
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

      
 

 

La prensa y las redes sociales han demostrado en la última semana, la gran 

responsabilidad que tendrá el pueblo colombiano, para elegir en 2022 

Congreso, Senado y Presidente del país, que a su vez es el Jefe de Estado.  
 

El medio socialista más importante de la prensa española, acogió el 

19.09.21, el desprestigio que viene haciendo un precandidato ex-guerrillero, 

al Presidente de Colombia;  justo al día siguiente de su exitosa visita de 

Estado a España.  En los días previos varios periodistas y escritores de aquí y 

de allá, cuya mayoría promueve el social-comunismo, y han sido acogidos 

desde los años 90 por grupos y partidos de izquierda; intentaron destruir en 

Madrid el derecho demostrado con creces en Colombia, a la libertad de 

expresión. Por supuesto que no hablaron sobre la humillación que los 

ciudadanos honestos y trabajadores de varias generaciones, hemos tenido 

que aguantar desde hace casi 60 años, por causa de esas guerrillas y sus 

portavoces, que cada 30 años obtienen amnistías, e incluso asilo en España. 
 

Ayer por ejemplo constatamos el peligro en el que se encuentra Colombia, 

con las celebraciones y apuestas por la "revolución" que siguen pregonando 

ex-guerrilleros amnistiados, hoy senadores con partidos propios, que se 

sientan en el Congreso, a pesar de estar comprometidos con la destrucción 

de nuestra economía y con crímenes de lesa humanidad, secuestros, 

participación en narco-negocios, extorsiones y pederastia, entre otros. 
 

Por ello debemos ser conscientes de la necesidad de clarificar ante el gran 

porcentaje del pueblo colombiano, al que adoctrinaron desde niños con 

textos educativos, los socialistas que hoy gobiernan aquí y allá aliados con el 

comunismo, y que hoy son jóvenes universitarios, a los que esos mismos 

grupos de izquierda les están prometiendo casa, carro y becas gratis. No les 

han explicado aún que para lograrlo, están poniendo el país en las manos 

extranjeras que les han encumbrado en el poder, con tácticas de desmanes 

y paros nacionales, que hunden los precios de inmuebles, tierras fértiles y 

ricas en subsuelo; las que pretenden comprar para hacer el miti-miti que se 

prometen los nuevos políticos globalizados en la mentira y terrible engaño 

para nuestros pueblos, necesitados de información veraz.  
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