Porqué no voto por Santos.
Aunque soy amigo de la reelección no voto por Santos por:
1. Personaje Siniestro: 1997 como precandidato CONSPIRÓ contra Samper.
Se Reunió con Carlos Castaño y Mancuso al igual que con Raúl Reyes para
tumbar a Samper. Ver libro de Mancuso, Ver declaraciones de Nicanor
Restrepo al periódico El Colombiano 18 diciembre 2013. El Mundo.com del
lunes 30 de diciembre 2013 Autor: Ramón Elejalde Arbelaez todos se
pueden consultar por internet. Recientemente Petro confirmo la
conspiración, hoy su aliado.
2. “Conpiretas” que descubrió Samper: Juan Manuel Santos, Angelino
Garzón, Luis Eduardo Garzón, Álvaro Leyva y el mismo Nicanor
Restrepo Santamaría.
Lo patético de todo este cuento es que el circo nacional parece no
cambiar de actores:
3. Humberto de la Calle, el presunto favorecido con la conspiración, es hoy el
jefe de la comisión que negocia la paz con la subversión; Nicanor Restrepo
es el asesor de ese proceso; Luis Eduardo Garzón es Ministro Consejero del
Gobierno de Juan Manuel Santos; Angelino Garzón es el vicepresidente de
la República y Juan Manuel Santos es el flamante Presidente de la
República. Con el tiempo pasaron de conspiradores a la sombra, a rectores
de la vida nacional a plena luz del día.
4. En 1991 Gaviria lo nombré Ministro de Comercio Exterior. Sabemos que en
ese gobierno de la apertura se destruyó el agro colombiano permitiendo
millonarias importaciones, La producción cayó a la mitad y nunca se
recuperó.
5. En 1997 propuso a Samper una ZONA DE DISTENCIÓN y una ASAMBLEA
CONSTITUYENTE GUERRILLA Y GOBIENO, leyó una carta enviada a
Samper, lo que finalmente acogió Pastrana. Recordar El Caquetá y sus
consecuencias. Verificable por internet.
6. Fue ministro de defensa de Uribe y tiene responsabilidad política con los
falsos positivos, pues solo actuó cuando la fiscalía atendió denuncias sobre
los hechos.
7. Traicionó a 9 millones de electores prometiendo continuidad de las políticas
de Uribe y apenas posesionado regresó a sus viejas veleidades con la
guerrilla.

UNA PERSONA ASI NO MERECE LA CONFIANZA NI EL
RESPETO PARA SER ESCOGIDA EN LA DIRECCIÓN DE
NUESTRAS FAMILIAS Y VIDAS.

