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¡Ya vienen por tu dinero!
¿Vas a ceder o vas a resistir?
“No existe tal cosa como un buen impuesto. Una nación que
intente prosperar a base de impuestos es como un hombre con los
pies en un cubo tratando de levantase estirando del asa"
Winston Churchill

No está en duda si los políticos van a intentar o no asaltar
nuevamente a los contribuyentes. Lo que ellos discuten es cómo
cometer el asalto y el monto del botín, así como cuando: en el
actual periodo de sesiones de la Cámara de Diputados o en el
primer periodo de 2013 (entre el 1 de febrero y el 30 de abril).
Antes, durante y después de la campaña electoral los partidos
políticos manifestaron su intención de aumentar la recaudación
fiscal, principalmente mediante el aumento de los impuestos.
En enero de 2011, Enrique Peña Nieto manifestó que la carga fiscal
como porcentaje del PIB debía subir del 20% -que puestamente
prevalece en México- al 36%, que es el promedio de los países de
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la OCDE. Peña y el PRI saben que no pueden subir los impuestos a
casi el doble de un solo golpe. Pretende entonces empezar por
generalizar el IVA a casi todos los productos (incluyendo medicinas
y alimentos, salvo unos pocos), uniformar la tasa en todas las zonas
del país (es de 11% en zonas fronterizas frente al 16% en el resto
del país) y elevar unos puntos porcentuales la tasa general, hasta el
21%, de ser posible.
El PRD y en particular la corriente dominante (la de “Los Chuchos)
no se opone a la reforma fiscal, mientras sea “progresiva”, es decir,
mientras haga pagar todavía más impuestos a quienes ya pagan
más: los contribuyentes de ingresos medios y altos.
El PAN ha expresado su disposición a no entorpecer la reforma
fiscal y su candidata presidencial ofreció subir impuestos.
¿Es inexorable el atraco fiscal? ¡No! Puedes derrotar esta amenaza
contra tu patrimonio si sigues estas recomendaciones:
1. Abre los ojos, no niegues la realidad. El alza de impuestos no es
un rumor, es una amenaza real e inminente. Esta alza, como todas,
no es para beneficiarte, sino para perjudicarte.
2. Infórmate. Entre otras fuentes consulta nuestra página web.
3. Corre la voz. Difunde esta información entre el mayor número de
personas que sea posible, discute y haz conciencia.
4. Prepárate para resistir. El poder no está en los políticos está en
quienes –como tú- generan la riqueza y pagan los impuestos. Hay
que recurrir a todas las formas legales de lucha; hay que tomar las
calles para demostrar la fuerza de nuestra razón.
5. Da la lucha en forma organizada. Afíliate a la UNACON, crea un
comité entre sus vecinos, colegas, amigos o clientes.

¡No más impuestos!
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