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MOVIMIENTO COLOMBIA LIBRE OPCION DERECHA 
MESA CENTRAL DE COMANDO 
CAPITAL- NORTE- CENTRO- LLANOS- CARIBE- ORIENTE- PACIFICO-NUEVA GENERACION- SUR 
Estamos dando inicio a nuestra nueva campaña de limpieza general de la escoria 
que aun pretende aferrarse a los campesinos colombianos. 
La rebolusion comunitaria esta en marcha y no tiene ya regreso, hemos recibido 
la precisa orientacion de nuestro maximo lider elegido democraticamente Doctor 
Alvaro Uribe Velez , mision que en adelante llamaremos y daremos a conocer como 
"rebolusion comunitaria 2019". 
  
Le estamos anuniciando a todos los  arrodillados  inutiles  servidores de la 
insurgencia terrorista de la s FARC y el ELN  que de alguna manera por inermedio 
de estas organizaciones que dicen ser de defensa de los derechos humanos 
escondidos y disfrasados alli,  esta semana sera determinante para todos 
Ustedes, ya la tregua que les dimos para que se perdieran de todos nuestros 
territorios liberados del comunismo disfrazado ha culminado. 
  
A partir del proximo dia Viernes 22 de Septiembre nuestros hombres llegaran a 
sus ciudades a buscarles alli ya sabemos muy bien en donde, No les sera nada 
facil burlar nuestro cerco con el apoyo que irrestrictamente nos brindan las 
fuerzas militares, la Policia Nacional, asi como los organismos de inteligencia 
estatal. 
  
Nuestra presencia en el campo politico militar en el país ya no tiene reversa, 
hemos concluido con la veeduria de la comunidad internacional , la OEA, y los 
Estados Unidos el proceso de finalizacion de las antiguas  Autodensas Unidas de 
Colombia; Asi las cosas todo lo que resta por hacer es iniciar este nuevo 



camino, donde nuestro primer objetivo militar siguen siendo todos ustedes 
partida de hijueputas falsos defensores y lideres. 
  
Ya se les va a acabar su reinado, y paises amigos veran con gran preocupacion 
como ustedes les engañaban con supuestos procesos de acompañamiento a la 
poblacion civil mientras al mismo tiempo financiaban el terrorismo de extrema 
izquierda con la ayuda de los fondos de ayuda internacional, o es que no nos 
dimos cuenta toda la alaraca que hicieron por "tres papelitos" que les cojimos 
en las redadas, que facil va ser desenmascararlos a cada uno de ustedes, 
abogaduchos falsos, defensores de pacotila y lideres del hijueputa. 
  
Se las van a ver es con toda ya los tenemos cojiditos en la 19 con 3, la 16 con 
7, la 10 con 13, .......como que no sabemos donde estan ah! 
  
Aproposito de papelitos.......hasta cuando van a seguir con ese negociaso que 
tienen de llevar colombianos al extrangero abusando del acuerdo mundial del 
refugiado, .......que dira la comunidad internacional sobre esos papelitos 
FALSOS!!!!!!! 
  
Parranda de malparidos que lo unico que hicieron fue hacerse milonarios a 
espaldas del los mas despistados, a cada uno de ustedes les vamos a sacar hasta 
el ultimo peso que le han robabo al pais,  
Cuiden a esos abogaduchos que un dia de estos nos alzamos por ahi uno bien 
gordo, 
  
Septiembre 22 no lo olvidaran!!! 
  
FUERA ARRODILLADOS INUTILES A LAS FARC Y EL ELN 
MUERTE A LOS FALSOS ABOGADOS DEFENSORES Y LIDERES 
NO MAS COMUNISMO DISFRASADO 
  
EN PIE DE GUERRA HASTA LA MUERTE POR LIMPIAR NUESTRA SAGRADA PATRIA 
  
 
  


