
Anexo 2

Entrevistas de Contraste



Entrevista a las autoridades.

Se realizó la  siguiente entrevista a  la Lic. Cristina Sánchez de Cima Castro. Directora

de la Comisión de Desarrollo Social Humano del Municipio de Puebla. En Octubre de

2002.

1.-¿ Cuál es la preocupación por parte de las autoridades ante el problema de los

conductores ebrios?

Ante esta pregunta la Lic. Sánchez Cima, opinó que existe una preocupación

latente por parte de las autoridades de Ayuntamiento de Puebla a través de la dirección

de Desarrollo Social.

Opinó que el  problema  de los conductores ebrios en los últimos años ha sufrido

un incremento considerable en el municipio de Puebla, situación que preocupa

severamente de forma en que en  dicha dirección se están analizando diversas

alternativas enfocadas a la resolución del mismo.

Comentó que la preocupación por el problema por parte del Ayuntamiento no

sólo proviene de las funciones inherentes a su puesto, sino que también proviene de su

condición de madre al igual que muchas de las autoridades que forman parte del mismo.

2.- ¿ Cuál es su percepción acerca del problema de los conductores ebrios?

Ante la pregunta anterior  la Lic. Sánchez Cima opinó que el incremento en los

accidentes sobre todo entre jóvenes es considerable, tomando en cuenta que en Puebla

existe una gran cantidad de jóvenes que abusan del alcohol.

Reportó que en la ciudad de Puebla, el problema social que ocupa el primer lugar

entre los jóvenes es el alcoholismo.

Considera que ante el problema no existe nada de precaución ni prevención.

3.- ¿ Cuál considera que es la causa de dicho problema?



Ante dicha pregunta la Lic. Sánchez Cima, opinó que el problema se origina en

la educación ya que el primer lugar en donde el joven recibe los valores con los que más

tarde se enfrenta al mundo desde su punto de vista, es la casa y más tarde  recibe una

continuidad de dichos los valores en las escuelas.

Por lo tanto mucho del interés por parte de la Secretaría consiste en realizar

campañas de educación para generar una buena formación por parte de los niños que un

día crecerán y se harán jóvenes.

Considera que existe una crisis de valores tanto absolutos como relativos.

En el  caso de los jóvenes, opina que la ociosidad es un factor importante para

que el problema de los conductores ebrios se presente entre los jóvenes.

Considera que los valores más importantes que el niño debe recibir en la escuela

son:

Los valores patrios y cívicos como los son: la honradez, la participación cívica y

política.

Los valores cívicos.

Los valores morales ya que considera que socialmente existe una pérdida de la

confianza.

3.- ¿ Cuáles son las alternativas que considera usted, funcionarían para resolver

el problema?

La Lic. Sánchez Cima, opina que la educación en las escuelas es importante para

que cuando los niños crezcan no realicen el comportamiento de conducir en estado de

ebriedad.

En el caso de los jóvenes considera que hay que crear lugares en el que los jóvenes
puedan evitar el ocio.



Entrevista realizada a Alejandro Reyes.

Técnico en Urgencias de la clínica UDLA.

Abril 2003.

Se realizó dicha entrevista al jefe de los paramédicos en la UDLA, ya que la unidad de

paramédicos de dicha clínica se encarga de atender los accidentes que se originan en la

recta a Cholula y el área circundante. En esta  área se encuentran la mayor parte de

“antros” concentrados geográficamente.

Originalmente la entrevista tenía como objetivo averiguar cuáles eran los

hospitales más concurridos por el segmento que buscamos atacar. Esto con el objetivo

de tener conocimiento de las estadísticas por parte de los hospitales en relación con los

accidentes automovilísticos en los que se ve involucrado el consumo de alcohol.

El técnico nos comentó que la mayoría de los accidentes en los que se ve

involucrado el alcohol no se reportan debido a la legislación de los seguros, que lo más

adecuado es consultar con los paramédicos ya que ellos son los que atienden los

accidentes y tienen los datos reales. Comenta que los registros en los hospitales no son

verídicos ya que a ellos sólo llegan los accidentes graves y no los índices reales

accidentes  en los que se ve involucrado el alcohol.

Sin embargo considera que los accidentes de dos años a la fecha han disminuido

porque se presenta un grado mínimo de conciencia acerca del problema. Dicho grado de

conciencia desde su punto de vista, es atribuible a las campañas de concientización que

iniciaron de dos años a la fecha. Considera que si se intensificaran las campañas de

concientización  existiría una mejora considerable.



Entrevista a Marco Antonio Roldán.

Paramédico de Cruz Roja.

Abril 2003.

El paramédico de Cruz Roja concuerda con la opinión del paramédico Alejandro Reyes

al opinar que los accidentes en los que interviene el consumo de alcohol, no se reportan

adecuadamente.

Entre las razones que presenta se encuentra el hecho de que  los paramédicos se

enfrentan a graves problemas por reportar a los conductores ebrios debido a que la

corrupción por parte de las autoridades permite que los conductores que sufrieron

accidentes en estado de ebriedad cambien el parte ante el ministerio público a través de

sobornos y los paramédicos sean desmentidos en sus declaraciones adquiriendo serios

problemas legales, por lo que dichos paramédicos prefieren evitar los problemas no

denunciando a los que cometen la falta.

Considera que en la recta, el problema no será resuelto hasta que la legislación se

modifique, ya que los conductores ebrios no tienen una conciencia del problema al que

se enfrentan porque el ambiente no los hace sentir que conducir en estado de ebriedad

representa un problema .

Comenta que la Cruz Roja se encarga al igual que la UDLA de atender los casos

de accidentes ocurridos  en la recta a Cholula. Reporta que en más de un 50 % de los

accidentes automovilísticos se ve envuelto el consumo de alcohol. Comenta que la

mayoría de los accidentes se dan entre jóvenes de 18 a 30 años de edad.

Comenta que el comportamiento de conducir en estado de ebriedad, prevalece

porque para los conductores que en su mayoría son jóvenes, dicha situación no

representa un problema ya que las autoridades no aplican fuertes sanciones, los padres

pagan las multas y resuelven todos los problemas legales, por parte sus hijos no

permitiendo que asuman la responsabilidad de sus actos.

Considera que muchas de las personas que circulan en la recta en estado de

ebriedad no poseen la conciencia de que presentan un problema, debido a que el modelo

mental que tienen de un alcohólico corresponde a una persona en decadencia tanto



física,  económica , así como moral y que como ellos no poseen dichas características,

entonces consideran que ellos no presentan problemas de alcoholismo.



Entrevista realizada a un estudiante extranjero de origen Alemán.

Christoph Beer.

Marzo de 2003

El propósito de ésta entrevista, es conocer como tratan en otros países el problema de los

conductores ebrios.

Ante esta pregunta el  estudiante opinó que en su país existen leyes muy fuertes razón

por la cual mucha gente evita conducir en estado de ebriedad.

Comenta que en su país se evita conducir en estado de ebriedad no por convicción sino

que considera que la razón por la  que evitan tener este tipo de actitudes, es debido a los

castigos que se presentan en caso de ser hallados en estado de ebriedad mientras

conducen.

Nos comenta que la legislación en su país indica que entre las sanciones a las que se

enfrenta un conductor en estado de ebriedad se encuentra el retiro de la licencia para

conducir por un largo periodo de tiempo y a su vez dicho retiro de la licencia les impide

manejar ya  que la sanción por manejar sin licencia es muy grave.

Comenta que la sanción por manejar en estado de ebriedad en su país corresponde a una

cuantiosa multa que le sería muy difícil pagar y  que por lo mismo evita conducir en

estado de ebriedad al igual que mucha gente.

Para ellos representaría un problema grave, no tener  licencia de conducir ya que esto les

impediría manejar además del los problemas a los que se enfrentarían para poder pagar

la multa.




