
 

 

       

 

 

 

  

                                                            
               

  
 
       

   ¿Que no bastó la humillación a la que se tuvo 

que someter la Colombia Honesta, al aceptar el 

robo de un plebiscito y luego unos acuerdos de 

paz que sólo beneficiaron a victimarios y que 

además les encumbraron a los altos estrados?  
 

   ¿Que el ex-guerrillero "ofertante de perdón" y 

sus seguidores ocupen los estrados que 

pertenecen a los líderes de los trabajadores, 

profesionales y ciudadanos que salvaron a 

Colombia durante décadas, cuando estaba a 

punta de convertirse en un Estado fallido, en el 

cual pretendía reinar la narco-guerrilla con la 

ayuda internacional de países que se dicen 

amigos de Colombia, pero sólo lo son cuando 

pueden usufructuar de su subsuelo, de sus 

bondades, de productos básicos para obtener 

con sus químicos las drogas que venden con 

millonarias ganancias en sus propios países, 

con las cuales siembran guerras por doquier ? 
 

  ¿ Qué desea ese contubernio internacional 

que desde muchos países está encumbrando a 

votantes adscritos al narco-social-comunismo? 

Conseguir su meta dorada de convertir a 

Colombia en un Narco Estado?   ¡¡¡¡¡¡  NO !!!!!!  
 

   ¿ Cómo vamos a tener confianza en 

candidatos a la Presidencia de Colombia, que 

han empuñado armas, secuestrado y tomado 

decisiones con su profundo odio en contra de 

nuestra Patria, de nuestros conciudadanos ?  
 

   En España circula información que dice de 

muchos votantes de líderes ex-guerrilleros de 

Colombia, que entraron mintiendo por Barajas y 

por otras fronteras terrestres desde Europa; que 

no todos han pagado los impuestos, que han 

hecho negocios transversales del tráfico de 

drogas, que vendieron productos caducados, 

que accedieron a subvenciones y pagos del 

paro mientras cobraban en B, que han 

accedido a viviendas sociales y a otras 

subvenciones que pertenecían a ciudadanos 

honestos que esperaban su turno.  ¡¡¡Basta ya !!! 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Se invita a reflexionar durante 

esta Semana Santa, sobre el 

futuro que merece la Colombia 

que disfrutaron en Libertad 

nuestros antecesores y nosotros 

mismos. Se invita a entender 

que hay errores cometidos en 

el pasado que exigen tiempo 

para pagar sus culpas y que 

sólo reconociendo el mal 

causado, puede éste olvidarse. 
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