
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

 

 
 

A la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España, han 

llegado cientos de videos e información hablada y escrita relacionada con 

la brutal actualidad del Paro Nacional iniciado hace un mes en Colombia y 

sus peligrosos actos terroristas, vandálicos, criminales, que tienen 

secuestrada a gran parte de la población trabajadora; lo que está 

generando una de las más graves crisis económicas y de seguridad que ha 

sufrido el país en varios siglos. Causa absoluto dolor observar las venganzas 

de políticos y estudiantes, que desean la legalización de las drogas y que se 

creen dueños de las clases desfavorecidas, y las manejan a su antojo, 

como piedras arrojadizas a la institucionalidad de Colombia, víctima del 

pecado internacional del maldito negocio del narcotráfico y de la maldita 

corrupción política global, que tiene altavoces en periodistas deshonestos. 
  

 
 

  
 

Agradecemos a los Amigos COLCINT que mantienen en alto el espíritu patriótico y que con 

rigurosidad han seleccionado la información que nos enviaron y permitió descubrir la mentira de la TV 
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Agradecemos en estas lineas la paciencia de ciudadanos colombianos atacados 

por hordas revolucionarias, criminales y drogadas; también a los empresarios, que 

no abandonarán el país; a los funcionarios de Colombia en el extranjero, que 

trabajan con intereses patrióticos y no personales, dado que muchos  se quedaron 

a vivir en el país de destino, pero compitiendo al sector privado, con información 

privilegiada y apoyos políticos extranjeros, que defienden sus propios intereses y no 

tienen ningún respeto al ámbito hispano-colombiano. Igualmente se ruega apoyar 

la fumigación de cultivos ilícitos y caer en la cuenta del peligro de la  legalización 

de las drogas, pues mientras en el extranjero se frotan las manos con el precio que 

las sustancias sicotrópicas alcanzan en países ricos, subirá el volumen requerido de 

hoja de coca, cuya siembra se espera en fértiles valles y piedemontes, cercanos a 

ríos que envenenarán con sus letales químicos y a puertos que mantendrán en la 

extrema pobreza, como ha pretendido esta "revolución de color" sin Dios y sin Ley.  
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