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¿Por qué NO VOTAR POR EL CANDIDATO ZULUAGA A LA 
PRESIDENCIA? 

 
Los trabajadores del país y del Departamento de Antioquia no podemos olvidar 

los despidos masivos que realizó el Ex Presidente Uribe cuando fue 
Gobernador de Antioquia, donde despidió sin contemplaciones a más de 

10.000 trabajadores. 
 

Cuando fue Senador de la República fue el ponente de la Ley 50 de 1990 que 
flexibilizó el mercado laboral en Colombia y permitió que las empresas 

despidieran a sus trabajadores que estaban con contrato de trabajo a término 
indefinido y los empresarios los reemplazaron por contratos temporales. 

Igualmente permitió que se eliminaran las horas extras desde las 6:00 pm- 

10:00 pm; es decir, se las quitaron a los trabajadores y pasaron al bolsillo de 
los empresarios. 

 
Igualmente,  fue el ponente de la ley 100 de 1993, que privatizó la salud y las 

pensiones en Colombia, al crear las EPS, que prestan un servicio pésimo y del 
cual dicen que la mayoría de estas sus dueños son allegados al Expresidente. 

Lo mismo sucedió con las pensiones al crear los fondos privados de pensiones 
que no  garantizan una pensión y son la burla más grande a los trabajadores 

del País, porque trabajan con el dinero de ellos y cuando se van a pensionar 
les hacen devolución de saldos, es decir, no hay pensión. Ese el gran invento 

de Uribe. Le entregó un derecho que el Estado debe conceder a los 
trabajadores después de haber laborado más de 20 años a una Empresa o al 

mismo Estado, para entregarle este derecho como un negocio a los fondos 
privados de pensiones. 

 

Promovió con entusiasmo y lo logró borrar del mapa la mesada 14 a los 
pensionados del país y a los que se pensionaran después.  

 
Como Presidente de la República Álvaro Uribe, lideró la reforma laboral 789 de 

2003 que le quitó derechos a los trabajadores en Colombia. No contento 
porque los trabajadores que están en régimen de transición pensional debían 

ganarse una pensión digna, promovió la promulgación de la ley 797 de 2003, 
que es la actual norma  
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pensional que está vigente que aumentó la edad de pensión, aumento los 

porcentajes de descuentos y disminuyó el monto de la pensión. 
 

Uribe liquidó a Telecom, sin misericordia y echó a la calle a los trabajadores, 
porque esa es su costumbre y les regaló la empresa a los españoles. Liquidó al 

Seguro Social en pensiones y a los trabajadores los ultrajó, para acabar con el 
régimen de prima media que es el único que  garantiza una pensión a los 

trabajadores, pero la movilización de los trabajadores impidió su liquidación 
total y se creó Colpensiones. 

 
Acabó con la mayoría de los hospitales públicos, para entregárselos a sus 

socios de las EPS, para que estas no tuvieran competencia. 
 

Los  hijos de Uribe, entraron al palacio de Nariño como estudiantes y salieron 
como grandes empresarios. 

 

No se nos puede  olvidar que todo lo que se ha reseñado ha sido en contra de 
los trabajadores. Con Uribe, los trabajadores hemos perdido de todo y los 

únicos que han ganado son los empresarios. Las reformas tributarias que él 
promovió y promulgó, lograron rebajar los impuestos a los ricos y aumentar el 

impuesto a todos los pobres aumentando el IVA. 
 

Espere en otro documento otras razones, porque no votar por el candidato o 
mejor dicho, por el títere de Uribe. 
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