
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

         
 

Hemos sido testigos esta semana en España de la moción de censura al actual gobierno 

social-comunista, empoderado por partidos nacionalistas, separatistas y ex-etarras; a 

pocos días de las elecciones en Estados Unidos, que definirán si su "cuarto poder" el de la 

prensa demócrata, ha sido tan poderoso como para lograr desprestigiar los buenos 

resultados del poder ejecutivo dirigido por Donald Trump durante difíciles cuatro años; en 

los cuales su poder legislativo, estuvo en cabeza de diputados de izquierda, que desde 

los años 90, los más tristes de Colombia, le proclamaron descertificaciones drásticas, 

enlodando su imagen internacional, su economía legal y su derecho al esclarecimiento 

del problema del narcotráfico y la participación en él de numerosos países del mundo.  
 

También partidos políticos en España y Colombia, como VOX y Centro Democrático, 

sufren actualmente las consecuencias de la contra-propaganda periodística de 

izquierdas, perteneciente a grupos globalistas del ya mundialmente denunciado trío: 

Masonería-Soros-China, que necesita países desestabilizados, economías rotas y 

sociedades dinamitadas en su moral; para lograr invertir sus  enormes capitales 

detenidos en paraísos fiscales y rentabilizar de por vida sus industrias tecnológicas, con 

las que vigilarán, censurarán y restringirán libertades a "ciudadanos-fichas con núcleos 

nanotecnológicos".  Lamentablemente algunos corruptos de demasiados partidos 

políticos, hacen la vista gorda  para este fin, en España, Colombia y USA.   ¡Atención! 
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Links recomendados:   https://sociedadcolombianadearquitectos.org/portfolio/xxvii-bienal-

colombiana-de-arquitectura-y-urbanismo-2020/ Próxima XXVII Bienal Arquitectura. Nov. 2020    

  https://www.youtube.com/watch?v=be800aTroUk Historia I Bienal de Arquitectura, 1962 

  https://www.youtube.com/channel/UCNn0Unaza3f6aGBeYuU828Q/videos   SCA Valle 
 

Arquitectos destacados:    Rogelio Salmona    Fernando Martínez S.    Guillermo Bermúdez    

Germán Samper G.    Ellly Burckhardt    Manolo Lago  Jaime Cárdenas   Libia Yusti  Laureano 

Forero  Oscar Mesa  Carlos Calle   Benjamín Barney   Rafael Esguerra   Raúl Fajardo    Dicken 

Castro  Silvia Arango   Oscar Obando   Alberto Saldarriaga  Enrique Triana  Lorenzo Fonseca    

Francisco Ramírez   Liliana Bonilla   Carlos Morales     Seguiremos complementando este listado.  
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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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