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La GENERALIZACIÓN de la corrupción en Argentina es consecuencia de la nefasta era de Menem (2° Década Infame)
donde se promovieron (subliminalmente) los beneficios que se podían obtener por pertenecer a la red del silencio o sea
mirar para otro lado mientras a mí no me afecte (corrupción ‘pasiva’) y por dar/recibir coimas, dádivas, prebendas o
beneficios no éticos o ilegales de cualquier monto (corrupción ‘activa’).
Tan exitoso fue el mensaje que desde hace varios años la mayoría de la juventud crece y se desarrolla asumiendo con
NATURALIDAD (off the record/con garantía absoluta de anonimato) que la principal forma de triunfar en Argentina es a
través del no pago de los impuestos (END -Economía No Declarada- o negro) que es claramente un acto de corrupción. Esto
lo tenemos perfectamente relevado y lo hemos publicado.
El concepto generalizado en Argentina es: "El que paga impuestos es un pelotudo porque el Estado se lleva su trabajo y hay
que negrear todo lo posible". Y como tal afirmación tiene un contundente componente verdadero con alta carga impositiva y
pésimos servicios como contrapartida, es inevitable que cada día haya nuevos ‘invitados’ a todo tipo y tamaño de
corrupción. Pero lo que nunca se dice es que "Al no pagar impuestos no es viable ninguna sociedad y la degradación
aumenta hasta ser irreversible (el caos y todo vale)". Y no es un tema de oficialismo y oposición sino de idóneos, la minoría,
e incompetentes con Síndrome de Dunning-Kruger, la mayoría, que no entienden que el 100% de nada es un carajo y el 1%
de mucho es muchísimo.
Los grandes responsables de la degradación, que incluye el menosprecio de la ÉTICA, son políticos, gobernantes, dirigentes,
referentes, líderes de opinión, jueces y comunicadores de varios colores políticos, algunos tan bien camuflados que hasta
podrían confundir a un especialista, que creyeron que a ellos no les ‘tocarían’ o ‘llegarían’ las consecuencias negativas, sin
pensar, por ignorantes y soberbios, que cuando la degradación socioeconómica llega al más alto nivel los pobres no dejan
de aumentar y se quedan sin 'los pelotudos' (irónicamente) que trabajando en blanco les aportaban ingresos al Estado para
que ellos fuesen corruptos millonarios.
Como los seres humanos desde pequeñitos actuamos imitando, la gente, cada vez en mayor cantidad, actúa en función de lo
que ve en la sociedad en la que vive y llega a la conclusión de que crecer y triunfar es imposible sin la corrupción. Ahora en
Argentina se van ‘secando las ubres de las vacas’ y el sistema democrático y republicano es insostenible porque cada día
hay menos pelotudos (irónicamente) aportantes. Si no se termina con la corrupción, repito que incluye el pago de impuestos
del 100% de la sociedad y el inmediato cese de los privilegios, muy especialmente de la política, de una forma drástica con
un mes de preaviso, la decadencia será irreversible y creo que no estamos lejos de eso debido a los caminos erróneos
tomados por quienes nos han gobernado desde el 28/06/1966 a la fecha.
Nada de lo que proponen quienes nos gobiernan o quieren hacerlo a partir del 10/12/2021 sirve para revertir la
degradación. Pero como son tantos los que no están ‘libres de culpa’ nadie se atreve a tirar la primera piedra. El único
camino es sentarse entre buenos/malos, amigos/enemigos, duros/blandos, altos/bajos, lindos/feos, diestros/zurdos,
ricos/pobres, empresarios/empleados, clérigos/laicos, etcétera y llegar a un ACUERDO/PACTO de cambio de rumbo
drástico, como el que ocurrió en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, el 31/05/1852, para no hablar del tan mencionado
Pacto de La Moncloa en España, aunque ambos documentos son muy interesantes para conocer la historia, comprender el
presente y desarrollar un futuro mejor. El único requisito imprescindible es que deberán pagar el costo más alto quienes más
se han beneficiado con la corrupción en los últimos 55 años, porque el país ya no aguanta una nueva sangría de la
empobrecida clase media (NSE C2-C3) degradándola a la pobreza. Por el camino actual cada día estamos más cerca de un
derramamiento de sangre entre hermanos porque cada vez hay más compatriotas que ‘no tienen nada que perder’ y eso es
peligrosísimo. Y ahora las fuerzas armadas no saldrán a las calles a reprimir porque aprendieron, a un precio muy alto, que
no deben violar la Constitución Nacional y las leyes ni ser cómplices en golpes ‘cívicos’ de cualquier naturaleza y alcance.
Espero haberte sido útil.
Fuerte abrazo José Luis, buena semana y gracias por estar en mi GDA/Comunidad de Twitter.,
Jorge Luis
Más info en https://www.tecsima.com.ar/archivos/Crisis-decadencia-y-la-peor-ignorancia.pdf
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