Porqués de un viajero y algo más?
En nuestra vida cotidiana hay una gran cantidad de actividades a las que nos hemos habituado, sin embargo
cuando nos preguntamos la razón por la que son así, no encontramos respuesta y difícilmente alguien nos la
puede dar. En esta ocasión me referiré a algunas de esos “PORQUÉS” esperando que alguno de los lectores
de mascongresos pueda dar respuesta
Porqués en la aviación
1. Porqué hay un filtro de revisión frente a la sala 18 del aeropuerto de la Ciudad de México? Que revisan?
Que buscan?
2. Porqué algunas líneas aéreas no permiten que se prenda el celular sino hasta que la puerta del avión
haya sido abierta y otras como Continental Airlines lo permiten desde que el avión toca tierra?
3. Porqué nos piden abrir las ventanillas al despegar y aterrizar y otras aerolíneas piden exactamente lo
contrario?
4. Porqué impiden llevar a bordo cortaúñas o pequeñas navajas si al servir los alimentos nos dan
tenedores y cuchillos metálicos?
5. Porqué cuando documentan nuestro equipaje en Business Class con una etiqueta que dice “prioritario”
es el último en salir al llegar a nuestro destino?
6. Porqué nuestros agentes de migración no portan uniformes como sucede en cualquier otro país del
mundo?
7. Porqué se permitió que el aeropuerto de la ciudad de México quedara en el centro de la ciudad?
Porqués en la Hotelería
8. Porqué en los hoteles se empeñan en hacer complicado el sistema de cobro de servicios de Internet
eliminando con frecuencia la posibilidad de que los clientes lo usen?
9. Porqué los hoteles quieren hacer un gran negocio del uso de Internet cobrando a veces tarifas diarias
equivalentes al costo del servicio por un mes? No debería ser el Internet como la televisión que quizá
sea aún mas cara para el hotel?
10. Porqué los botones siempre preguntan al recién llegado huésped lo mismo. ¿Cómo le fue en su viaje?
¿Primera vez que nos visita? ¿Viene de placer o de negocios? Si usted le pregunta a esa persona 5
minutos después, las respuestas que le dio el huésped que acaban de llevar a su habitación,
seguramente se equivocará.
11. Porqué los contratos grupales de los hoteles estipulan una propina a camaristas? Que esas personas
no tienen un salario? Que sucede entonces con las habitaciones individuales?
12. Porqué se ha permitido en México que los hoteles se auto-califiquen provocando así el engaño al
turista, en especial al extranjero?
Porqués en centros de convenciones
13. Porqué los centros de convenciones no se diseñan precisamente para atender congresos y
convenciones?
14. Porqué se construyen en lugares con dificultades de acceso?
15. Porqué se pretende que las áreas de exposición se usen como auditorios?
16. Porqué en algunos centros de convenciones cobran el consumo eléctrico de las áreas de exposición?
17. Porqué cobran las llamadas a números gratuitos mucho mas caras que una llamada con costo a un
número normal, concretamente para el uso de terminales punto de venta?
18. Porqué se abusa en el cobro por el uso de Internet?
19. Porqué existen centros de convenciones que no cuentan con mobiliario para congresos y convenciones
o exposiciones?

Porqués en la carretera
20. Porqué son tan caras y malas las llamadas autopistas en México?
21. Porqué Se ha permitido que las autopistas pasen por las ciudades o Porqué han permitido que las
ciudades crezcan hacia las carreteras?
22. Porqué la salida desde el Distrito Federal hacia cualquier carretera siempre se encuentra
congestionada?
Porqués en los restaurantes
23. Porqué se nos pregunta el nombre al llegar a un restaurante sin reservación? Puede uno dar el nombre
que sea ya que no tiene ningún uso posterior
24. Porqué interrumpen los meseros invariablemente una plática?
Mas porqués
25. Porqué hay un día internacional de la mujer y no hay un día internacional del hombre? Será eso una
muestra de discriminación de género?
26. Porqué no contamos con estadísticas confiables en materia de turismo y en especial en Turismo de
negocios en México?
27. Porqué se permite que algunos propietarios de medios irresponsables, mientan en sus publicaciones
causando confusión en los lectores?
Estos son 27 porqués a los cuales no les he encontrado respuesta, seguramente hay muchos más que no han
venido a mi mente. Lo cierto es que nos acostumbramos a vivir con imposiciones o situaciones que no tienen
ningún sentido de ser. Quienes vivimos en la Ciudad de México consideramos normal que haya
manifestaciones o bloqueos a diario en la ciudad porque nos hemos acostumbrado a ello pero eso no significa
que sea normal o correcto. Porqué se ha permitido? Quizá nadie lo sepa, como tampoco sabemos porqué se
instalan mercados autorizados en la vía pública en forma cotidiana y programada obstruyendo la circulación de
por si conflictiva en la ciudad.
Lector, te invito a contestar algunos de los “porqués” con objeto de publicar tus respuestas en nuestra próxima
edición. Seguramente nos sacarás de dudas a muchos de los que nos preguntamos el porqué de todo lo
expuesto

