
¡¡¡NOTICIA BOMBA DEL AÑO!!!



¿Podría ser esa noticia bomba la fracasada
intención de un municipio mallorquín de cobrar
una tasa a quien cuelgue en estas fechas de su
balcón una figura de Papá Noel, Reyes Magos o
estrellitas luminosas?

Podría, porque es de traca, pero no… es peor

http://www.abc.es/local-baleares/20131127/abci-tasa-papa-noel-201311262206.html


¿Entonces?



Seguro que ustedes recordarán que hace muchos,
muchos meses, en una galaxia muy lej… huy,
perdón, que se nos va la pinza…

Decíamos que a principio de año cobró actualidad
la intención del Gobierno de reformar la Ley
General Tributaria con el fin de poder hacer
pública la identidad de los mayores
defraudadores fiscales del Reino.



Ya saben: en plan “se busca” del lejano oeste



Alguno podría haber pensado que el tema había
caído en el olvido, pero no es así, no señor.



Según hemos sabido de fuentes muy mal
informadas, es intención del Gobierno aprobar esa
reforma coincidiendo con las fiestas navideñas y
aprovechar para hacer pública, con carácter
ejemplarizante y moralizante, la identidad de los
tres sujetos que encabezan la lista de los
malvados e impíos evasores.



Y mucho nos tememos, señores, que ese anuncio
va a provocar el mayor de los cataclismos
universales, porque, si amigos, pásmense…



…esos tres defraudadores son…

¡¡¡LOS REYES MAGOS!!!



Pero es que no queda ahí la cosa:

Nos soplan que los pobres Melchor, Gaspar y
Baltasar no solo se verán anunciados en condición
de defraudadores reales, sino que además…
¡verán cómo se dirigen acciones penales contra
ellos por delito fiscal!



¿PERO QUÉ ME DICEN? 
¿NOS HEMOS VUELTO LOCOS? 



Les exponemos a continuación lo que
extraoficialmente nos ha contado un alto cargo
ministerial:



Durante siglos, todas las noches del cinco de enero los
Reyes Magos han llenado los hogares españoles de
regalos y, en su caso, de carbón.

Pero esos regalos no los han comprado los Reyes Magos,
sino que han sido los sufridos y esforzados padres de los
niños quienes han apoquinado su precio y luego los han
puesto a disposición de Sus Majestades para que se lleven
la gloria sin haber desembolsado un duro.



Y eso, sentimentalismos aparte y se mire como se mire, es
una transmisión patrimonial a título gratuito de los padres
hacia los Reyes Magos: es una DONACIÓN en toda regla.

Que sí, que sí [manifiesta el Ministerio]: que lo dice la
Ley sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y
estos tíos en la vida han declarado un duro desde, al
menos, 1844, que de ese año ya hay referencias sobre la
cabalgata.



Y eso supone, aunque la prescripción nos fastidia parte de la
fiesta, que solo metiendo mano a los últimos cinco ejercicios la
cuota defraudada supera con creces los ciento veinte mil
euros…

¡Que corra el Juez Castro si quiere ser el primero en actuar
contra la realeza, que los vamos a meter en la trena, a esos tres
y a sus camellos!

… y no tiene nada que ver, conste, pero todavía me acuerdo de
cuando pedí toda la colección de los madelman y sólo me
trajeron un hombre rana y un espeleólogo…¿pero qué puñetas
pensaban que iba a hacer yo con un hombre rana y un
espeleólogo…?



¡¡¡Qué desastre!!!
Es que no me lo puedo creer…

¿Los Reyes Magos, defraudadores fiscales?

… a ver si al final resulta que sí son españoles 
de verdad…



PERO NO SE PREOCUPEN: FALSA ALARMA

En Privacidad Lógica, como asesores de los
Reyes Magos que somos en materia de
privacidad, no hemos parado hasta llegar al fondo
del asunto para demostrar su inocencia, y hemos
descubierto…



… que todo ha sido obra de un impostor, que se
ha disfrazado de ministro Montoro para intentar
destrozar la marca España y, de paso, sacar
tajada del tema en beneficio propio.

Pero, gracias a nosotros, todo ha sido descubierto:
hemos desenmascarado al maligno, que no es
otro que este tipejo, cuya imagen desvelamos
para escarnio público:





Esperamos de todo corazón que, como mínimo, esta felicitación les haya
puesto de buen humor. Si es así, aprovéchenlo, déjense llevar por ese
estado de alegría y sean solidarios con los que más lo necesitan.
Es muy fácil: les proponemos que hagan una donación a Sonrisa Médica
para ayudar a los niños hospitalizados. ¿Importe? El que quieran ¿Cómo?
aquí les dejamos

un enlace que les ayudará.

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!

Alfonso, Javier y Luis
(www.privacidadlogica.com)

http://sonrisamedica.org/?page_id=61


Eso sí, el alto cargo ministerial se vuelve a 
quedar sin los madelman…


