
 

Fabián en su calidad de director de campaña así como le envié todos 

mis mensajes durante la campaña  en favor de su jefe enviados a mis 

amigos, a mi familia, a mis más de tres mil contactos y a los empresarios 

colegas míos para que hicieran reuniones con sus empleados dos días 

antes de la última  elección, en dónde según las 475 respuestas 

recibidas me comentaban sobre la confirmación de sus reuniones con 

sus empleados invitándolos a votar por el ingeniero (incluso empresas 

de más de 5000 empleados) creo haber aportado más de dos mil votos 

en favor de Rodolfo, hoy, le envío está protesta enérgica de rechazo y 

de reclamo por no haber exigido el reconteo y haberse confabulado con 

este exguerrillero para arrebatarnos la democracia Colombiana, fuiste 

un viejo decrépito, un miserable vendido que nos utilizó como idiotas 

creyendo en sus propuestas, se entregó como una prostituta de mala 

calaña, tal vez fuiste un presunto testaferro de esa guarida de presuntos 

delincuentes manipulados por los peores presidentes que ha tenido 

Colombia, Juan Manuel Santos el peor traidor, e Ivan  Duque, quien no 

cambió al registrador y aceptó el programa INDRA conocedor que es el 

mismo programa que han utilizado en Cuba. Venezuela, Nicaragua, 

Chile y Perú y claro, el mismo Petro y toda su guarida de presuntos 

delincuentes para robarse las elecciones y perpetuarse en el poder, 

Fabián, me gustaría tener una reunión con este viejo manipular para 

decir en la cara que es un miserable embaucador, que nos manipuló 

creyendo en su lealtad y honestidad con los Colombianos, para mí, de 

hoy en adelante es una lacra más de la clase corrupta de este País 

dígaselo y si quiere muéstrele este mensaje y claro, si de pronto no le 

gusta y toman represalias tranquilo, yo soy un exempresario viejo, 

avicultor  ganadero e industrial de 75 años "que si me matan me hacen 

un favor" y si me denuncian pierden su plata porque a mí edad no me 

meten a la cárcel. Por último Fabián, no sé si usted comparte esta 

indignación, o si participará de la futura clase podrida de este país como 

uno de sus colaboradores en este patraña fraudulenta de la rosca que 

se enmermelará en el gobierno, pero sé, que su aporte como el de 

muchos de nosotros fue sincero y leal, cordial saludo. 


