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¡Habrá 2da. vuelta en Colombia!
Comunidad colombiana de NY y LI ejerció su voto para nuevo presidente
Por: Gonzalo Casas
editorial@noticiali.com

T ras cumplirse las elecciones 
para presidente en Colombia, el 
pasado domingo 27 de mayo, los 

resultados de los votos determinaron 
que habrá una segunda vuelta para 
decidir quien será el nuevo gober-
nante colombiano. Los candidatos 
Iván Duque, del Centro Democrático, 
y Gustavo Petro, de Colombia Humana, 
disputarán la presidencia el próximo 
17 de junio.

Duque ganó por amplio margen la 
primera vuelta de unas elecciones muy 
polarizadas. Poco más de una hora des-
pués del cierre de las mesas de votación, 
la Registraduría Nacional del Estado 
Civil entregó los resultados y el candi-
dato del Centro Democrático obtuvo 
la mayoría.

En el boletín número 54 con el 100% 
de mesas escrutadas, el 39,14% del to-
tal de la votación, es decir 7’569.693 de 
votos fueron para Duque. En segundo 
lugar quedó Petro con 4.851.254 votos 
(25,08%). El tercer puesto fue para Ser-
gio Fajardo con 4’589.696 votos (23,73%) 
mientras que Germán Vargas termi-
nó cuarto con 1’407.840 votos (7,28%) 

y Humberto De La Calle quinto con 
399.180 votos (2,06%).

Participación activa
En nuestra área las elecciones para 

presidente y vicepresidente colombia-
nos se desarrollaron sin ningún contra-
tiempo. A pesar de ser fi n de semana 
festivo por “Memorial Day” y que las 
condiciones climáticas del domingo 
no fueron las mejores, debido a una 
intensa lluvia, los colombianos se acer-
caron a los 8 puestos y las 90 mesas de 

votación que se tenían disponibles en 
la ciudad de Nueva York, Long Island 
y Connecticut.

Las votaciones habían empezado 
desde el pasado lunes 21 de mayo 
con gran afl uencia del electorado en 
el Consulado de Colombia ubicado 
en Manhattan. En total, unos 55,800 
colombianos registrados tuvieron la 
posibilidad de elegir a su nuevo man-
datario para los próximos 4 años de 
gobierno, cuya principal misión debe 
ser la de unir al país sudamericano.

“Es muy importante salir y parti-
cipar activamente en la democracia 
de nuestra Colombia, a pesar de que 
vivimos en otro país, nos interesan 
los temas políticos y el bienestar de 
nuestros familiares que viven en la 
‘tierrita’, por eso los invito a participar 
en las elecciones” dijo Ricardo Acosta, 
colombiano residente en el condado 
de Brooklyn, luego de ejercer su de-
recho al voto.

Por su parte, la cónsul colombia-
na en Nueva York, María Isabel Nieto 
Jaramillo, había enviado temprano 
un mensaje a todos sus compatriotas 
que residen en el área triestatal para 
que “antes de las 4 de la tarde se acer-
quen a votar en los diferentes puestos 
asignados”.

Duque vs. Petro
“Las elecciones más seguras, más tras-

parentes, con mayores garantías, más 
observadas y con el mayor número de 
electores. ¡Cumplimos!”, escribió en su 
cuenta de Twitter el actual presidente 
de la República de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos.

De esta manera, los colombianos vo-
tarán para su nuevo presidente el do-
mingo 17 de junio con solo 2 opciones: 
una de derecha liderada por el expre-
sidente Álvaro Uribe Vélez en cabeza 
del candidato Iván Duque que expre-
saba luego de su victoria, “Nosotros no 
queremos hacer trizas los Acuerdos de 
Paz, una Colombia de paz es la que se 
encuentra con la justicia y se resarcen y 
satisfacen los anhelos de las víctimas”.

Y por el otro costado, un ala totalmen-
te contraria, la izquierda, comandada 
por Gustavo Petro que se pronunció de 
esta forma después del proceso de vota-
ción, “Lo que está en juego en la segunda 
vuelta es el futuro o volver al pasado, el 
autoritarismo o los ciudadanos libres, la 
Constitución de 1886 o la de 1991’’.
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Colombianos del área triestatal votaron en las elecciones presidenciales del 27 de mayo.
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La jornada electoral en NYC transcurrió sin problemas pese a la lluvia que cayó el 
domingo.


