
Cada vez que tengo la oportunidad de emitir 
un concepto me cercioro de no herir a mis 
lectores, considero que quien decide leer 

busca tener opiniones basadas en la realidad y por 
supuesto orientarse para al momento de opinar en 
diferentes reuniones sociales hacerlo con 
justificaciones, nunca ningún ser humano será 
dueño de la verdad absoluta cada cabeza es un 
mundo es precisamente a lo que hoy quiero hacer 
mención.

Todos en algún momento de nuestras vidas 
desconocemos hechos o sucesos, pero esto no 
traduce a que seamos tildados de ignorantes, 
afirmo que los genios no son genios por saber 
todos los temas simplemente han desarrollado sus 
habilidades en un tema específico el cual les 
permite dar a conocer a los demás su manejo a 
profundidad y ser precursores de nuevos inventos 
y desde luego son inspiradores para que renazcan 
nuevos talentos.

La era de las tecnologías y la información llega 
para poder conocer la información por diferentes 
medios y mantenernos bien informados, pero ley 
puesta trampa hecha y lo que se observa es el 
m o m e n t o  d e  l a s  F a k e N e w s ,  m e n s a j e s 
trasgisversados y llevando al público a contenidos 
de copia y pega que pierden el verdadero objetivo 
del mensaje, les hablo puntualmente de las 
elecciones 2022 y la manera intencional como los 
estrategas han inventado el todo se vale, 
menospreciando, calumniando y aumentando 
realidades para confundir la audiencia.

Respetuosa de la democracia, de nuestros 
derechos y deberes, acepto la diversidad políticas 
y social pero   les aclaro es posible el equilibrio 
social generando empleo y oportunidades, como 
se logra fortaleciendo la empresa privada, 
apoyando nuevos emprendimientos y por 
supuesto con el esfuerzo diario, la política es 
dinámica pero muy pasional cuando el ciudadano 
marca una tendencia difícilmente se puede 

cambiar, claro que este hecho ha variado por las 
falsas noticias que en esta carrera por la 
presidencia ha liderado todas las encuestas, la 
comparo como cuando estamos enamorados así 
veamos que nos están mintiendo insistimos  en 
quedarnos y hacer parte de una mentira disfrazada 
de verdad, hasta que todo indica algo anda mal.

Para mantener en el ámbito público el bienestar 
social de los ciudadanos, aunque parezca 
c o n t r a d i c t o r i o   s e  d e b e  s e g u i r  c o n  l a s 
exploraciones de nuestros recursos tales como el 
carbón y el petróleo si no se produce como 
cubrimos los gastos, hablarle al país bien claro ha 
sido la herramienta fundamental para que el 
Ingeniero Rodolfo Hernández hoy represente la 
esperanza de los colombianos y no permitir que el 
socialismo tome posesión en nuestro país, él le 
apuesta a la redistribución, mejorar políticas 
públicas y combatir la pobreza, generando flujo de 
caja minimizando los gastos sin perder la filosofía , 
lo que está funcionando debe seguir y fortalecerse.
La decisión que está a pocos días de tomar 
Colombia, determina el futuro de todos y esta 
debe ser coherente y a conciencia, está en juego la 
libertad, nuestra democracia  inversiones sociales 
y el desarrollo de nuestras regiones,  soy 
consciente que por diferentes medios se ha 
evidenciado la migración por el mundo de quienes 
escapan de su país  en busca de mejores 
oportunidades, nuestro caso más puntual es el 
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hermano país de Venezuela, precisamente por las 
practicas económicas en contra de empresarios, 
los cuales decidieron poco a poco abandonar el 
país,  ellos han encabezado las noticias de los 
diarios por más de diez años,  un país próspero 
lleno de grandes riquezas en su suelo pero que el 
socialismo lo llevo a la miseria, no quiero repetir o 
correr el riesgo, de tirar todo por quienes manejan 
un discurso irrealizable y de esta manera tienen 
ocho millones de colombianos engañados con la 
promesa de la igualdad, nuestro deber ser es 
emprender, madrugar y trabajar no evadir las 
responsabilidades. 

Por todo lo anterior me atrevo a decir que las 
noticias falsas tienen en total confusión al pueblo 
colombiano, en mi teoría quiero expresar que el

 socialismo es el camino al comunismo  donde 
mandatarios de turno  se atornillan en el poder y 
no ven la democracia como la libertad,  todo el que 
tiene bienes y servicios se ha esforzado un poco 
más que yo,  tú decides le das paso al ejemplo de un 
legado de más de cincuenta años generando 
empleo y oportunidades, que nos habla sin rodeos 
o dejas que un pacto inicie la democratización con 
el engaño de la igualdad, vivir del aire e 
implementar una ideología de pereza mental 
porque todo lo debe   regalar el gobierno, 
ciudadanos debemos ejercer el derecho al voto 
con el compromiso y la decisión de elegir a quien 
genere confianza para gobernar y su única alianza 
sea con los colombianos, con sentimiento cultural 
y de pueblo mi opinión para ti.
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