
 

 

       

 

 

 

  

                                                            
               

  

 
 

 

 

 
 

 

 

   10.574.987 votos (47,30%)    11.279.612 votos (50,45%)        501.837 votos (2,24%) 
 

 

La Registraduría Nacional de Colombia, arrojó los siguientes resultados con el 

99,97% del pre-conteo de los 39.002.239 ciudadanos autorizados a votar para 

elección de Presidente y Vicepresidente de Colombia 2022 - 2026;  votos válidos: 

22.356.525; votos nulos: 271.664; votos no-marcados: 23.615; abstención: 42%  

1. Gustavo Petro y Francia Márquez: 11.279.612 (50,45%); 2. Rodolfo Hernández y 

Marelén Castillo: 10.574.987 (47,30%); Votos en blanco: 501.926 (2,24%). Se espera 

para los próximos días el escrutinio final del Consejo Nacional Electoral del país. 
 

 

Ha ganado la denominada "Izquierda - Caviar" de Colombia, a la que pertenecen 

líderes ex-guerrilleros y también ex mandatarios y sus seguidores, apoyados por 

esferas internacionales adeptas a la pretendida legalización de las drogas y a la 

explotación ilegal de recursos minerales. Los elegidos por el 28% de la población 

votante de Colombia, tendrán ahora el deber de aliviar y corregir el mal causado 

al país, por ellos mismos durante varias décadas: atentados guerrilleros, vista 

gorda al narcotráfico y a la explotación ilegal de recursos mineros, obstaculización 

al sector privado por la inseguridad causada y por el exceso de impuestos que 

han tenido que pagar trabajadores, profesionales y empresarios, para salvar con 

numerosas subvenciones a millones de ciudadanos empobrecidos y militares 

patriotas, quienes fueron engañados por estos líderes, a los que les gusta "vivir 

sabroso", estar a la última moda, vivir de los recursos del Estado, viajar al extranjero 

a vender su discurso de desprestigio de la Colombia, que construyeron durante 

más de 500 años hombres y mujeres, cuyo legado seguiremos defendiendo en 

bien de la población honesta y generosa, que permanecerá vigilante aquí y allá.  
 

Madrid,  19 de junio de 2022 . año XX . Edición 217 
 
 
 

    

       Cámara  Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España    
    Asociación Civil sin ánimo de lucro      MADRID     Registro Nacional de Asociaciones en España 161.627 /1996                

            twitter.com/colcint    http://www.camarahispanocolombiana.com  colcint@gmail.com  

 

http://www.camarahispanocolombiana.es/

