
LA MARCHA DEL MILLON, ¿POR QUE MARCHAR NUEVAMENTE? 

Me he encontrado con amigos y familiares que me preguntan para qué cuando les pido me 

acompañen a marchar de nuevo y que necesitamos fondos. Dicen que nada se ha logrado, que la 

MARCHA VERDE ha perdido impulso y que el gobierno no hace, ni hará caso. 

A que la MARCHA VERDE ha perdido impulso, les contesto: has perdido impulso tú. La 

MARCHA VERDE eres tú. MARCHA VERDE es todo aquel que está harto de la impunidad y 

el descaro con que se administra la justicia. Es quien está harto de que controlen la justicia para 

poder seguir robando y de a mucho. MARCHA VERDE eres tú, si estás harto de pagar 

impuestos solo para pagarles sueldos a funcionarios y congresistas que administran sus bolsillos 

y legislan para burlarse de las leyes que solo aplican a ciudadanos de a pie, porque NO aplican a 

los que andan en jeepeta de placa oficial, ni a sus cómplices. MARCHA VERDE eres tú, si ves 

con temor el futuro inmediato de tu país. 

¿Que no se ha logrado nada y que el gobierno no hará caso? No, el gobierno no hará. Eso lo sé 

yo. Pero yo marcho a sabiendas de eso. Marcho para dejarle saber a los corruptos que su hora les 

ha llegado. Porque los que dicen que no se ha logrado están muy equivocados. Este pueblo 

despertó. Este pueblo no es el mismo. ESE ES EL GRAN LOGRO. 

Y yo voy a seguir marchando para: 

1- Que el pueblo NO olvide de aquí a mayo del 2020 quienes son los LADRONAZOS que le han 

robado su futuro. 

2- Para darle fuerza a la oposición y grupos emergentes y se unan para lograr un gran pacto para 

independizar a la justicia. 

3- Para asegurarme que los ciudadanos voten con conciencia en el 2020. No solo por la 

presidencia, sino también para sacar del congreso a todos esos congresistas LAMBONES, 

buenos para nada. Y asegurarme que un presidente jamás pueda decir a boca llena que tiene SU 

congreso. 

4- Para decirle a la oposición que estamos ATENTOS de lo que hacen y a QUIENES postulan. Y 

es que el voto del 2020 no será para cambiar de color. No queremos cambiar para tener más de lo 

mismo. Queremos un verdadero cambio que devuelva la honestidad, seriedad y representación al 

servicio público. Al resto, ya los conocemos, así que quítense del medio. 

5- Marcho porque tengo miedo cada vez que mis hijos salen a la calle. 

6- Marcho por la inseguridad ciudadana, por CORDE, OISOE, CEA, ODEBRETCH, PUNTA 

CATALINA, el PARQUE JARAGUA, VALLE NUEVO, BARRICK, LOMA MIRANDA, LOS 

TRES BRAZOS, BAHÍA DE LA ÁGUILAS, por los NO HA LUGAR, SUN LAND, por el 

FINANCIAMIENTO ILICITO DE LAS ELECCIONES, por la UASD, por el ROBO DEL GLP, 

por el robo DE LOS COMBUSTIBLES, por el RECHAZO DE LA CAMARA DE 

DIPUTADOS A INVESTIGAR LOS PAPELES DE FARIDE, por la DEUDA PUBLICA, por el 

robo DEL 4%, por las INAUGURACIONES DE HOPSITALES SIN EQUIPOS NI 



MEDICINAS QUE SE INUNDAN, por TODAS LAS SOBREVALUCAIONES, contra JEAN 

ALAIN, MOSCOSO SEGARRA, AWILDA REYES, MARIANO GERMAN, FRANK SOTO, 

FRANCISCO ARIAS, por las IMPORTACIONES DE AJO. Y por todo lo demás que no se ha 

destapado. Sigo?! 

¿Cómo carajos no marchar? Si MV pierde impulso, es porque tú has perdido el impulso. 

Recuerda, que el que se cansa, pierde. 

OJALÁ verte en LA MARCHA DEL MILLÓN… 

 


