
 

 

       

 

 

 

  

                                                            
               

  

 
 

    
 

   
 

En vísperas de las elecciones presidenciales 2022-2026 de Colombia, que se 

llevarán a cabo el próximo 29 de mayo, el candidato a la Presidencia, Federico 

Gutiérrez - FICO, sigue obteniendo el apoyo masivo de todas las poblaciones que 

visita, por sus propuestas realistas, patrióticas y honestas, a favor del verdadero 

cambio que necesita el país. Son propuestas para el desarrollo equilibrado de 

todas las regiones del país, manifestadas en esta campaña presidencial por FICO y 

su vicepresidente Rodrigo Lara, quienes se han comprometido a luchar contra la 

corrupción, generando oportunidades de educación, salud, empleo, desarrollos 

urbanísticos y arquitectónicos, entre muchos otros frentes requeridos para el mejor 

futuro que ya merece la inmensa mayoría honesta de 50 millones de colombianos.  

 

 
 

 

La visita del ex presidente español D. José Luis Rodríguez Zapatero, al candidato 

ex-guerrillero de Colombia y el proselitismo de ambos con sus ofertas propias, sin 

ningún consenso estatal, a favor de postulados de izquierda, en pro de criminales y 

terroristas; ha causado mucha indignación y fuerte desagrado en amplios sectores 

de la población, que esperaban el debido respeto de un país como España, al 

que se considera amigo, hermano y en todo caso tan respetable como son la 

inmensa mayoría de sus ciudadanos. De paso se ha entendido en esta visita que la 

hoja de ruta, conecta al abismo del narco-social-comunismo, con apoyo del 

globalismo masónico, que pretende ser el nuevo orden mundial. Se evidenció una 

alianza entre el social-comunismo empobrecedor de la conspiración del Foro de 

Puebla y el globalismo internacional masónico y sus revoluciones de color. Es la 

denominada "izquierda progresista", aliada íntima del comunismo más miserable, 

dictatorial y destructor. Esta revolución en toda regla, que pretende subvertir la 

Constitución colombiana y sustituirla con golpe de estado internacional; se ha 

infiltrado en instituciones de ya numerosos países de América Latina. Es amenaza 

política acompañada de regalos vergonzantes y suculentos beneficios 

económicos  a favor de pocos de la "izquierda-caviar" de ambos países. ¡Atención! 
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