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Colombia elige a 
Petro, su primer 
presidente progresista            

Ofrece un ‘‘cambio real para transformar un país dividido’’            

l Obtiene más de 
50% de sufragios 
con una gran 
participación  

l ‘‘La política que 
construiré será de 
entendimiento, no 
de persecuciones’’   

l El mandatario  
plantea fortalecer el 
Estado y las áreas 
de salud y pensiones  

l AMLO: es un 
triunfo histórico; 
se suman cascada 
de felicitaciones   

agencias, reDacción y peDro anza, eSPeCiaL Para La jornada / P28 y 29 

Se impuso el ex guerrillero en la segunda vuelta    

▲ Gustavo Petro festeja en Bogotá con su familia y simpatizantes la 
victoria electoral, al tiempo que toma de la mano a Francia Márquez, 
quien será la vicepresidenta de Colombia. el también senador ofreció 
transformar la crisis del país dejando atrás el odio e impulsando el 

amor, sin hacer a un lado el capitalismo. su oponente, el millonario 
Rodolfo Hernández, reconoció su derrota. durante el discurso del 
político triunfante, la madre de dylan Cruz, joven asesinado en una 
protesta, mostró su fotografía. Foto Ap

Golpe electoral 
a Macron: pierde 
la mayoría en 
el parlamento          
● Avanza el frente de 
izquierdas; la extrema 
derecha sigue en auge        
 
● El mandatario francés 
deberá buscar nuevos 
aliados para sacar adelante 
su programa reformista
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Contundente 
triunfo del PP 
en Andalucía;  
fracasa el PSOE         
● El partido conservador 
gobernará sin necesidad  
de pactos o coaliciones       
 
● El fascista Vox se afianza 
en la región; Ciudadanos, 
rumbo a la desaparición 
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México, con  
la mayor alza 
en salarios 
mínimos de AL         
● Cepal-OIT: aumento  
de 35% entre 2018 y 2020; 
no obstante, la inflación  
pegó en la mejoría en 2021      
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OPINIÓN

Parque Protasio 
Tagle, en el 
abandono 
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