
 

 

       

 

 

 

 

    
 

 

 

 

La Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España promueve 

desde 2017 la campaña   I  +  P   + Economía, que en este año de confinamientos e 

inmerecidos "paros" para quienes trabajan con honestidad; ha dado amplios frutos al 

haber conformado una importante red de Amigos COLCINT que con su lealtad,  dan 

luz al progreso requerido en el ámbito hispano-colombiano.   ¡ Gracias a todos ! 
  

Cuando desde España intentamos hace un mes saber qué sucedía realmente en 

Colombia, en las marchas del "paro nacional", que criticaba la reforma tributaria; 

descubrimos que era realmente una toma anárquica de varias ciudades, alentada 

por líderes de partidos que odian la democracia, y que desean llegar, o volver al 

poder, utilizando vándalos drogadictos de varios países y a la guerrilla narco-social-

comunista, a la que amnistiaron, desde que en 2017 se robaron los resultados del 

plebiscito, que sólo pidieron esperar un momento más adecuado para firmar la paz. 
 

En España marcharon simultáneamente en mayo, muchos colombianos residentes y 

sus correligionarios del social-comunismo; que aprueban el negocio de las drogas 

para intentar vivir cómodamente de subvenciones, sin trabajar y sin respetar la 

valiosa historia común.  Mostraron así su complacencia por la mentirosa "defensa de 

los hambrientos, de los desheredados en educación, salud, trabajo"; pero en realidad 

como lo dijeron varios, querían "tumbar al Presidente Iván Duque, al presidente del 

partido mayoritario, Álvaro Uribe y a los grandes empresarios que no pagan 

impuestos suficientes". Después de un mes quedó ampliamente demostrado que 

Colombia es una democracia sólida de hombres y mujeres trabajadores, de policías y 

militares valientes, de líderes y patriotas que no han permitido que reine la corrupción 

globalizada en el país y que no se venden "al mejor postor",  para vivir en otro país. 
 

A continuación, para su información, así se gasta Colombia la gran mayoría de los 

impuestos recaudados, para atender a las clases desfavorecidas, que aumentaron 

exponencialmente, por los 50 años de lucha guerrillera de los líderes y amnistiados, 

que intentan tomarse el poder político a la fuerza, con la vista gorda o interesada de 

algunos países, que nada respetan los 500 años de su desarrollo y grandes sacrificios. 
 

Subsidio Infancia y adolescencia/  Subsidio Desayuno infantil/  S. Salud/ S. Jóvenes en 

acción/ S. Adulto mayor/ S. Sostenimiento para parados/  S. Familiar de vivienda/             

S. Familias en acción/ S. Vivienda rural/ S. Sostenimiento y matrícula/ S. Vivienda para 

desplazados/ S. Familias afectadas por invierno/ S. Ingreso solidario para nómina de 

empleados/ S. al inteligente- Ser pilo paga/ S. Fondo educación media-FEM/              

S. Becas universitarias ICETEX/   S. Economia naranja/  S. Discapacitados/  S. Servicios 

públicos estratos 1, 2 y 3 / S. Pequeños productores/ S. Incentivo capacitación rural/ 

S. Finagro/ S. Fondo solidaridad agropecuaria- FONSA/ S. Fondo agropecuario 

garantías- FAG/   S. Programa de reactivación agropecuaria-PRAN/  S. Línea especial 

crédito Banco agrario/ S. Colombia responde a artistas/ S. Programa de 

concentración cultural PNCC/ S. Vips Ministerio de Cultura/ S. Gasolina/ S. Bono 

transporte público/   S. Remodelación vehicular/ S. Vivienda para deportistas- VIYA/ 

S. Pequeña minería/ S. Explotaciones agrícolas/ S. Programa de apoyo al empleo 

formal/ S. Aranceles a los tratados de libre comercio/ Otros S. de reciente creación/ 
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