
¿VOLVERIAMOS A SER  LO QUE FUIMOS? 

  

No somos  estadistas ni economistas, pero queremos  lo mejor  para la Nación, 

anhelamos volver a ser los Estados Unidos de Norteamérica, los mismos que fuimos 
hasta hace pocos años en que nuestros productos eran los más codiciados 

del  mundo, la Nación  ejemplo en disciplina,  respeto y  como siempre,  la primera 
en auxiliar ante cualquier necesidad o catástrofe en donde quiera que ocurra,  ese 
país generoso en brindar  oportunidades  y  admirado   en todo el mundo libre. 

Para llegar de nuevo, tendríamos que volver  a nuestras raíces, restableciendo  el 

Servicio Militar Obligatorio para todos los jóvenes que no trabajen ni estudien, 
esto,  ayudaría a la economía, a la disciplina, al respeto a la autoridad,  a 
entrenar  buenos  hombres, haciendo descender la  violencia, el consumo y 

expendio de drogas y la delincuencia en nuestras calles. El ocio siempre ha sido mal 
consejero. 

Esta es una Nación con leyes que protege al trabajador, por lo tanto no 
necesitamos la protección sindical exigiendo  a los empresarios aumentos salariales 

con amenazas de huelgas, que dañan la producción y el consumo, y que al final 
sufre la economía. 

Las grandes corporaciones, unas por codicia y otras  evadiendo las exigencias 
sindicales  se marcharon a otros países a instalar sus empresas, adquiriendo mano 

de obra barata de  inferior calidad, sin embargo  su mayor consumidor continua 
siendo los Estados Unidos. 

Para evitar una alta tasa arancelaria a los artículos de importación, se invitaría 
a  esas corporaciones a regresar  y emplear nuevamente a  los americanos. Una 

Nación donde todos sus habitantes tienen   trabajo: ES UNA NACION PROSPERA. 

Entonces volveríamos a ser  aquella nación que fue  la líder exportando sus 

magníficos productos, aquella en que todos compraban sus artículos con la garantía 
de la etiqueta que decía: MADE IN USA. 

No deseamos escuchar mas promesas, queremos acción para  ver  renacer a la 
América que  conocimos. 

DIOS BENDIGA A AMERICA. 

Diego Quirós, Sr. 

Miami, Florida 

 


