
 

 

       

 

 

 

  

                                                            
               

  
 
 
 

 
 

 

 

Próximas elecciones 2022 

Durante los debates de las 

elecciones 2022, la libertad 

de expresión de la que 

todavía goza Colombia, se 

ha puesto en entredicho a 

los ex-presidentes de los 

gobiernos: 1990-1994 y 2010-2018.  

Han sido denominados los 

"avalistas del funesto 

negocio de las drogas", que 

pretenden hoy continuar en 

Colombia y el mundo, con 

sus candidatos de izquierda, 

a las elecciones legislativas y 

presidenciales 2022. ¡Jamás 

el voto para esos traidores. 

NO por siempre a las drogas! 
 

Colombia no se merece esto 

Los Jefes de Estado de los 

países amigos de Colombia 

deberán pronunciarse sobre 

sus intenciones en el intento 

mundial de legalización de 

las drogas, en el que ya 

trabajan desde sus  países: 

economistas, financieros, 

abogados,  comerciantes. 

Desconocen todos ellos la 

responsabilidad de sus 

acciones contra los 

ciudadanos de Colombia, 

que sufren sus infames 

consecuencias y jamás han 

consumido, ni traficado, ni 

aceptado ese maldito mal 

de la humanidad. 

 

Imploremos por la Paz  
 

Recordemos siempre al 

Papa San Juan Pablo II, 

quien nos enseñó:  

                 "No tengáis miedo" 

 

 Foto Andrés Hurtado García 
 

 
Foto Andrés Hurtado García 

 

 
 

 
 

FITUR 2022 en ESPAÑA 
 

COLOMBIA participó en 

la Feria Internacional de 

Turismo 2022 en Madrid. 

Cuarenta empresas de 

seis macro-regiones del 

país, entre las cuales 

GHL, Socio COLCINT, 

presentaron la oferta 

turística que encanta al 

mundo entero por su 

Turismo de Naturaleza y 

Turismo sostenible.   

 

Voto responsable 2022: 

¿Quiénes son los 

colombianos y extranjeros 

que están esperando 

"coronar" en el negocio de 

las drogas? y en las 

alianzas fraudulentas para 

seguir en la minería ilegal? 

¿Quiénes son los asesores 

extranjeros de grupos 

indígenas, a los que les 

incitan a sembrar y 

procesar estupefacientes, 

a agredir la historia común 

del mestizaje de 

Colombia, a desperdiciar 

las fértiles tierras, a derribar 

sus selvas y bosques, 

envenenar sus ríos y a 

servir de coartada para 

apoderarse de nuestra 

soberanía y hegemonía? 

¿ Y quiénes sus votantes ? 
 

Ley de Seguridad 

Ciudadana de Colombia 

Sancionada por el 

Presidente de Colombia, 

Iván Duque, para 

enfrentar la delincuencia. 

Cárcel para quienes 

ataquen al ciudadano 

común y sobre todo para 

quienes reincidan en los 

delitos. "El que la hace la 

paga, pero el que la hace 

dos veces, la pagará con 

mayor severidad". La ley 

contempla la legítima 

defensa, cuando el 

ciudadano esté dentro de 

su propia vivienda o en su 

coche, o sea intimidado 

por un delincuente. Penas 

de 58 años de prisión.   
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