Turismo feliz

No podemos decir que México tiene una tradición de turismo. Ni
siquiera sabemos cómo hemos llegado a la posición en la que estamos. Ahora el problema se nos viene encima, porque debemos jugar
la carta del turismo para resolver el problema económico del país.
Comparado con países como Francia, España e Italia, que tienen una
cultura de siglos de hospitalidad y de servicio, México está todavía
en pañales, como en tantas otras cosas que el autor refiere con gracia
y sentido del humor.
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Dedico este trabajo a Felipe Calderón Hinojosa, compañero y
amigo de México, nuestro nuevo y flamante monarca, con la esperanza de que resuelva si no todos, cuando menos la mayoría de los
problemas que aquejan al turismo en México y que además, convierta a nuestro país en una república auténticamente democrática, que inicie el camino al éxito para resolver los problemas de la
pobreza, la educación, la cultura, la corrupción, la insalubridad,
la inseguridad, y que de paso también aclare las dudas que más
bien son certezas en los casos de Colosio, Raúl Salinas, Mario
Ruiz Massieu, Ruta 100, el del Oficial Mayor de la PGR, el suicidio seudoinducido del Cardenal, la concesión del Renave, y también los de ............ y ............ y ...........y.
Es decir, que amarre a los demonios que andan sueltos.
Y evitar que suceda lo que don Belisario advirtió en su famoso
discurso.
Que en lugar de ser los “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” nos convirtamos en Mexicanos de los Estados Unidos.
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Este trabajo está basado en el más moderno
principio literario de que baste con que
algo esté escrito para que pueda ser
justificado totalmente, cuando
menos ante los ojos del autor.
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