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ESTE 27 DE OCTUBRE TODOS A DECIR NO
A LA REFORMA TRIBUTARIA
Los colombianos pertenecientes a la clase media y baja del país, estamos obligados a marchar
este jueves 27 de octubre, para protestar contra la nefasta REFORMA TRIBUTARIA, presentada
por el gobierno nacional al Congreso de la República y que golpeará especialmente la escuálida
economía de los hogares colombianos.
La UTRAL CGT como parte del Comando Unitario Departamental y atendiendo las directrices del
Comando Nacional, exhorta a sus organizaciones sindicales filiales y al pueblo en general, salir en
masa a la marcha contra éste nuevo atentado del gobierno Santos, que cumple de esta manera
las órdenes de los organismos económicos internacionales con los que se encuentra
comprometido.
La UTRAL CGT rechaza el contenido de la REFORMA TRIBUTARIA, que reducirá la capacidad
económica de los colombianos de menores ingresos y paradójicamente beneficiará, como
siempre ocurre, a los grandes empresarios colombianos y las explotadoras multinacionales.
No podemos tolerar un incremento más en el IVA afectando productos de la canasta familiar y de
consumo popular y otros nuevos impuestos, bajo argumentos falaces que pagaremos los
trabajadores asalariados y los colombianos de bajos y medianos ingresos.
Recordemos que para los colombianos asalariados el incremento del básico cada año se hace con
base a las cifras que imponen los gremios económicos y el pírrico incremento es absorbido antes
de aplicarse a los trabajadores. Ahora la situación empeorará porque se aplicará con la Reforma
Tributaria una cascada de nuevos impuestos e incremento a los ya existentes, mientras el
aumento al salario mínimo, no superará siquiera el índice de inflación.
Con la movilización pacífica pero masiva tenemos que decirle NO al Presidente Santos y exigir al
Congreso de la República, que al menos una vez en su historia, se solidarice con el pueblo
colombiano y no apruebe esta nefasta Reforma. Recuerden señores congresistas que estamos ad
portas de una jornada electoral y el pueblo los puede castigar si prefieren la “mermelada”
gubernamental, sin importar la suerte de millones de colombianos.
Por último la UTRAL CGT reitera su respaldo a las gestiones que se adelantan en la Habana –Cubapor un nuevo acuerdo de Paz, los diálogos con el ELN en Quito –Ecuador- y rechaza la posición de
la administración distrital de Barranquilla que está “exprimiendo” a los barranquilleros con
nuevos y altos impuestos locales y despojándolos de sus bienes a través de la jurisdicción
coactiva.
TODOS A LA MARCHA ESTE JUEVES 27 DE ENERO. SITIO DE CONCENTRACIÓN: PLAZA DE LA
PAZ. HORA: 9:00 A.M. NO FALTES.
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