenta afrodescendiente de la historia de ese país
por su indiscutible triunfo en las urnas. Es la victoria de la 
paz, la verdad y la dignidad
Url : https://twitter.com/franciamarquezm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El triunfo de Gustavo Petro es histórico, afirma López 
Obrador
Descrição: 19 de junio de 2022,   20:17Ciudad de México, 19 jun 
(Prensa Latina) El triunfo de Gustavo Petro en Colombia, ahora 
presidente electo, es histórico, afirmó hoy el jefe de Estado 
mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al conocer su triunfo 
electoral.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=535046&SEO=el-
triunfo-de-gustavo-petro-es-historico-afirma-lopez-obrador

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: A Colombia y el mundo: triunfó la alternativa del cambio 
histórico en nuestro país. Haremos un gobierno para y con la 
gente, generoso con nuestros adversarios a los cuales invitamos a 
construir un Acuerdo Nacional.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast 

Fonte: Xiomara Castro – Honduras - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: En nombre del pueblo de Honduras felicito al valiente 
pueblo de Colombia por elegir el histórico cambio social que 
representa hoy el Presidente electo Gustavo Petro
Url : 
https://twitter.com/XiomaraCastroZ/status/1538652276553834499?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm
%5E1538652276553834499%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F
%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fcolombia-gustavo-petro-
felicitaciones-victoria-presidente-20220619-0031.html 

Fonte: Alberto Fernandez – Argentina - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: Me llena de alegría el triunfo obtenido por Gustavo Petro 
y Francia Máarquez con el que culmina el proceso electoral en 
Colombia. Acabo de transmitirle al presidente electo mis 
felicitaciones por la confianza que el pueblo colombiano ha 
depositado en él.
Url : https://twitter.com/alferdez?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp
%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1538655890819129349%7Ctwgr%5E%7Ctwcon
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%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fcolombia-
gustavo-petro-felicitaciones-victoria-presidente-20220619-
0031.html 

Fonte: Miguel Días-Canel – Cuba - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: Expreso mis más fraternales felicitaciones a Gustavo Petro
por su elección como Presidente de Colombia en histórica victoria 
popular. Reiteramos disposición a avanzar en el desarrollo de las 
relaciones bilaterales por el bienestar de nuestros pueblos.
Url : https://twitter.com/DiazCanelB/status/1538657214700961799?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm
%5E1538657214700961799%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F
%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fcolombia-gustavo-petro-
felicitaciones-victoria-presidente-20220619-0031.html 

Fonte: Nicolás Maduro – Venezuela - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: Felicito a Gustavo Petro y a Francia Márquez, por la 
histórica victoria en las elecciones Presidenciales en Colombia. 
Se escuchó la voluntad del pueblo colombiano, que salió a defender
el camino de la democracia y la Paz. Nuevos tiempos se avizoran 
para este hermano país.
Url : 
https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1538659023179993093?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm
%5E1538659023179993093%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F
%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fcolombia-gustavo-petro-
felicitaciones-victoria-presidente-20220619-0031.html 

Fonte: Andrés Manuel Lopez Obrador – México - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: El triunfo de Gustavo Petro es histórico. Los 
conservadores de Colombia siempre han sido tenaces y duros. El 
escritor José María Vargas Vila relataba que los dictadores de su 
país "mojaban en agua bendita su puñal antes de matar". En 1948, 
ese mismo proceder causó el asesinato del gran líder liberal Jorge
Eliécer Gaitán. El pueblo enardecido por el crimen destruyó todos 
los edificios públicos de Bogotá y hubo miles de muertos, en una 
revolución popular espontánea y cruel. Gabriel García Márquez 
escribió que su amigo Wilfrido Mathieu le avisó de lo acontecido y
expresó: “se jodió este país”. El triunfo de hoy puede ser el fin 
de ese maleficio y la aurora para ese pueblo hermano y digno. 
Felicidades. 
Url : https://twitter.com/lopezobrador_?ref_src=twsrc%5Etfw
%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1538655041203994624%7Ctwgr%5E
%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews
%2Fcolombia-gustavo-petro-felicitaciones-victoria-presidente-
20220619-0031.html 

Fonte: Barricada - Nicarágua
Data: 2022-06-19
Título: Nicaragua felicita a nuevos mandatarios de Colombia
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Descrição: El Gobierno de Nicaragua mediante un mensaje felicitó 
al presidente y vicepresidenta electos de Colombia, Gustavo Petro 
y Francia Márquez.Excelencias, Herman@s, Con todo respeto y mucho 
cariño a su Pueblo, Saludamos su Victoria Electoral de hoy 19 de 
Junio. Esperamos lo mejor para las Familias de ese hermano país, 
que han confiado y confían en sus Propuestas y Programas de Vida, 
con Paz, Bienestar y Derechos. Que en Nuestramérica Caribeña 
sigamos fortaleciendo una historia como nuestros Pueblos esperan y
merecen.
Salud, Éxitos, Paz y Prosperidad…!
Url : https://diariobarricada.com/2022/06/19/nicaragua-felicita-a-
nuevos-mandatarios-de-colombia/ 

Fonte: Lucho Arce – Bolívia - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: ¡Enhorabuena por el pueblo colombiano! Nuestras 
felicitaciones al hermano Gustavo Petro y a la hermana Francia 
Márquez por su victoria hoy en las urnas. La integración 
latinoamericana se fortalece. Nos unimos a la fiesta de las y los 
colombianos. ¡Jallalla Colombia!
Url : 
https://twitter.com/LuchoXBolivia/status/1538659990285832198?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm
%5E1538659990285832198%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F
%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fcolombia-gustavo-petro-
felicitaciones-victoria-presidente-20220619-0031.html 

Fonte: Gabriel Boric – Chile - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: Acabo de hablar con Gustavo Petro para felicitarlo por su 
triunfo en la presidencia de Colombia junto a Francia Márquez. 
Alegría para América Latina! Trabajaremos juntos por la unidad de 
nuestro continente en los desafíos de un mundo que cambia 
velozmente. Seguimos!
Url : https://twitter.com/gabrielboric/status/1538654367468793856?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm
%5E1538654367468793856%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F
%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fcolombia-gustavo-petro-
felicitaciones-victoria-presidente-20220619-0031.html  

Fonte: Lula – Brasil - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: Felicito calorosamente os companheiros Gustavo Petro, 
Francia Márquez
e todo o povo colombiano pela importante vitória nas eleições 
deste domingo. Desejo sucesso a Petro em seu governo. A sua 
vitória fortalece a democracia e as forças progressistas na 
América Latina.
Url : https://twitter.com/LulaOficial/status/1538659107846213632?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm
%5E1538659107846213632%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F
%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fcolombia-gustavo-petro-
felicitaciones-victoria-presidente-20220619-0031.html 
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Fonte: Brasil
Desde los movimentos populares brasilenos, y de toda militância 
del MST   queremos felicitar  a todo el Pueblo colombiano, por esa
estupenda  vitória popular.   Deseamos suerte em su largo caminho 
por uma nueva colombia com Paz  e igualdade social.   Vuestra  
vitória nos dá animo y energias, para  tambien  derrotarmos a los 
fascistas brasilenos em el 2 de octubre.
Abrazos flertes. Joao Pedro Stedile - MST

Fonte: Antony Bliken – Estados Unidos - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: Enhorabuena al pueblo colombiano por ejercer su derecho al
voto y reafirmar la fortaleza de su democracia. Esperamos 
continuar con nuestra sólida asociación con el presidente electo 
Gustavo Petro y construir un hemisferio más democrático y 
equitativo.
Url : https://twitter.com/SecBlinken/status/1538696228925579264?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm
%5E1538696228925579264%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F
%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fcolombia-gustavo-petro-
felicitaciones-victoria-presidente-20220619-0031.html 

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-06-20 10:14:00
Título: COLOMBIA ELECCIONES - La UE felicita a Petro por su 
“incuestionable” victoria en las elecciones
Url :http://www.efe.com/efe/america/mundo/la-ue-felicita-a-petro-
por-su-incuestionable-victoria-en-las-elecciones/20000012-4834951?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-19
Título: Masacre en Cartagena, la número 47 en el 2022
Descrição: demás de las 47 masacres, el país registra 88 líderes 
sociales y 21 excombatientes asesinados durante el año. El 
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 
denunció la perpetración de una nueva masacre en Colombia, en esta
ocasión el luctuoso hecho suscitó en Cartagena, localizada en el 
departamento de Bolívar. De acuerdo a Indepaz, las autoridades 
encontraron los cadáveres de tres personas con múltiples heridas 
de bala en el corregimiento Ararca de Cartagena, "hasta el 
momento, no se conoce la identidad de las víctimas", acotan.
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/masacre-
en-cartagena-la-numero-47-en-el.html 

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2022-06-19
Título: Asesinan a dos líderes sociales e integrantes del Pacto 
Histórico en el Cauca
Descrição: Graves hechos de violencia se registraron durante el 
inicio de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en 
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los municipios de Guapi y El Patía, en el departamento del Cauca. 
Las autoridades y organizaciones sociales denunciaron el asesinato
de dos integrantes del Pacto Histórico, uno de ellos testigo 
electoral en las votaciones que hoy se adelantan para elegir el 
próximo presidente de la República. En relación con el municipio 
costero de Guapi, la comunidad denunció el asesinato de dos 
testigos electorales. Los mortales sucedieron en el área urbana de
este municipio y la víctima fue identificada como Roberto Carlos 
Rivas. A través de otros líderes comunitarios, se corroboró que la
agresión contra Roberto Carlos Rivas sucedió cuando la víctima 
caminaba hacia el puesto de votación donde cumpliría esta función 
durante la actividad democrática. «Se trata del ayudante de la 
parroquia San Martín del barrio Las Américas, quien salió de su 
casa con rumbo hacia el colegio San José para cumplir su función 
de testigo electoral, cuando en dicho trayecto fue atacado con 
arma de fuego, causándole la muerte», relataron líderes 
comunitarios de Guapi.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/asesinan-a-dos-
lideres-sociales-e-integrantes-del-pacto-historico-en-el-cauca/ 

Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: La misma juventud que colmó las calles de dignidad y 
valentía en 2019, 2020 y 2021, es la que lideró esta victoria 
electoral. Señoras y señores, los jóvenes no son el futuro del 
país, son el presente.
Url : https://twitter.com/ComunesCol 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2022-06-19
Título: Francia Márquez dedicó su discurso a los líderes sociales 
asesinados
Descrição: Francia márquez dedicó su discurso a quienes han dado 
la vida por el país, a los líderes sociales asesinados y a las 
mujeres violentadas y desaparecidas. Francia Márquez Mina, la 
primera mujer afrodescendiente que llega a la vicepresidencia de 
Colombia, hizo su discurso oficial en el Movistar Arena luego de 
conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial.
«A los colombianos y colombianas que dieron la vida por este 
momento. Todos nuestros hermanos y hermanas lideres sociales que 
tristemente fueron asesinados en este país. A la juventud que ha 
sido asesinada y desaparecida. A las mujeres violentadas y 
desaparecidas. Este es un momento histórico para Colombia. Gracias
por haber hecho el camino y haber sembrado las semillas de la 
resistencia y de la esperanza», fueron sus primeras palabras ante 
cientos de personas.
Su discurso de reconciliación fue acorde a su bandera diversa y 
agradeció emotivamente a su pueblo natal, Suarez, Cauca.
Url : https://cuartodehora.com/2022/06/19/francia-marquez-dedico-
su-discurso-a-los-lideres-sociales-asesinados/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Colombia. Petro se dirige a lxs colombianxs en su primer 
discurso tras ganar las presidenciales pidiendo «acabar con el 
odio y el sectarismo» (Discursos completos en video de nuevo 
presidente  y su vice)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de junio de 2022. Los 
resultados preliminares del preconteo electoral de la 
Registraduría Nacional de Colombia revelan que Petro, del Pacto 
Histórico, es el nuevo presidente electo, tras derrotar en las 
urnas a su contrincante Rodolfo Hernández, de la Liga de 
Gobernantes contra la Corrupción. Tras ganar las elecciones 
presidenciales en Colombia, de acuerdo con el preconteo electoral,
el [ ]La entrada Colombia. Petro se dirige a lxs colombianxs en su
primer discurso tras ganar las presidenciales pidiendo «acabar con
el odio y el sectarismo» (Discursos completos en video de nuevo 
presidente  y su vice) se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/19/colombia-
petro-se-dirige-a-lxs-colombianxs-en-su-primer-discurso-tras-
ganar-las-presidenciales-pidiendo-acabar-con-el-odio-y-el-
sectarismo-discursos-completos-en-video-de-nuev-pre/

Fonte: Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: Gustavo Petro y Fancia Márquez, su triunfo ha sido el 
triunfo de Colombia contra quienes nos han mantenido oprimidos, 
contra la corrupción, contra la politiquería, contra la 
discriminación, contra el nepotismo. Su triunfo es el triunfo de 
todo el pueblo colombiano.
Url : https://twitter.com/ComunesCol 

Fonte: Rodrigo Londoño – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: Hoy es un día de victoria popular. El pueblo ha decretado 
el inicio de una nueva etapa de esperanza y dignidad. ¡Gustavo y 
Francia, felicidades! Cuenten con nosotros siempre para hacer de 
Colombia una potencia mundial de la vida, la paz y la justicia 
social.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

Fonte: Sandra Ramiréz – Partido Comunes - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre! Ganamos. Petro 
Es Presidente
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2022-06-19
Título: Gustavo Petro gana segunda vuelta presidencial
Descrição: De acuerdo a lo publicado por la Registraduría, Gustavo
Petro supera los 11 millones de votos y se convierte en el nuevo 
presidente de Colombia.El candidato por la coalición Pacto 
Histórico, Gustavo Petro, triunfa en los comicios de la segunda 
vuelta presidencial en Colombia ante Rodolfo Hernández tras el 
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preconteo publicado por la Registraduría Nacional del Servicio 
Civil. De acuerdo a los resultados preliminares, con el 99,74 por 
ciento de las mesas informadas Gustavo Petro obtiene 11.270.944 
votos (50,49 por ciento), mientras que Rodolfo Hernández llega a 
10.549.290 sufragios (47,26 por ciento). Al mismo tiempo, el voto 
en blanco llega a 501.559 sufragios (2,24 por ciento) y la opción 
nula a 271.511 votos (1,20 por ciento).
Url : 
https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2022/06/gustavo-
petro-gana-segunda-vuelta.html 

Fonte: Prensa Rural
Data: 2022-06-19
Título: Gustavo Petro y un país soñado llamado Colombia
Descrição: El candidato de la izquierda, decidido a cambiar el 
rumbo de un país anclado en la violencia, la corrupción, el odio y
el sectarismo. aspira a vencer al populista Rodolfo Hernández en 
la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article28148 

Fonte: Cambio Colombia
Data: 2022-06-19
Título: Petro presidente
Descrição: Por primera vez en la historia llega a la Casa de 
Nariño un dirigente de izquierda. La tercera fue la vencida. Con 
el 51 por ciento, Gustavo Petro se quedó con la Presidencia de la 
República. Una diferencia de más de 700.000 votos le sacó al 
ingeniero Rodolfo Hernández, quien en las últimas semanas se había
mostrado tranquilo de los resultados y juraba ser el sucesor de 
Iván Duque. Petro es el presidente número 42 de la historia 
nacional y el primero abiertamente de izquierda.
Url : https://cambiocolombia.com/articulo/poder/petro-presidente 

Fonte: W Radio
Data: 2022-06-20
Título: Gustavo Petro: “a partir de hoy Colombia cambia, Colombia 
es otra”
Descrição: El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, 
aseguró este domingo en su primer discurso tras ganar las 
elecciones que hoy su país cambió, es otro, y propuso un “gran 
acuerdo nacional” para no profundizar las divisiones. “Aquí lo que
viene es un cambio de verdad, un cambio real, en ello 
comprometemos la existencia, la vida misma, no vamos a traicionar 
ese electorado que lo que le ha gritado al país, lo que le ha 
gritado precisamente a la historia es que a partir de hoy Colombia
cambia, Colombia es otra”, dijo Petro ante una multitud que lo 
aclamó en el Movistar Arena de Bogotá. Durante su discurso, 
Gustavo Petro propuso que los países de América Latina se unan 
para hablar con Estados Unidos y sentar las bases de una 
“transición energética” ante los estragos causados por el cambio 
climático.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/06/20/gustavo-petro-a-partir-
de-hoy-colombia-cambia-colombia-es-otra/ 
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Fonte: Hora 724
Data: 2022-06-19
Título: Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia
Descrição: Por primera vez Colombia tendrá un presidente de 
izquierda en la Casa de Nariño entre 2022-2026. Más de 22 millones
de colombianos que acudieron a las urnas este domingo, 11.115.965 
millones de ellas apoyaron a Petro. Con el 98.22% de las mesas 
informadas, el candidato de izquierda se impuso con 50.51 % de los
votos, sobre Rodolfo Hernández que sacó 47.22 %.
Url : https://hora724.com/gustavo-petro-nuevo-presidente-de-
colombia/ 

Fonte: Caracol TV
Data: 2022-06-19
Título: “No es un cambio para vengarnos o construir más odios”: 
Gustavo Petro
Descrição: Es la primera vez que un candidato de izquierda llega a
la Casa de Nariño. El economista, de 62 años, llega al poder de la
mano del Pacto Histórico.
Url : https://noticias.caracoltv.com/politica/elecciones-
colombia/elecciones-presidenciales-en-colombia-minuto-a-minuto-
rg10 

Fonte: El Espectador
Data: 2022-06-19
Título: “A partir de hoy Colombia cambia”: Gustavo Petro, 
presidente electo
Descrição: Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia, consiguió 
en su tercer intento llegar al cargo político más importante del 
país. El candidato del Pacto Histórico llega a la casa de Nariño 
superando los votos que consiguió en el 2018 su predecesor, Iván 
Duque, quien lo venció en esas elecciones con 10′373.080 votos. 
Ahora Petro, junto a su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, 
se consagran como el primer gobierno de izquierda en la historia 
reciente del país con más de 11′278.437 de votos.
Url : https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-
2022/a-partir-de-hoy-colombia-cambia-gustavo-petro-resultados-
elecciones-presidenciales-2022/ 

Fonte: Diario Criterio
Data: 2022-06-19
Título: Gustavo Petro, presidente electo de Colombia
Descrição: Se trata de uma votación histórica ya que en el país 
nunca había triunfado un candidato de izquierda. De esta manera 
Colombia entra al bloque de países de la región gobernados por 
mandatarios de esta tendencia política, como Argentina, Chile, 
México, Nicaragua y Venezuela.
Url : https://diariocriterio.com/gustavo-petro-presidente-electo-
de-colombia/ 

Fonte: La República
Data: 2022-06-20
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Título: Para el nuevo Presidente, Gustavo Petro Urrego, la tercera
elección fue la vencida
Descrição: La campaña electoral, que inició con más de medio 
centenar de candidatos y estuvo marcada por desinformación, 
acusaciones de fraude y ataques en redes sociales, terminó con la 
elección de Gustavo Petro y Francia Márquez como los gobernantes 
para los próximos cuatro años. Para el líder del Pacto Histórico, 
que en primera vuelta se impuso con 8,5 millones de votos (40,3%),
la tercera campaña presidencial fue la vencida, después de haberse
quedado en el camino en 2010 y 2018, con lo que se convierte en el
mandatario número 60.
Url : https://www.larepublica.co/especiales/especial-elecciones-
presidenciales-2022/para-gustavo-petro-la-tercera-eleccion-
presidencial-fue-la-vencida-3387438 

Fonte: Canal1  
Data: 2022-06-19
Título: “Estamos escribiendo una historia nueva para Colombia”: 
Gustavo Petro tras ser elegido como presidente
Descrição: Petro, acompañado de su familia y de la vicepresidenta 
electa, Francia Márquez, agradeció a los más de 11 millones de 
colombianos que confiaron en su campaña. “Es historia lo que 
estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para 
Colombia para América Latina, para el mundo. Lo que ha ocurrido 
hoy con estos 11 millones de electores que votaron y nos trajeron 
a esta tarima este Gobierno, es un cambio“, expresó.
Url : https://noticias.canal1.com.co/politica/estamos-escribiendo-
una-historia-nueva-para-colombia-gustavo-petro-tras-ser-elegido-
como-presidente/ 

Fonte: Vanguardia
Data: 2022-06-20
Título: El triunfo de Petro al ritmo del “Baile de los que sobran”
Descrição: Con “El baile de los que sobran”, la popular canción 
del grupo chileno Los Prisioneros, en muchas zonas del país, 
especialmente jóvenes en Bucaramanga, celebraron ayer en la tarde 
la elección de Gustavo Petro como presidente. Y aunque pudiera 
pensarse que se trata de un aspecto menor en medio de tanto 
análisis político riguroso, ocurre todo lo contrario. Esta canción
fue concebida originalmente para describir las desigualdades que 
se presentaban en el sistema educativo en Chile en los años 
ochenta. En los últimos años, su letra (del año 1986) ha quedado 
incrustada en el centro de las manifestaciones a lo largo de 
Latinoamérica porque su mensaje, según describe la Biblioteca 
Nacional de Chile, “ilustra de manera amarga las diferencias de 
clases existentes entre la juventud”. Por eso anoche, un grupo de 
jóvenes de Bucaramanga, como ocurrió de forma masiva en la llamada
“periferia de Colombia”, (es decir, las costas Atlántica y 
Pacífica, además de Putumayo, Amazonas, Vaupés y Guainía, entre 
otros departamentos, donde Gustavo Petro y Francia Márquez 
obtuvieron la mayor votación) sintió que luego de muchas décadas 
se registró una alternancia real de poder político, y que alguien,
por fin, o más bien, su candidato, el que consideran que los 
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representa, ganó. Y mejor aún, lo hizo en desarrollo de un proceso
democrático.
Url : https://www.vanguardia.com/politica/elecciones/el-triunfo-
de-petro-al-ritmo-del-baile-de-los-que-sobran-IE5341903 

Fonte: El Colombiano
Data: 2022-06-20
Título: 11,2 millones pusieron, por primera vez, a un presidente 
de izquierda
Descrição: Petro ganó con las banderas reformistas. Su primera 
polémica se dio con el Fiscal al pedir liberación de los de la 
‘Primera Línea’. Duque dijo que la transición será armónica.
Url : https://www.elcolombiano.com/ 

Fonte: Blu Radio
Data: 2022-06-19
Título: Gustavo Petro promete no perseguir la oposición y plantea 
un gran acuerdo nacional
Descrição: Petro enfatizó que con los más de 11 millones de votos 
que recibió este domingo ya empezó la construcción del acuerdo 
nacional en el país
Url : https://www.bluradio.com/nacion/elecciones/gustavo-petro-
promete-no-perseguir-la-oposicion-y-plantea-un-gran-acuerdo-
nacional-rg10 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente panameño saluda triunfo en Colombia de Gustavo 
Petro
Descrição: 19 de junio de 2022,   20:13Ciudad de Panamá, 19 jun 
(Prensa Latina) El jefe de Estado de Panamá, Laurentino Cortizo, 
felicitó hoy a Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, tras 
su triunfo en el balotaje efectuado este domingo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=535045&SEO=presidente-panameno-saluda-triunfo-en-colombia-
de-gustavo-petro

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mandatario de Costa Rica felicitó a presidente electo de 
Colombia
Descrição: 19 de junio de 2022,   22:47San José, 19 jun (Prensa 
Latina) El mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, felicitó hoy 
al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, quien ganó la 
segunda vuelta electoral en ese país suramericano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=535060&SEO=mandatario-de-costa-rica-felicito-a-presidente-
electo-de-colombia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente dominicano felicita a mandatario electo de 
Colombia
Descrição: 19 de junio de 2022,   22:9Santo Domingo, 19 jun 
(Prensa Latina) El presidente de República Dominicana, Luis 
Abinader, felicitó hoy al candidato del Pacto Histórico, Gustavo 
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Petro, por su triunfo en las elecciones presidenciales de 
Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=535058&SEO=presidente-dominicano-felicita-a-mandatario-
electo-de-colombia

Fonte: Semanario Voz
Data: 2022-06-19
Título: Carlos Lozano, la VOZ que sigue vigente
Descrição: En la fecha de su natalicio, 19 de junio, VOZ hace un 
homenaje al recordado director de esta casa editorial, no solo 
como dirigente destacado en la búsqueda de la solución política al
conflicto armado y la construcción de la paz democrática, sino 
también como dirigente político y periodista comprometido con las 
luchas populares
Url : https://semanariovoz.com/carlos-lozano-la-voz-que-sigue-
vigente/ 

Fonte: EL TIEMPO.COM - Política
Data: 2022-06-19 22:57:45
Título: Iván Duque se reunirá la próxima semana con Gustavo Petro
Descrição: Esto dijo el actual mandatario ante la victoria del 
candidato del Pacto Histórico.
Url :https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ivan-duque-dice-
que-se-reunira-la-proxima-semana-con-gustavo-petro-681454
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Francia Márquez agradece a Colombia por cambio histórico
Descrição: La abogada y activista, reivindicadora de los derechos 
de los desposeídos, trabajará junto a Gustavo Petro para cambiar 
el futuro de Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/francia-marquez-agradece-
colombia-cambio-historico-20220619-0039.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente electo de Colombia: Queremos que en medio de su
diversidad, el país sea uno y no dos
Descrição:  Este es un dá histórico, estamos escribiendo una nueva
época para Colombia y América Latina , enfatizó Gustavo Petro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-presidente-electo-
queremos-diversidad-pais-sea-uno-no-dos-20220619-0036.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Gustavo Petro, electo presidente de Colombia: \Llegó el 
gobierno de la esperanza\
Descrição: En su primer discurso, el nuevo mandatario progresista 
hizo hincapié en la necesidad de lograr un reencuentro social y 
político en su país. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/430627-gustavo-petro-electo-
presidente-de-colombia-llego-el-gobiern
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: Petro, una victoria histórica
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Url :https://www.pagina12.com.ar/430596-petro-una-victoria-
historica

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exlíder laborista británico felicita al presidente electo 
de Colombia
Descrição: 20 de junio de 2022,   6:2Londres, 20 jun (Prensa 
Latina) El exlíder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn 
felicitó hoy al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, por 
su elección en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 
celebradas la víspera en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?
o=rn&id=535122&SEO=exlider-laborista-britanico-felicita-al-
presidente-electo-de-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Gustavo Petro: \en mi Gobierno no habrá persecuciones 
políticas\
Descrição: El presidente electo de los colombianos dio su primer 
discurso luego de derrotar en las urnas a Rodolfo Hernández. El 
líder de la izquierda mandó un mensaje de unión y de diálogo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220620/gustavo-petro-en-mi-
gobierno-no-habra-persecuciones-politicas-1127011225.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad 
mundial
Título: Petro, el exguerrillero y padre introvertido que llega a 
la presidencia de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El candidato presidencial de 
izquierda Gustavo Petro ganó el 19 de junio la segunda vuelta 
electoral en Colombia, algo sorprendente en un país 
tradicionalmente afín a gobiernos conservadores o de derecha como 
reacción a un conflicto armado con guerrillas marxistas que ha 
dejado grandes heridas abiertas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20220620/petro-el-
exguerrillero-y-padre-introvertido-que-llega-a-la-presidencia-de-
colombia-1127007085.html 

Fonte: HispanTV
Título: Petro tras ganar presidenciales: ‘Colombia cambia, 
Colombia es otra’
Descrição: El izquierdista Gustavo Petro garantiza un “cambio 
real” para Colombia, a partir del inicio de su mandato, y urge a 
dejar el sectarismo atrás.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/545773/petro-
discurso-elecciones

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-06-20 06:40:00
Título: COLOMBIA ELECCIONES - El embajador de Colombia en Estados 
Unidos renuncia tras el triunfo de Petro
Descrição: NA
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Url :http://www.efe.com/efe/america/politica/el-embajador-de-
colombia-en-estados-unidos-renuncia-tras-triunfo-petro/20000035-
4834861?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-06-20
Título: Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia
Descrição: Colombia decidió por el cambio tras ganar el El 
candidato por la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro, en los 
comicios de la segunda vuelta presidencial en Colombia ante 
Rodolfo Hernández tras el preconteo publicado por la Registraduría
Nacional del Servicio Civil. De acuerdo a los resultados 
preliminares, con el 94,57 por ciento de las mesas informadas 
Gustavo Petro obtiene 10 millones 692 mil 503 votos (50,69 por 
ciento), mientras que Rodolfo Hernández llega a 9 millones 923 mil
729 sufragios (47,04 por ciento).
Al mismo tiempo, el voto en blanco llega a 476 mil 309 (2,25 por 
ciento) y la opción nula a 256 mil 215 votos (1,19 por ciento). 
Con el triunfo de Gustavo Petro, Colombia tendrá un Gobierno de 
corte progresista por primera vez en su historia, rompiendo la 
hegemonía de sectores conservadores.
Url : 
https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1602638/gustavo-
petro-gana-segunda-vuelta-electoral 

Fonte: Xinhua - China
Título: Gustavo Petro elegido nuevo presidente de Colombia
Descrição: El candidato presidencial de izquierda Gustavo Petro 
fue elegido hoy domingo presidente de Colombia, tras ganar en 
segunda vuelta y vencer al aspirante independiente Rodolfo 
Hernández en unos comicios que fueron muy reñidos, informó la 
estatal Registraduría Nacional del Estado Civil.
Escrutado el 99,81 por ciento de las mesas de votación, Petro 
obtuvo 11.275.120 votos (50,48 por ciento), mientras que Hernández
alcanzó 10.555.678 sufragios (47,26 por ciento). "Hoy es día de 
fiesta para el pueblo. Que festeje la primera victoria popular. 
Que tantos sufrimientos se amortiguen en la alegría que hoy inunda
el corazón de la Patria. Esta victoria para Dios y para el Pueblo 
y su historia. Hoy es el día de las calles y las plazas", escribió
Petro en la red social, luego de ganar los comicios presidenciales
este domingo en Colombia.
Url : http://spanish.news.cn/2022-06/20/c_1310627305.htm 

Fonte: RT en Español
Data: 2022-06-20 07:57:44
Título: Gustavo Petro gana la presidencia y da un giro histórico a
la política de Colombia
Descrição: El líder del izquierdista Pacto Histórico alcanzó el 
50,44 % de los votos, según el 100 % del preconteo de votos hecho 
por la Registraduría Nacional.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/433177-elecciones-
colombia?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
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Fonte: International : Toute l’actualité sur Le Monde.fr.
Título: Colombia: histórica victoria de Gustavo Petro, el primer 
presidente de izquierda en la historia del país
Descrição: El exguerrillero Gustavo Petro obtuvo el 50,44% de los 
votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 
domingo frente al independiente Rodolfo Hernández.
Url 
:https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/20/victoire-
historique-du-candidat-de-la-gauche-en-colombie_6131187_3210.html
 
Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al 
Jazeera
Título: Excombatiente rebelde Gustavo Petro gana la presidencia de
Colombia
Descrição: Gustavo Petro, exmiembro del movimiento M-19, gana la 
segunda vuelta presidencial de Colombia con el 50,5 por ciento de 
los votos
Url :https://www.aljazeera.com/news/2022/6/19/colombia-left-wing-
ex-rebel-gustavo-petro-wins-presidency
 
Fonte: NYT > World News
Data: 2022-06-20 02:00:08
Título: Gustavo Petro gana las elecciones y se convierte en el 
primer líder de izquierda de Colombia
Descrição: La victoria del ex rebelde y senador durante mucho 
tiempo coloca a la tercera nación más grande de América Latina en 
un camino completamente nuevo.
Url :https://www.nytimes.com/2022/06/19/world/americas/gustavo-
petro-colombia-presidential-election.html

Fonte: NYT > World News
Data: 2022-06-19 22:23:56
Título: Francia Márquez acaba de convertirse en la primera 
vicepresidenta negra de Colombia
Descrição: El mordaz análisis de la Sra. Márquez sobre las 
disparidades sociales abrió una discusión sobre raza y clase de 
una manera que rara vez se escucha en los poderosos círculos 
políticos del país.
Url :https://www.nytimes.com/2022/06/19/world/americas/francia-
marquez-vice-president-colombia.html
 
Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2022-06-19 00:02:10
Título: Exrebelde gana segunda vuelta para ser el primer 
presidente de izquierda de Colombia
Descrição: El exguerrillero Gustavo Petro ganó por un estrecho 
margen la segunda vuelta electoral sobre un millonario marginado 
político el domingo, marcando el comienzo de una nueva era 
política para Colombia al convertirse en el primer presidente 
izquierdista del país.
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2022/jun/19/ex-rebel-
wins-runoff-to-be-colombias-1st-leftist-p/?
utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS 
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