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Anexo  5 Entrevista realizada a un mexicano residente en Estados Unidos 

1. ¿Nació en México?  Si       ¿Dónde? Jalisco 

2. En  qué ciudad, condado o estado vive en Estados Unidos   Las Vegas, Nevada  

3. Con qué frecuencia viene a México  

Dos veces por año, por lo general vamos en semana santa y en diciembre  

4. ¿Cuánto tiempo se quedan en México? dos semanas, dos y media 

5. Estado Civil: Casada 

6. Sus hijos nacieron en: cuatro hijos Estados Unidos  

7. ¿Cuál es la razón de su viaje? 

Por vacacionar o ver a mi familia o a la de mi esposo  

8. Por lo general, ¿Quiénes son sus acompañantes? Todos….mi esposo y mis hijos 

9. Sus acompañantes conocen  México: Si  

10. ¿Qué lugares turísticos, estados o municipios ha visitado cuando regresa a México? 

Siempre viajamos en carretera ya sea al, Distrito Federal, Veracruz, Morelos y 

Jalisco…Guadalajara.  

11. ¿Qué  actividades, por lo general,  realiza cuando regresa a su lugar de origen? 

Depende si vamos Veracruz como mi esposo es de ahí, convivimos con la familia de él y 

nos llevan a mi hijo a conocer por allá, o  salimos a la playa, a conocer el  malecón, el 

puerto, Martínez de la Torre…no se por nombres [como yo ya no soy de ahí … y sus 

hermanos nos van siguiendo con los carros]…hemos ido a casitas, el Tajin son lugares 

para pasar un rato la familia…también unas cascadas que están entre Puebla y 

Veracruz…filobobos que van es un rio… lugares así trata de ir porque puedes estar en 

familia. También hemos ido a Cuernavaca  a conocer la casa de Hernán Cortes, cosillas 
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que uno puede conocer. De ahí me ido al D.F….conocimos la  villa de Guadalupe, al 

Zócalo, Bellas Artes…de ahí fui a los mercados  que están por ahí.  O a veces vamos 

porque es la fiesta de una quinceañera o que se va a casar algún familiar o pasar navidad 

12. ¿Qué lugares conoce o visito en Puebla? 

En Puebla anduve por Palmarito, nada mas ya no fuimos a conocer la ciudad de Puebla. 

Pero ha donde nos llevaron me gusto se hizo un lugar muy tranquilo. 

13. Los lugares que visito contaba con información  acerca del lugar (trípticos, 

señalización, mapas, etc.) Si 

14.  En su opinión, ¿Qué le hace falta a los lugares que visito? 

Si Ahora sí que  los lugares que visite teníamos todo… hasta guías!  

15. En televisión, radio, internet de Estados Unidos, hay anuncios publicitarios de los 

lugares turísticos en México    

Sí, porque  en Estados Unidos es como México…hay más mexicanos que americanos.  

16. ¿Qué destinos turísticos promocionan? 

Uuuy si sale de mucho…Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, Ciudad de 

México…muestran lo que tienen cada estado…sus atractivos  

17. ¿Cuál es su percepción del turismo en México?  

En cuanto a información y trato que nos han dado me parece que es bueno, así como los 

lugares que hay los deben mantener limpios para que los visiten … lo único que no me 

gusta México o a la mayoría [porque nosotros nos vamos manejando] son sus carreteras y 

sus anuncios son muy difíciles… porque las carreteras aquí son anchas y están marcadas 

pero a partir de Nuevo Laredo…. uno se descontrola y nuestros paisanos no se ponen a 

pensar que tenemos otra manera de manejar…muy pocas veces los conductores como ven 

las placas que tenemos nos orientan [nos dejan rebasar].  

18. Cree que le hace más falta publicidad o información de los lugares turísticos  
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Si porque  si uno va así con sus hijos, en una ciudad ¿qué le conoces a la ciudad? tráfico, 

gentío, tiendas…lo que debes conocer es algo que te pueda llamar la atención algo donde 

te puedas sentir libre un parque o donde hay un paisaje y que digas ahí me quedo…yo 

prefiero que me den información donde haya lugares naturales. 

19. En Estados Unidos celebra sus tradiciones mexicanas 

Al igual que allá…celebramos la navidad, las posadas, en cada iglesia hacen ferias para 

las fiestas patronales [Virgen de Guadalupe] a veces mandamos dinero para que 

organicen la fiesta, el cinco de mayo. 

20. ¿En promedio cuánto gasta en sus vacaciones o recorridos turísticos? 

Gastamos entre 5000 y 6000 dólares.  

21. Está  inscrito en alguna organización o club de  mexicanos en Estados Unidos. No  

22. Acude a los eventos o festejos  realizados por las organizaciones de mexicanos 

Si…a eso si asistimos a las fiestas que realizan en los parques, kermeses…pero necesitas 

enterarte de donde lo van hacer… a veces te enteras por radio, amigos te dicen. 

23. Tiene algún proyecto para poner algún negocio en su comunidad origen. 

Sí, tengo unos terrenitos donde estamos sembrando limones.  

24.  ¿Qué opina del programa paisano?  

Está bien… porque te orientan al menos con el papel que le dan a uno, te va orientando 

porque en caso de una emergencia o cualquier cosa sabes a donde llamar y nos han 

tratado bien… En cuanto a los policías mexicanos, nos quieren bajarte lo que 

llevamos…nada más porque somos paisanos con mucha dificultad ganamos lo que 

llevamos para darle a nuestra familia allá…es un descaro que nosotros que somos 

paisanos nos quieran quitar… eso es una mala imagen que le da a nuestros demás 

paisanos que quieran ir de vacaciones 

Genero  F  Lugar de origen Jalisco 

Edad  58 años   Años en E.U. 22 años 


