
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Propuesta a los 

candidatos a la 

Presidencia de 

Colombia, de 

denunciar los 

engaños en la 

campaña 2022 

 

Llamado a los 

medios de 

comunicación, 

para que no 

cooperen a las 

mentiras en 

esta campaña 

 

 

 

Llamado a 

denunciar falsas 

promesas y así 

respetar a los 

votantes de 

todos los 

partidos  

 

Colombia 

entera debe ser 

protegida de 

revolucionarios

que odian su 

historia, logros y 

su progreso 

 

Analizar error 

de consultas 

interpartidistas, 

que no dieron 

oportunidad a 

todos los 

partidos   

 

Analizar por 

qué se extendió 

en el tiempo el 

juicio al 

ciudadano y 

ex-presidente 

Álvaro Uribe   

 

 

 

Analizar por 

qué la prensa y 

encuestadores 

han decapitado 

desde 2014 a 

candidatos del 

CeDemocrático 

 

Vigilar las 

alianzas con 

extranjeros, que 

amenazan a 

Colombia con 

el narco-social-

comunismo 

 

 

 

Protección de 

promesas falsas 

a trabajadores, 

a madres 

cabeza de 

familia y a 

estudiantes  

 

 

 

Protección a 

profesionales, a 

campesinos, 

ahorradores, 

obreros, 

militares y 

empresarios 

 

 
 

Solicitud de 

propuestas para 

el beneficio del 

comercio, la 

industria, el 

turismo, el agro 

y la cultura 

 

Ruegos a 

magistrados, 

jueces, 

abogados y 

funcionarios 

para respetar 

ética y moral 

 

 

 

Protección de 

los recursos del 

Estado y de su 

gasto y 

distribución, en 

beneficio de 

todos 

 

Protección a 

adolescentes, 

niños, ancianos, 

enfermos y en 

general a la 

sociedad 

desinformada 

 

Protección total 

a los pobres 

absolutos de 

Colombia y a 

clases medias 

empobrecidas 

por el conflicto 
  

 

Solicitud a los 

funcionarios del 

sector público y 

a contratistas 

del Estado, de 

respetar al 

sector privado 

 

 
 

 

Identificar ante 

todo el pueblo, 

a los jurados de 

las mesas de 

votación, que 

falten a la 

Verdad 

 

Se requiere total 

garantía al 

respeto de los 

votantes, en la 

campaña 

presidencial de 

Colombia  

 

 

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

por la Verdad en Colombia",  a enviarnos sus propuestas, con el fin de aportar ideas 

para el mejor futuro del ámbito hispano-colombiano y para el éxito de las 

elecciones presidenciales de Colombia.    
                                                                                                          INSCRIPCIONES:  colcint@gmail.com 
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