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Así vieron las elecciones presidenciales de Colombia los medios del extranjero
Los principales medios de comunicación del mundo estuvieron al tanto de lo sucedió ayer en las
elecciones presidenciales de Colombia, y casi todos se preguntaron qué había sucedido con las
compañías encuestadoras, que pocos días antes de los comicios habían pronosticado un 'voto
finish' que al final no se dio.
Fuente: El Tiempo (31/05/10)
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/asi‐vieron‐las‐elecciones‐presidenciales‐de‐colombia‐
los‐medios‐del‐extranjero_7732522‐1
Palabras Clave: Elecciones presidenciales, Colombia, prensa extranjera
Gobierno de Ecuador expresó su satisfacción por celebración 'pacífica' de elecciones en
Colombia
Ecuador se alegra de que haya sido "un acto pacífico" y se haya "expresado la voluntad del
pueblo", dijo el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal.
Fuente: El Tiempo (31/05/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/gobierno‐de‐ecuador‐celebro‐que‐elecciones‐
en‐colombia‐hayan‐sido‐pacificas_7733087‐1
Palabras Clave: Gobierno de Ecuador, ministro de Seguridad Interna y Externa, elecciones
Colombia
Santos reafirma que hará lo posible por mejorar lazos con Ecuador y Venezuela
El candidato presidencial oficialista Juan Manuel Santos, el más votado en las elecciones de este
domingo en Colombia, reafirmó que si gana en la segunda vuelta del 20 de junio hará "todo lo
posible" por mejorar las deterioradas relaciones con Ecuador y Venezuela.
Fuente: El Espectador (31/05/10)
http://www.elespectador.com/articulo‐206037‐santos‐reafirma‐hara‐posible‐mejorar‐lazos‐
ecuador‐y‐venezuela
Palabras Clave: Santos, reafirma mejorar relación con Ecuador y Venezuela
Juan Manuel Santos reitera llamado a la unidad tras arrasar en la primera vuelta de las
elecciones
El candidato del Partido de 'la U' visitará la Casa de Nariño en el transcurso de la mañana. Santos
consiguió 6'758.539 de votos, 3'637.823 más que Antanas Mockus en las elecciones del domingo.
Fuente: El Tiempo (31/05/10)
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/resultados‐de‐las‐elecciones‐presidenciales‐en‐
colombia_7731708‐1
Palabras Clave: Santos, invita a la unidad y el diálogo, mensaje a principales críticos del exterior
Aspiro a tener un diálogo con el presidente Rafael Correa': Juan Manuel Santos
En entrevista con El Comercio, de Quito, el candidato presidencial de 'la U' manifestó su deseo de
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normalizar las relaciones con Ecuador. "Yo aspiro a que cuando sea elegido, ojalá este 30 de
mayo, pueda tener un diálogo con el presidente Rafael Correa", dijo Santos.
Fuente: El Tiempo (24/05/10)
http://www.eltiempo.com/elecciones2010/juanmanuelsantos/ARTICULO‐WEB‐
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR‐7723117.html
Palabras Clave: Diálogo, candidato presidencial Juan Manuel Santos con presidente Correa
Quiero dialogar con el presidente Rafael Correa
Usted puede ser el próximo Presidente colombiano, ¿qué acciones concretas impulsará para
normalizar de manera plena las relaciones bilaterales con Ecuador? Diplomacia, prudencia y
absoluto respeto. La normalización de las relaciones con Ecuador, así como con Venezuela, es
una de las prioridades que tenemos luego de ganar las elecciones.
Fuente: El Comercio (24‐05‐10)
http://www.elcomercio.com/2010‐05‐24/Noticias/Politica/Noticia‐
Principal/EC100524P3ENTREVISTA.aspx
Palabras Clave: Entrevista candidato presidencial, Juan Manuel Santos, Relación con Ecuador
Colombia cerró su campaña electoral
Los candidatos más opcionados a la Presidencia de Colombia, Antanas Mockus y Juan Manuel
Santos, tuvieron un ajetreado fin de semana. Ayer fue el último día de cierre de campaña
proselitista en el vecino país.
Fuente: El Comercio (24‐05‐10)
http://www.elcomercio.com/2010‐05‐24/Noticias/Politica/Noticias‐
Secundarias/EC100524P4CIERRECAMPANIA.aspx
Palabras Clave: Elecciones colombianas, cierre campaña electoral, candidatos más opcionados
Con el voto, el colombiano emigrante recupera a su país
El cónsul, una mujer desempleada, una basquetbolista y un ama de casa colombianos, que
residen en Quito, participaron ayer de las elecciones presidenciales de su país. Desde hace 20
años, los emigrantes pueden ser parte de este proceso, pese a la distancia.
Fuente: Diario Hoy (31/05/10)
http://www.elcomercio.com/2010‐05‐31/Noticias/Politica/Noticia‐
Principal/EC100531P3ELECCIONESCOLOMBIA.aspx
Palabras Clave: Participación de migrantes, Ecuador, elecciones presidenciales Colombia
Santos duplica los votos de Mockus en Colombia
El candidato oficialista, Juan Manuel Santos, y el del Partido Verde, Antanas Mockus, con un
47,67 y un 23,26%, respectivamente, son los más votados en los comicios.
Fuente: Diario Hoy (31/05/10)
http://www.hoy.com.ec/noticias‐ecuador/santos‐va‐adel…las‐eleccionessantos‐va‐adelante‐en‐
las‐elecciones‐410904.htm
Palabras Clave: Elecciones colombianas, Santos duplica los votos de Mockus
Colombianos vivieron fiesta democrática
En el consulado de Colombia en Tulcán, ayer el proceso electoral para elegir al futuro Presidente
de la República fronteriza se desarrolló con normalidad. Acudieron colombianos residentes en
Imbabura y Carchi para depositar su voto.
Fuente: El Norte (31/05/10)
http://www.diarioelnorte.ec/noticia.php?ID_NOTICIA=36192&date=2010‐05‐31&ID_SECCION=2
Palabras Clave: Consulado de Colombia, elecciones, colombianos residentes en Imbabura y Carchi
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