
 

 

       

 

 

 

  

                                                            
               

  
 
 
 
 
 

     

En medio de la campaña presidencial 2022-2026 de 

Colombia, aún se lloran lágrimas de sangre, al 

recordar las situaciones vividas entre 1980 - 2000: 

Múltiples magnicidios; destrucción y quema de los 

archivos de la justicia que consignaban graves 

hechos de las narco-guerrillas; desplazamientos 

forzados masivos de campesinos y raizales a los 

extra-radios de las ciudades capitales; proselitismo 

velado a estudiantes de universidades sobre 

postulados marxistas- stalinistas- leninistas; bombas, 

secuestros, torturas, amenazas y crímenes a 

numerosos ciudadanos.  Todo ello llevado a cabo 

por grupos de guerrilleros financiados por cárteles 

del narcotráfico, con la también participación del 

actual candidato ex-guerrillero, quien con summa 

alevosía, hoy aspira a la Presidencia del país, 

acompañado de una aspirante a la vicepresidencia 

y un equipo de campaña, que no esconden el odio 

a los logros de valientes ex presidentes como Álvaro 

Uribe y de millones de trabajadores y profesionales 

mestizos y de todas las razas, que no han creído las 

mentiras que despliegan en sus discursos con ofertas 

populistas, quienes confunden a votantes jóvenes y 

mayores, afectados por la pandemia y por la falta de 

desarrollo de algunas regiones, amenazadas durante 

más de 50 años por las narco-guerrillas. 
 

Encuestas muy dudosas promocionan en España y 

en varios países del mundo, en lugar privilegiado, al 

candidato ex guerrillero, apoyado por el peor traidor 

del país: el ex presidente 2010-2018, quien comanda 

con contactos de varios países, la falta de respeto a 

la  Libertad,  Soberanía  y  Hegemonía  de  Colombia. 
 

NO a los vergonzosos planes para el usufructo de las 

250.000 hectáreas de coca, sembradas durante las 

negociaciones de La Habana y que según la 

prohibición de organismos internacionales, no ha 

logrado aún fumigar el actual gobierno. Serían la 

bomba de relojería más peligrosa para el futuro de 

Colombia; porque ha sido y será gasolina para que 

un país tan rico en recursos naturales y humanos 

como Colombia y el segundo más importante a nivel 

mundial en biodiversidad, pierda la oportunidad de 

ser un ejemplar destino para el mundo entero.  

 

 

 

 
Evento realizado en la CEOE - Madrid 
 

El Gobierno de Colombia 

presentó en España, su 

oferta a personas y 

empresas residentes en el 

extranjero,  para invertir en:  
 

Transición energética e 

infraestructuras; servicios de 

base tecnológica, turismo o 

salud, con acuerdos 

comerciales e reformas 

regulatorias significativas. 
 

Se ofrecen oportunidades 

de inversión de alrededor de 

60.000 millones de dólares 

en infraestructura vial, 5.700 

millones en proyectos de 

expansión aeroportuaria, 

3.400 millones en la 

rehabilitación de la 

infraestructura férrea, 1.600 

millones en infraestructura 

fluvial y 433 millones en 

infraestructura portuaria.  
 

Se ofrecen incentivos en 

energías renovables, con 

deducción del 50% del 

impuesto sobre la renta 

durante 15 años, para las 

inversiones en fuentes 

alternativas y servicios de 

base tecnológica,  

La Ley General de Turismo 

aprobada en 2020,  ofrece 

un impuesto de renta 

preferencial para hoteles, 

parques temáticos, 

agroturismo, ecoturismo o 

muelles nuevos, entre otros. 
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