
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

¿Es Ud. 

consciente del 

peligro al que 

está sometida 

Colombia en las 

elecciones de 

2022 ? 

 

Vergüenza 

ajena dan los 

honores 

otorgados en 

España, a un 

ex-guerrillero 

colombiano 

 

 

 

La campaña 

política de 

Colombia nos 

muestra, que el 

2022 marcará el 

antes y después 

de su verdad 

 

Colombia 

merece ser 

respetada por 

los inmensos 

esfuerzos y 

sufrimientos de 

su mayoría 

 

COLCINT y sus 

campañas, dan 

oportunidades 

desde 1996, al 

progreso de la 

Colombia 

honesta 

 

 

 

  

 

 

 

Las campañas 

COLCINT 

también dan 

oportunidades 

a españoles, 

que respetan a 

Colombia 

 

Las 

oportunidades 

que dio España 

a colombianos, 

no deben 

permitir el juego 

sórdido de paz   

 

La religión 

católica que 

unió a España y 

a Colombia, no 

debe ser jamás 

despreciada ni 

denostada 

 

 

 

Empresarios y 

emprendedores 

de Colombia y 

España, deben 

unirse contra las 

intenciones 

comunistas 

 

El ámbito 

hispano - 

colombiano, 

tiene en 2022, la 

ocasión de 

triunfar en su 

potestad 

 

La industria, el 

comercio, el 

turismo, cultura 

y amistad, son 

patrimonio 

hispano-

colombiano 

 

La globalización 

debe potenciar 

las relaciones 

honestas y 

leales, entre 

España y 

Colombia 

 

  

 

Candidatos a 

elecciones en 

Colombia, 

deben jurar 

lealtad a la 

Patria y a su 

Pueblo 

 

Partidos del 

mundo deben 

garantizar que 

su apoyo a las 

elecciones 

colombianas, 

será gratuito 

 

Las clases 

desfavorecidas 

de Colombia no 

deben ser 

engañadas, por 

el social-

comunismo  

 

Los funcionarios 

de ningún país 

pueden 

combatir u 

obstaculizar, a  

empresarios del 

sector privado 

 

 
 

 

La economía 

mundial se verá 

respaldada 

siempre, por los 

esfuerzos de 

profesionales y 

sector privado 

 

El éxito de 

nuestros países 

es garantizado 

por las buenas 

intenciones de 

ciudadanos 

honestos 
 

 

Foto: Corona de los Andes 

Se invita a todos los Amigos COLCINT que deseen participar en la campaña: 

"Colombia para los Colombianos",  a inscribirse para enviarnos sus propuestas, con el 

fin de aportar ideas para el mejor futuro del ámbito hispano-colombiano y para el 

éxito de las elecciones legislativas y presidenciales de Colombia.   

INSCRIPCIONES:  colcint@gmail.com 
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