
  
 

 

Que puede pensar el ciudadano de a pie al que un 

dueño de empresa le dice renuncie porque no tengo 

como pagarle pero si renuncia pierde los beneficios 

de una indemnización, que puede pensar el 

asalariado que se gana dos millones y medio de 

pesos netos de los cuales tiene que pagar 

impuestos mientras las 3, 4 ,5 grandes millonarias 

empresas se llevan a sus paraísos fiscales 9 

billones de pesos de las exenciones que les dio la 

reforma pasada y sin pagar un peso, empresa que 

por demás no son las grandes generadoras de 

empleo porque las que verdaderamente ponen el 

empleo en este país son las pequeñas y medianas 

empresas esas que se quebraron y que el gobierno 

le dio la espalda porque los subsidios se quedaron 

en los grandes conglomerados, y nos vienen a decir 

E
n estos días en que la gente está cansada 

de ver solo noticias negativas el covid-19 

avanzando, la economía estancada, el 

desempleo creciendo a la velocidad casi que de la 

misma pandemia, la pobreza según el DANE con 

cifras escalofriantes y para colmo un gobierno 

indiferente, mezquino alejado de la realidad de su 

pueblo, incoherente, y con todo esto que vengan 

algunos personajes a decir que la gente marcha 

porque un político uno en especial los invita a 

incendiar el país, realmente nos creen tan 

pendejos, acaso siguen creyendo que la mayoría 

de los colombianos son los vagos a los que la Cabal 

mando a estudiar pues hasta razón tiene hicimos la 

tarea nos ocupamos de entender que este gobierno 

y su partido nos tienen sumidos en la inmunda a la 

mayor parte de la población a excepción de los 

banqueros y politiqueros principales beneficiados 

con la gestión del actual dirigente.

Nos comparan con Europa para pagar impuesto 

con una Reforma Tributaria y el chantaje que si no 

se aprueba tal y cual como fue presentada se 

vendría al suelo el sostenimiento del país, no habrá 

flujo de caja en dos meses ¡válgame Dios!, no se 

podrá sostener el Ingreso Solidario y otros 

programas sociales, es esta la tercera Reforma de 

que el pueblo marcha en tiempo de pandemia 

porque un personaje político que una parte de la 

sociedad de este país quiere hacer parecer como 

“el cuco" disociador es el que los “ínsita “ a marchar, 

no esto es tentar demasiado con la capacidad de 

análisis de la gente  y además una burda burla al 

padecimiento del pueblo .

En todo el mundo se marcha para demostrar el 

descontento, en todo el mundo se protesta cuando 

los gobernantes se las quieren tirar de listo y abusar 

de su país,  es un derecho constitucional salir a 

expresar con qué no se está de acuerdo pero en 

todas partes del mundo no se sataniza la protesta 

como lo hacemos aquí, y en los que no se puede 

protestar es porque están sujetos a dictaduras, 

gobiernos tiranos lejos de una verdadera 

Democracia.  

 

 

 

 

  
 

 

EL DELITO 
DE MARCHAR…



Se necesita una Reforma Tributaria, está claro que 

sí, el Estado debe cumplir con sus deberes 

(muchos adquiridos por las malas decisiones de 

administradores de turno) pero una tan corrosiva 

como esta tan dañina en varios de sus puntos para 

la clase trabajadora que es la famosa clase media y 

en el momento en que se está muriendo la gente 

porque no tiene trabajo, porque tiene hambre 

porque la están matando, es la más indolente y 

menos indicada, además una Reforma que ha sido 

presentada a cuenta gotas a la opinión pública con 

engañifas ocultando y sacando a última hora los 

este  gobierno y el problema de fondo de las 

finanzas  no es más que la consecuencia del nivel 

tan corrompido de corrupción que tenemos en la 

Polombia no de Duque si no de una nación sin 

doliente llena de saqueadores de cuello blanco y 

que por demás se volvió cultural, aunque sea una 

vergüenza reconocerlo, bueno pero ese será otro 

tema que tratar, sigamos en Europa es lo más 

normal del mundo marchar, hay disturbios como en 

cualquier marcha, y también repudiable, pero por 

eso no hay por favor que desestimar el descontento 

de los marchantes, esos que tuvieron el valor de 

salir a pesar de una pandemia  representaban a 

muchos que por cualquier motivo además de salud 

le era imposible salir.

No debería ser como el Presidente Duque dice que 

solo hablaría de la Reforma con los políticos de 

espaldas al sentir de la gente, entonces por quién y 

para quién se hizo elegir si cuando le tocan la puerta 

para que sean escuchados se las tira en la cara, y si 

le salen a la calle les envía el ESMAD, la policía, el 

ejército armados para que los callen (utilizando las 

fuerzas de seguridad para lo que no fueron 

creadas) y si le envían mensajes por redes sociales 

filtra y recibe los que le alardean, verdaderamente 

Presidente Duque ¿usted en que Colombia vive 

que no se da cuenta del caos en el que está este 

país?, este es el peso de elegir aprendiz para la 

marcha.

puntos más fusilantes de ella, pero como en la vida 

no todo es negro ni todo es blanco le rescataría el 

aumento de la tarifa del impuesto a los dividendos y 

mantener el porcentaje de impuesto de renta a las 

personas jurídicas, de ahí en adelante todo mal 

planificado tanto que ni su propio gestor sabe cómo 

quedó ahí el impuesto a los servicios fúnebres, en 

una salida en falso nos dejó claro que no domina su 

propia reforma.

Después de todo hay que mirar el trasfondo de 

semejante humareda que ha levantado este tema, 

dar lora y revivir a un partido casi que fulminado por 

las encuestas y ahora dando dotes de querer 

alejarse del gobierno con unos cuantos militantes 

lanzando pequeños dardos de no estar de acuerdo 

en algunos puntos los más populares por cierto, 

¿estrategia? Evadir el mal manejo de la pandemia, 

Ocultar a la comunidad internacional los crímenes a 

los líderes sociales sin que el estado haga nada por 

esclarecer quién los mata, o también será para 

ocultar el momento de falta de gobernabilidad en el 

que estamos, pues si todas las anteriores son 

ciertas hay más porque preocuparse y no por un 

supuesto de que le gente marcha porque algún 

político los alentó.

Un dato curioso, mientras le dicen a la gente que 

debe pagar más impuestos para cubrir el gasto 

público, el 11 de marzo del año en curso el señor 

Ministro Carrasquilla y el Ministro de Justicia firman 

un decreto para favorecer a magistrados, jueces, 

registradores, altos mandos militares y otros 

funcionarios una prima retroactiva al 1 de enero de 

2021 del 80 por ciento de su salario, que por demás 

no son sueldos de dos millones y medio de pesos, 

no faltaba más el descaro de esta gente, los bancos 

en tiempo de crisis se repartieron utilidades 

apoyado por las políticas de Carrasquilla cuando en 

la Europa que nos ponen de ejemplo para que 

tributemos fue impensable y todavía insisten en 

decir que porqué se marcha  y desestimar la 



necesidad de soluciones, tributamos como en 

Europa para vivir como en la África pobre, así de 

cierto.

Para concluir si en realidad se penalizara y se 

combatiera la corrupción, se recuperara la Plata de 

Odebrecht, InterBolsa, Reficar, Hidroituango y 

cuanto mas… se redujera el congreso y su infinidad 

de asesores, se acabarán tantos cargos 

innecesarios burocráticos, del millón de líneas de 

celular que tiene las entidades públicas se 

redujeran y solo quedaran las necesarias, quitaran 

la cantidad exagerada de carros blindados para los 

politiqueros y sus familias, disminuyeran las zonas 

f rancas y  las  pus ieran a  pagar  por  las 

multimillonarias transacciones que realizan (ojo 

Como siempre que Dios te cuide me cuide y nos 

cuide a todos.

Colombia es el primer país en Latino América con el 

mayor número de zonas francas, algunos ni tienen) 

las cuales también se prestan para que dineros 

ilícitos se puedan legalizar a la luz de todos, de 

seguro se recogería los 25 billones que quiere 

Carrasquilla con su maquiavélica reforma. 

Esta es la Colombia de hoy intentando mostrar que 

marchar es un pecado, unos medios de 

comunicación perdiendo su razón de ser, informar 

con neutralidad, un gobierno sordo y una sociedad 

sufrida, y un sálvese quien pueda desbordante.


