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Durante los últimos meses los mexicanos hemos sido testigos de una cantidad de
hechos de corrupción e impunidad como nunca antes habíamos visto y a los que
lamentablemente nos vamos acostumbrando, hechos delictivos que no tienen
castigo como es el bloqueo de carreteras y aeropuertos que son atentados al libre
tránsito de los individuos, la toma de casetas de peaje robando a la nación el costo
del paso de vehículos para promover de esa forma más actos delictivos, los robos
de fondos del erario público de los estados, las asociaciones delictivas con
proveedores del gobierno que favorecen intereses particulares de funcionarios
públicos todo lo cual contrasta con las multas y penalizaciones que la autoridad
impone a un ciudadano común por pequeños errores en sus declaraciones
tributarias o en trámites administrativos menores que por no hacerse a tiempo
generan una sanción económica importante.
En su afán recaudatorio, la autoridad hacendaria envía revisiones sin ton ni son a
cuanta empresa se le ocurre lo que obliga a contratar personal de contabilidad
exclusivo para atender esos requerimientos que junto con los gastos de papelería,
fotocopiado, y otros generan al contribuyente, además de molestias y pérdida de
tiempo, costos elevados para convencer a la autoridad que todo está bien hecho y
en orden.
Los mexicanos somos aguantadores, toleramos ineficiencia, corrupción,
atentados, devaluaciones, inflación, incrementos a los combustibles mientras que
a nivel internacional el precio baja y a pesar de ello seguimos trabajando y
apostando por el país cuyos dirigentes solo están interesados en sus posiciones
de gobierno y de poder y no en el bienestar de la ciudadanía.
El peso se ha devaluado en las últimas semanas. Mala señal. Nuestra economía
se está deteriorando, este fenómeno ya lo hemos vivido antes y lo que sigue
irremediablemente es un aumento en la inflación que ha sido anunciada en 3%
para el año en curso y que seguramente será mucho mayor debido al alto precio
de los combustibles y a la devaluación del peso lo cual en corto plazo repercutirá
en los precios de los artículos que importamos, sobretodo de Norteamérica. El
poder adquisitivo de nuestra moneda ha bajado en un 12% en un tiempo corto y
no se vislumbra que esta tendencia se vaya a revertir.
A pesar de ser un país productor de petróleo por el cual los gobiernos que se
llaman revolucionarios, progresistas o democráticos han luchado para hacer creer

a la gente que el petróleo es de los mexicanos, los precios de las gasolinas en
México, a diferencia de otros países ha seguido subiendo. Un litro de gasolina en
los Estados Unidos cuesta la mitad que su equivalente en México. La gasolina en
España, país no productor, ha bajado 30% a partir de la caída del precio
internacional del petróleo. A pesar de que México importa la mayor parte de la
gasolina que consume a un precio menor que antes, el precio de la misma no ha
bajado a excepción de la franja fronteriza norte lo que significa que quienes
estamos sosteniendo a la gran burocracia de PEMEX y a su sindicato somos los
supuestos dueños del petróleo, los mexicanos.
¿Que tiene todo esto que ver con el Turismo de Reuniones? Mucho. Somos un
país sin leyes parejas para todos donde la impunidad y la corrupción imperan,
sostenido por unos cuantos que pagamos impuestos que sirven, entre otras cosas,
para que la autoridad nos castigue por errores menores de tipo administrativo
dejando sin sanción a los verdaderos delincuentes, a los que roban, bloquean,
matan, secuestran. Un país donde no sabemos qué día van a bloquear un
aeropuerto o una carretera para que pequeños grupos de choque presionen al
gobierno a liberar a delincuentes. Este panorama desde luego incide en la
posibilidad de atraer eventos internacionales al país ya que la imagen
internacional de México esta desacreditada por los altos índices delictivos y de
corrupción que se dan desde el gobierno en todos sus niveles.

