
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

a los ciudadanos honestos y valientes de Colombia 

infopresidencia     

FuerzasMilCol   PoliciaColombia 

al pueblo trabajador de Colombia

a los empresarios de Colombia 

 

En un Estado de Derecho como lo es Colombia, se le debe respeto al Gobierno 

elegido democráticamente por el Pueblo Soberano, y a sus Fuerzas Armadas y 

Policiales; y los derechos de la Nación deben ser protegidos por el Poder Judicial. 

Los demás países con los que Colombia mantiene relaciones diplomáticas, 

incluidos Organismos Internacionales que les representan, también le deben total 

respeto al Jefe del Estado y a las decisiones que toma en beneficio de la Nación.    
 

Detectar cuáles son los verdaderos amigos respetuosos de la Nación de Colombia, 

será tarea de todos en adelante. Ya lleva demasiados años la sociedad 

colombiana trabajadora y honesta, aguantando la leyenda negra que propicia 

un porcentaje ínfimo de la población, que sirve de coartada perfecta a poderosos 

medios de comunicación, incluidas algunas redes sociales con directivas 

sesgadas; que se creen ahora los jueces del mundo-mundial y mientras tanto, con 

negligencia, propician el negocio internacional del "narco-social-comunismo": 

feroz apuesta de algunos jóvenes, indígenas, guerrilleros, criminales y sus 

correspondientes líderes, que han puesto en jaque la seguridad de Colombia. 
 

El ámbito hispano-colombiano se ha visto infiltrado en las recientes décadas de 

Ong´s social-comunistas, que viven de presupuestos gubernamentales, pero a su 

vez combaten a gobiernos democráticamente elegidos. Son la espina dorsal 

disimulada, de un sistema pérfido trasnacional, que educa desde la infancia en su 

demagogia barata a cambio de votos y revolución. 
 

Será conveniente también identificar a los equipos de funcionarios y periodistas,  

que desde el gobierno santista y luego con directrices petristas, han servido al 

cumplimiento de estrategias diseñadas desde el extranjero, para el dominio 

económico y social de Colombia. ¿Estrategias del nuevo orden mundial que 

prepara la legalización de las drogas para su propio usufructo? 
 

De algún lado deberá salir el dinero que Colombia requiere con absoluta 

inmediatez, para afrontar la grave crisis que no permite una rápida reforma 

tributaria. Ya son muchos los gremios y voces que han solicitado la reducción del 

tamaño del Estado y la revisión de escandalosos e improductivos salarios de ya 

numerosos funcionarios en suelo colombiano y en el extranjero; como también se 

viene solicitando desde hace décadas la vigilancia y condena efectiva de la 

corrupción, que lamentablemente ha permeado todas las esferas del Estado.   
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