
 

 

       

 

 

 

  

                                                            
               

  
 
 
 

 
 

 

Un mensaje de odio, racismo y venganza se apodera de líderes de la extrema 

izquierda y de sus votantes en Colombia. Son muchos, porque el empobrecimiento 

causado en sus regiones apartadas de Colombia, donde se ha sembrado hoja de 

coca y marihuana y se ha explotado ilegalmente la minería, les  dieron la 

posibilidad de viajar por el mundo entero o ir a vivir a las grandes ciudades, donde 

han recibido el mensaje globalizador del social-comunismo, que el denominado 

"nuevo orden mundial" requiere para el dominio de los países que desea explotar.   
 

Ahora los líderes de esa extrema izquierda, se muestran como víctimas, en medio 

del tramposo acuerdo de La Habana y de los daños colaterales del confinamiento 

de la pandemia, Claman venganza desde su sangre negra o indígena; y dicen 

representar a quienes no han podido recibir aún todas las oportunidades que en 

los últimos 50 años, sí les dieron generosamente los ciudadanos de todas las razas 

residentes en capitales colombianas, a los desplazados por los desastres naturales 

o por las luchas narco-guerrilleras de grupos nacionales e internacionales.  
 

El uso y avance de las nuevas tecnologías que el gobierno nacional de Colombia 

ha dado al servicio de más de 40 millones de colombianos, ha puesto en 

evidencia que la inmensa mayoría de los seguidores de los líderes de extrema 

izquierda, (que son su ejército particular en calles y espacio público, para destrozar 

mobiliario urbano y derribar los vestigios de su memoria histórica), no trabajan, pero 

sí tienen dinero para comprar bienes de equipo digitales, con los que graban y 

denuncian sus propios desacatos a la ley, eso sí, culpando al Estado. Mientras con 

los impuestos que generosamente tributan los trabajadores, disfrutan de 

facilidades tecnológicas y de numerosas subvenciones, que jamás agradecen.   
 

La lucha de clases de esas multitudes, a las que sumieron en la drogadicción, en 

los vicios de cambiar aulas o libros por telenovelas de sexo duro y obviar trabajos 

decentes por ejercer juegos de seducción para ganar dinero;  ha penetrado con 

violencia en Colombia, porque sus líderes ex- guerrilleros y revolucionarios, se han 

enriquecido exponencialmente con dineros fáciles ó ilícitos y son ejemplo a seguir.  
 

Hay líderes acomplejados que invocan el racismo en los demás, cuando son "ellos 

y ellas" quienes con su odio y sus mentiras acomodadas, pervierten las buenas 

acciones de millones de ciudadanos mestizos y de todas las razas que sí respetan. 
 

Se evidencia en muchos candidatos de izquierda a las elecciones de presidente y 

vicepresidente de Colombia, las asesorías y lecciones que reciben de los partidos 

socialistas y comunistas de varios países, cuyos representantes se frotan las manos 

deseando que los traidores de la Patria,  les entreguen en bandeja a Colombia.  

¡ NO LO CONSEGUIRÁN ! Pero deberemos estar en oración permanente y con DIOS! 

Madrid,  25 de marzo de 2022 . año XX . Edición 202 
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