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Las elecciones legislativas serán el 13 de marzo. Se eligen en Colombia 108 

curules al Senado y 187 curules a la Cámara de Representantes; se votan este 

día también consultas internas de varios partidos. Las elecciones presidenciales 

serán el 29 de mayo en primera vuelta y el 19 de junio se llevaría a cabo la 

segunda vuelta; ambas fechas fueron señaladas en puente festivo en 

Colombia, por lo cual se ruega reservarlas en agenda, para cumplir un deber 

democrático que tiene importante significado para el futuro del país.                                  

Enlace para mayor información:      https://tarjetaselectorales.registraduria.gov.co/ 
 

 
 

Están citados a las urnas 

en 112.370 mesas, 

38.893.318 colombianos 

 

Apoyos mundiales del 

social-comunismo, 

interfieren la campaña 

 

El Vaticano es utilizado 

inescrupulosamente por el 

candidato comunista 
 

 

 
 

Mientras en el suelo de Colombia se derrama cada día la sangre de víctimas 

inocentes, de policías y soldados valientes y patriotas; el consumo de cocaína en 

el mundo crece de manera desaforada y es abastecido con la pasta producida 

desde los cientos de miles de hectáreas de cultivos ilícitos, que se sembraron con 

la vista gorda de los firmantes del fallido "acuerdo de paz" de La Habana, algunos 

de los cuales pertenecen a países que suministran tecnología y químicos letales 

para convertirlos en potentes drogas.   Muchos colombianos y extranjeros se 

frotan las manos con la rentabilidad del fatal negocio, que les permitirá la riqueza 

sin trabajo; sueño de quienes irrespetan el ingente esfuerzo ancestral y moderno 

de grupos incorruptibles y premian desde sus grupos de poder fáctico a los que 

pertenecen, a sus seguidores adoctrinados por las mentiras y promesas del social-

comunismo globalizado, con las que sólo han logrado siempre, esquilmar las arcas 

de nuestros Estados. Por estas razones, se ruega escoger para estas elecciones de 

Colombia, candidatos que:  Jamás hayan infringido la ley;  que propongan 

fumigar y desaparecer los cultivos ilícitos;  que prometan su vocación de 

permanecer en Colombia defendiéndola aunque no ganen curules o estrados; 

que demuestren no haber vendido soberanía a los grupos extranjeros que sólo 

desean la explotación y el usufructo de los recursos naturales y la futura posesión 

de sus mares, tierras y espacio aéreo; que prometan trabajar por la decencia, por 

la prosperidad de todos, por el desarrollo en equidad, por el respeto a Colombia  
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