
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

 

 

 
 

 

Cifras sobre las 

Farc,  que ha 

omitido el 

tribunal Justicia 

Especial - JEP 

de Colombia : 

 

220.000 

asesinatos,  

5 millones de 

desplazados,  

27.000 

secuestros, 
 

 

 

 

25.000 

desaparecidos 

1982 masacres 

1754 víctimas 

de violencia 

sexual, 

 

16.340 

asesinatos 

selectivos,  

6421 casos de 

reclutamiento 

forzado.  

 

Decapitadas las 

Fuerzas 

Armadas de 

Colombia, que 

evitaron un 

Narco-Estado, 

 

Escándalos de 

alcohol, 

drogas y sexo 

en miembros 

del partido de 

gobierno. 

 

Se cumple hoy 

el mes más 

humillante y 

vergonzoso de 

los gobiernos 

de Colombia ! 
 

 

Nombrados 

varios cargos 

sin méritos 

profesionales y 

con pasado 

corrupto, 

 

Masacrados 

numerosos 

miembros de 

la Policía, en 

ejercicio por la 

Patria. 

 

Coalición de 

gobierno, en 

contubernio 

con la práctica 

de la 

"mermelada" , 

 

Miembros de 

partidos y 

periodistas de 

la Oposición  

amenazados 

de muerte, 
 

 

 

 

Amenazado el 

pueblo de 

Colombia, con 

nuevas 

"primeras 

líneas",  

 

Invasiones de 

indígenas a 

propiedades 

privadas, 

promovidas 

por petristas. 

 

Incendiadas 

miles de 

hectáreas de 

los Llanos y 

amenazados 

los ganaderos, 

 

Suspensión de 

erradicación 

forzada de 

cultivos ilícitos 

y planes de 

legalización, 

  

Se cumple hoy 

el mes más 

humillante y 

vergonzoso de 

los gobiernos 

de Colombia ! 
 

 

Protección a 

campamentos 

guerrilleros 

que utilizan 

niños para 

camuflarse 

 

Reforma 

tributaria 

contraria al 

sector 

productivo y 

confiscatoria.  

 

Empresas 

extranjeras que 

ejercen 

corrupción, dan 

apoyo en el 

país a políticos, 

 

Lavado de 

activos y 

dineros de 

varios países 

detectados en 

elecciones, 

 

 

 

 

 

Recuperada 

después de un 

vil abuso, la 

capilla del 

aeropuerto de 

Bogotá ! 

 

 @colcint da la palabra a políticos e intelectuales, para informar sobre la actualidad 

de Colombia y recomienda leer en Twitter a:  @AOrdonezM   @Enrique_GomezM  
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