El comunista colombiano Petro
inicia
su
campaña
internacional en defensa de
los criminales en Barcelona
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El comunista Gustavo Petro, candidato del Foro de Sao Paulo en
las elecciones presidenciales en Colombia que tendrán lugar el
próximo mes de mayo, iniciará este viernes 7 de enero su
campaña internacional en Barcelona.
Petro es conocido por blanquear los asesinatos, violaciones y
corrupción de los grupos narcoterroristas de Colombia. Es uno
de los mayores defensores del oscuro acuerdo de la Habana, que
no supuso la paz para el pueblo colombiano, sino el
reconocimiento del terrorismo del narcotráfico.
El comunismo colombiano quiere seguir la senda del comunismo
chileno y ganar las elecciones del próximo mayo de 2022.
Colombia es clave para el clan de la Habana y Venezuela, pues
si el comunismo llega al poder en Colombia quedaría bajo
control comunista una de las economías más pujantes de
hispanoamérica.
Petro sabe bien quienes son sus amigos, y los enemigos de la
libertad, no siendo casual que su primer encuentre se produzca
en la Barcelona de Colau, ya conocida internacionalmente por
su ineptitud política, y su sectarismo. En el perfil de
Gustavo Petro no podía falta el anuncio de su próximo
encuentro en la capital catalana, y haciendo un guiño a los
independentista avisa que su encuentro será el próximo día 7
en Barcelona (Cataluña), olvidando que Barcelona está en
España. Como siempre el odio anima a personajes de la calaña
de Petro.

Animamos a todos los colombianos residentes en España a acudir
a la cita de Barcelona y recordar a Gustavo Petro que ni es
bienvenido a España, ni es querido en Colombia.
Los espero este 7 de enero en Barcelona, Cataluña. A
inscribir la cédula y ayudar a cambiar a Colombia desde el
país que estés. pic.twitter.com/CNjrKiyF7V
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2022

