
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
La globalización mundial ha exigido la consideración de cuanto sucede alrededor de 

nuestros países España y Colombia.  Desde el pasado 3 de noviembre hemos penetrado 

en el "sancta sanctorum" del poder mundial  siendo testigos en la TV, en 

tiempo real,  cuando se realizaba el conteo de las elecciones presidenciales en USA y se 

anunciaba la ventaja para el presidente Trump;  pero varios gobernadores opositores en 

estados clave, enviaban a dormir a millones de tele-observadores. En los días siguientes 

numerosos titulares invadieron el espectro internacional de las comunicaciones y vimos 

cómo a pesar de denuncias por fraude, el ala izquierda del denominado "cuarto poder", 

el de la prensa, concedía la victoria al candidato demócrata.  A la hora y día 

establecido en los continentes americano y europeo, medios y mandatarios amigos del 

"Nuevo Orden Mundial", también decretaron el nombramiento del "presidente electo" de 

Estados Unidos. ¿Qué sigue?, la legalización de las drogas? para aupar a cocaína las 

200.000 hectáreas de coca sembradas durante el fallido acuerdo de paz, apoyado por 

personas del partido comunista de España, bajo el gobierno del ex presidente de 

Colombia 2010-2018 y correligionario de Biden? O la fumigación de esas mismas 

hectáreas, si finalmente es el gobierno de Trump, el que se posesiona el 20 de enero 

2021? Sólo resta esperar la honradez de funcionarios de los tres poderes de la 

democracia de nuestros países y  la valentía de buenos periodistas.  Ante el fracaso de 

la decencia y la honradez,  queda esperanza en la verdad del poder judicial y en Dios! 

 

 
 

      

             
 

               
 

El pasado 16 de octubre se cumplieron 24 años de actividades ininterrumpidas de la 

Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España.  Han sido 24 años de 

total dedicación al ámbito hispano-colombiano, con cooperación de profesionales 

respetuosos de la libertad de ambos países. Cero comisiones, Cero corrupción, Cero 

engaño, Cero vista gorda a numerosos y graves asuntos; que estaban perjudicando los 

derechos de millones de personas que con demasiados sacrificios y esfuerzos, con 

honradez y alta productividad, tributan fiscalmente para sostener al sector público. 
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  Escríbenos a  colcint@gmail.com  si deseas comentar o  inscribirte  

Más información: http://www.camarahispanocolombiana.com    Síguenos en:  

https://www.facebook.com/camaracolombianadecomercioen.espana   https://twitter.com/colcint 
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