¡Me niego
a pagar impuestos
RAFAEL

mas cien millones de

ÁLVAREZ CORDERO

mexicanos ciudada

¿Por que el Ejecutivo solicitó
más dinero Porque no le alcanza lo que
recauda ¿Y cuáles fueron los argumentos
de los legisladores Simplemente votaron
por su conveniencia política La frase del
diputado Francisco Rojas es elocuente
Queremos regresar a Los Pinos no a las
ruinas de Los Pinos
Era una gresca de hooligans borrachos y pen

ddencieros ¿era elencuentro deporrosre

nos de segunda tene
mos que callar y pa
gar Soy contribuyen
te cumplido pero ya
me cansé

Me niego a pagar
impuestos si mi dine
ro va al IFE que gasta
inútilmente más de 19

mil millones de pesos
en organización y vi
gilancia electorales
Me niego a pagar impuestos si mi dinero ya a los
partidos políticos dinero que se queda en los bol
sillos de algunos o se desperdicia en propaganda
inútil y mentirosa
Me niego a pagar impuestos si mi dinero servi
rá para que los legisladores se paguen viajes ho
teles comidas en El Cardenal el Four Seasons la

probados no era la máxima tribuna de la
nación donde se discuten y se aprueban las
leyes y como ejemplo educativo para niños
y jóvenes vimos que trece estúpidos sedicentes
diputados bloquearon por horas la acción parla Hacienda de Los Morales o el Alfredo di Roma Me
mentaria mientras 487 indecisos legisladores los niego a pagar sus trajes Armará sus relojes Rolex
dejaban hacer su teatro ¿qué no hay leyes y regla sus camionetas Hummer sus guaruras asesores
mentos en San Lázaro ¿no hay una comisión de amantes y pachangas Me niego a pagar las borra
orden

Finalmente los diputados aprobaron los nue
vos impuestos que usted y yo tendremos que pa
gar ¿Por qué el Ejecutivo solicitó más dinero Por
que no le alcanza lo que recauda ¿Y cuáles fueron
los argumentos de los legisladores Ninguno sim
plemente votaron por su conveniencia política La
frase del diputado priista Francisco Rojas es elo
cuente Queremos regresar a Los Pinos no a las
ruinas de Los Pinos

¿Tomaron en cuenta a la ciudadanía No ni mu
cho menos Una vez
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cheras de los Muñoz Ledo los trajes y las corbatas
de los Noroña las bolsas Prada de las Gordillo los
yates de los Romero Deschamps las caballerizas

y ranchos de los Esparza los viajes y mítines de los
López Obrador
Pero también me niego a pagar impuestos si van
a programas oficiales que no funcionan En Opor
tunidades la enorme burocraciay lafaltade super
visión permite que familias que reciben el dinero lo
gasten en borracheras La ineficiencia existe tam
bién en el Seguro Popular la Semarnat la Cona
gua y tantos más
Por otra parte me niego a pagar impuestos si
muchas empresas sindicatos ambulantes y demás
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grupos privilegiados no los pagan mientras noso
tros contribuyentes cautivos tenemos la espada
de Damoeles sobre nuestra cabeza

Me mego a pagar impuestos mientras no haya
transparencia en el manejo de los dineros que tan
to trabajo nos cuesta conseguir Me niego a seguir
solapando la mediocridad y la mentira
Creo estimado lector que es el momento de ha
cer contacto con la Presidencia o con los legislado
res para decir lo que queremos y lo que exigimos
Si quiere escriba a http contacto presidencia
gob mx o awww diputados gob mx o awww sena
do gob mx miles millones de mensajes podrán
algún día generar el cambio
raalvare2009@hotmail

CP.
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