
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

       
 

"Año de nieves, año de bienes" es un refrán popular español, que esperamos en 

2021 se haga realidad, compensando los desmanes graves y peligrosos de 2020.  
 

 

 

 
 

El nuevo 2021 nos ha mostrado en muy pocos días que debemos prepararnos 

para asumir valientes responsabilidades, si queremos hacer preservar el derecho 

a la Libertad de expresión ganada a pulso durante dos milenios de civilización 

occidental. Se observa en el panorama internacional la irreverencia de los 

poderes fácticos, que pretenden apropiarse por la fuerza digital, del derecho a 

conocer la verdad y a razonar por la vía de la inteligencia.  Es vergonzoso el mal 

ejemplo que se observa a cuenta de pocos seres fraudulentos, que vulneran 

elecciones democráticas, por intereses económicos y profesionales propios, e 

irrespetuosamente pretenden adoctrinarnos en nuevos códigos malvados sin 

Dios y sin Ley; encumbrándose con extranjeros  expertos en destrozar economías 

legales y el esfuerzo honesto y veraz de generaciones leales a su Patria, a su 

Familia, al Trabajo.  Es indispensable solicitar a todos los ciudadanos decentes,  

que antes de estar engrosando los partidos que ofrecen falsas gratuidades, 

prebendas y subvenciones extras, denuncien desde su propia esfera, sin temor 

ni miedo y con la responsabilidad exigida, todos los desmanes contrarios a la 

Ley, al Orden, a la Verdad, a la Familia y a la Patria donde nacen.  El grave 

ejemplo de quienes venden el único derecho que nos iguala en Democracia: el 

del voto, es aún más grave cuando en esta era digital, lo manipulan y negocian 

a gran escala, quienes están cediendo la soberanía y hegemonía de sus países, 

para procurarse un futuro de riqueza para ellos, sus descendientes y mascotas. 

Este mal ejemplo no debe ser aplaudido por personas decentes, valientes, 

éticas, ya sean ricas, mediopensionistas  o pobres.  De lo contrario, perderemos 

todos los esfuerzos y logros de quienes sí cumplieron con honor y dignidad.  
 

 

 

 

 
 

   de actividades ininterrumpidas de la 

Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España. Quedan 

abiertas las inscripciones para todas las empresas, emprendedores y amigos 

leales, que hayan participado como Socios y Afiliados de la Cámara y en las 

campañas COLCINT entre 1996-2020.             Inscripciones:  colcint@gmail.com       
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