
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

 

 

 
 

  

 

El discurso 

vulnera la gran 

belleza de 

Colombia; la 

agrede, la 

pervierte y 

ensangrienta 
 

 

Sugiere que el 

uso de las 

drogas es 

benéfico para 

la humanidad 

y a ésta olvida 

respetarla 

 

Amenaza a 

quienes se 

atrevan a usar 

el glifosato y 

esconde el uso 

de peligrosos 

químicos 

 

 

 

 

 

Se duele de la 

cárcel para 

delincuentes y 

no reconoce el 

grave daño que 

causan sus 

malditos vicios 
 

 

Hace de 

"ventrílocuo" 

de Santos, de 

Soros, de los 

usurpadores 

de recursos 

naturales 

 

Propone 

preservar las 

selvas que él 

mismo olvidó 

cuidar en su 

fervor terrorista 

y comunista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el discurso de 

quien sin 

arrepentirse de 

graves ofensas 

a Colombia, 

echa la culpa al 

mundo entero 
 

 

Disculpa a 

criminales de 

todas las razas 

que han 

pervertido la 

economía y a 

la juventud  

 

Critica la 

violencia y el 

hambre, que 

él mismo 

propició como 

guerrillero y 

comunista 

 

 

 

 

 

Pretende que 

las neuronas 

dañadas por las 

drogas ilícitas y 

los líquidos 

satánicos, 

prevalezcan 

 

Se olvida de 

que ya acabó 

la mentira de 

las mariposas 

amarillas y 

que éstas son 

multicolores 

 

Hace cuentas 

de la "lechera" 

con la 

legalización y  

pide dinero 

para negocios 

"amazónicos" 
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