
ANEXO 2 

TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

 

Entrevista a Profundidad a Director de seguridad 

Transcripción 
 
 

Fecha: miércoles 24 de septiembre de 2008 
 

Hora: 9:00 am 
 

Lugar: UDLAP 
 

 

José: Hola buenos días, estamos a 24 de Septiembre de 2008 son las 9:09 am y vamos a 

entrevistar al Jefe de seguridad de la Universidad de las Américas Puebla. 

Vamos a hacer una serie de preguntas de estilo semiestructurada acerca de la 

preocupación de la universidad en cuanto a la seguridad vial de los estudiantes, de los 

jóvenes. 

José: Buenos días muchísimas gracias por aceptar la invitación 

Director: Buenos días 

José: Bueno Entonces vamos a comenzar…Primeramente nos gustaría que se presentara 

usted mismo, su nombre, su puesto y lo que hace usted 

Director: Bueno, soy el Lic. Samuel Kim Mun, Dir. Seguridad y Protección Civil de la 

Universidad de las Américas Puebla. 

José: Perfecto. Bueno antes que nada quisiéramos saber cómo está conformado el equipo 

de seguridad de la universidad 

Director: Bueno está compuesto por guardias que principalmente realizan la función de 

preservar el orden, la tranquilidad, la seguridad física de la comunidad y los bienes 
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patrimoniales de la universidad fundamentalmente, independientemente de que tenemos la 

responsabilidad de todo aquello que se relacione con protección civil, combate a incendios, 

prevención en materia de sismos o de algún evento climático que se llegara a presentar, 

afortunadamente nunca lo hemos tenido, pero nos preparamos para eso y estamos también 

en al proceso de la integración de las brigadas de evacuación por cualquier situación de ese 

nivel de emergencia. 

José: Muy bien y bueno el tema que nos atañe, es la conducta que tienen los jóvenes ante el 

volante, la universidad cuenta con un circuito interior donde los jóvenes ingresan con sus 

automóviles, ha habido faltas, percances alrededor de la universidad entonces el director 

nos va a platicar sobre esto.  

Bueno primeramente, ¿cree que los estudiantes de la universidad respetan el 

reglamento vial? 

Director: En su mayoría sí, sin embargo como todo en este país no es exclusivo de la 

universidad ni del estado…No observamos las principales de urbanidad, le llamaría yo, en 

materia de vialidad…A que viene esto, que fundamentalmente, y aquí tendrían ustedes  que 

hacer un análisis de ello también, no recibimos una instrucción en materia de manejo, 

conducción de vehículos, simplemente nos enseñan a mover el volante y la palanca de 

velocidades y órale ahí te la llevas. Obviamente también esto se refleja también en términos 

de que la autoridad no tiene un examen definitivamente estricto, ¿para qué? , para que 

cuando se expide una licencia se constante efectivamente que la persona sabe, aparte de 

maniobrar el vehículo, sabe respetar el reglamento, las señalizaciones, es decir, hay muchos 

señalamientos, y si ustedes preguntan ha y que significa esto, es preventivo, es restrictivo o 

es prohibitivo no le saben que contestar, por un lado. Por otro lado como un ejemplo les 

doy que en EU y principalmente tengo entendido que en California el examen es tan 

estricto que es más fácil sacar una licencia de piloto que de conductor, sí. Pero esto viene 

de raíz, es decir, como en muchas cosas que no tenemos en nuestro país, desde casa no nos 

enseñan a respetar ciertas circunstancias que definitivamente, por un lado seria la 

conducción pero por otro lado enseñarnos reglas como peatón y desde ahí empezamos que 

no tenemos esa precaución y si ustedes revisan por ahí han salido algunas notas 
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periodísticas de los accidentes viales en donde el peatón está involucrado, y que pasa en ese 

sentido bueno pues que el peatón definitivamente no toma sus precauciones pero tampoco 

el automovilista que no respeta, sí, los pasos peatonales por un lado, pero tu pregunta 

concreta, en qué medida aquí los muchachos respetan, yo te diría que en general y de lo que 

vamos a hablar, ya me di más o menos una idea, a lo mejor estaríamos hablando de un 1% 

de la población en general, es decir, no es una frecuencia tal que dijésemos tenemos un gran 

problema, es más, si anduviéramos en el 10% que esto sería 700 al mes es muy poco, 

tampoco, no es una cifra alarmante…Pero créanme que son pocos los muchachos que en 

ese sentido no respetan los señalamientos, es decir, ciertamente les puedo decir que a la 

semana o al día  5 o 6 muchachos se les llama la atención por qué no respetaron el paso 

peatonal, por que andan en exceso de velocidad y exceso de velocidad estoy hablando de 60 

a 70 km/h, no más, por qué tampoco lo permite el circuito, el circuito su velocidad máxima 

es de 40 km/h, dentro de estacionamientos a 20 km/h y zona residencial a 20 km/h entonces 

ya rebasando esos 40 km/h ya lo consideramos exceso de velocidad pero se nota 

inmediatamente quien anda con exceso de velocidad. 

José: Muy bien…Bueno entonces como usted menciona que realmente no son muchos los 

estudiantes que infringen los reglamentos de vialidad entonces usted que piensa, ¿qué tipo 

de actitud toman los estudiantes, lo jóvenes ante el volante? 

Director: La mayoría en general que se les llama la atención escuchan, sí, no tengo casos 

reiterativos en volumen, habrán 10 o 15 casos en que se les vuelve a llamar la 

atención…No hay casos como para decir ya llevas 3 y te vas a comisión disciplinaria no, 

por qué aparte de la velocidad de acontecimientos que tenemos aquí, que un guardia este 

tomando nota del vehículo, placas y cómo te llamas, etc., pues ahí vamos a tener filas de 

vehículos por un lado, pero por otro lado se entiende, es decir, entendemos que la falta de 

esa instrucción en materia de manejo y de educación, por qué también es parte de 

educación respetar a los terceros, pues no lo vamos a hacer aquí en términos de impartir 

educación, la educación la traemos de casa, sí, una, y la otra bueno pues a fuerza de tanto 

estarles diciendo “respeta el paso peatonal”, pues algo van a entender, los estudiantes no 

son bebes de primaria, secundaria ni de preparatoria ya son profesionales y que el día de 
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mañana bueno pues a lo mejor se van a enfrentar a muchas de estas cosas no…Pero en 

general escuchan salvo excepciones como en todo lo que tenemos en este país, “sí sí sí sí ya 

me voy”, “ es que tengo mucha prisa”, ahora mucha de estas actitudes es producto de que 

no calculan sus tiempos debidamente, como se dice coloquialmente “llegan al cuarto pa’l 

ratito”, entonces bueno pues ahí es estacionar en un lugar para personas de capacidad 

diferente, andan hecho la raya, se estacionan en doble fila, y cuál es la disculpa, “tengo 

examen”, “voy a llegar tarde”, no tenemos grúas, no los vamos a estar levantando a apresar, 

simplemente  llamarles la atención. Ahora en los casos de los cajones para personas de 

capacidad diferente pues no hemos tenido situaciones reiterativas, pero sí que es lo que 

hacemos, les ponemos la araña o el candado de rueda,  y bueno pues el trabajo es ir hasta la 

entrada principal y decir “oiga que paso”, y bueno pues ya se le hace el señalamiento, “te 

estacionaste en un lugar que no es para ti”. Si tienes un problema motriz, por así decirlo, 

simplemente va lleva su receta médica, yo firmo el permiso para que pueda estacionarse en 

esos lugares. 

José: Y cuando se les pone la araña, ¿tienen de pagar algún tipo de multa o una sanción? 

Director: No, es simplemente la observación, “oye por favor no te estaciones ahí es para 

personas de capacidad diferente”. Aquí la molestia que muchos la manifiestan, es por así 

decirlo aquí esta inmovilizado el vehículo, pues tienen que caminar hasta la entrada 

principal y regresar, ya se le ordena al guardia que quite el candado y listo…No hemos 

recurrido a mayor tipo de sanciones en ese sentido, por qué esto no es una situación de tal 

magnitud que tengamos que cambiar el reglamento o tengamos que adecuarlo o aplicar 

sanciones mayores, todavía no hay. 

Aquí agregaría yo aunque no viene en la pregunta que esto fuera motivo, por que 

ustedes hablan de una situación de mercado social o marketing social, a lo mejor pensaran 

en algún tipo de comunicación entre ustedes por qué ya no es cuestión de la autoridad, aquí 

yo diría y lo compararía aunque soy muy abismal pero los testimonios de ustedes hacia 

ustedes como comunidad, creo que tendrían más afecto que nosotros como autoridad que 

les estuviéramos haciendo señalamientos, “No mira, el viejo ese de seguridad está loco”, 
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pero sí en cambio ustedes dicen lo que está causando en sus formas de comunicarse, a lo 

mejor se les queda grabado y ya evitan los señalamientos. 

Les voy a poner un ejemplo…en el Edo. de México hay una escuelita de transito, así 

le llaman, entonces este es una especia de una pequeña ciudad en donde tienen semáforos,  

tienen topes, tienen acotamientos, bueno todo lo que uno puede encontrarse en una ciudad, 

entonces ahí los bebes de 3 a 10 años andan con su triciclo y les enseñan todo lo que son 

señalamientos… todo niño una vez que ya le explicaron, haga todo el recorrido y respete 

todas las señales y todas las preguntas que les hacen los  agentes de tránsito adultos les 

expiden una licencia, licencia para conducir triciclo…Y obviamente se siente uno orgulloso 

de eso. En el Edo. de México actualmente hay 16 millones de habitantes cuando yo estuve 

trabajando allá eran 12 millones y dos personas me hicieron el comentario “oigan esa 

escuelita que tienen ustedes ahí es fabulosa, ¿por qué?, no hombre iba yo manejando me 

pase el alto y mi hijo de 2,3 años me jalo el brazo, papa acabas de cometer una falta, ¿por 

qué hijo? , te pasaste el alto y eso no se debe de hacer”, hay que tener que manejar con 

cuidado por eso te digo que esto es parte de algo que no nos enseñan en casa y que cuando 

nos sueltan al mundo pues no sabemos ni que hacer y por otro lado desdeñamos las 

enseñanzas o sea no escuchamos, no observamos entonces ahí es donde vienen ciertos 

actitudes y problemas… pero vuelvo a insistir, el campus es muy tranquilo, no andamos 

como en la ciudad de México que te contagian en las actitudes, por otro lado simplemente 

el muchacho llega rápido por qué no calcula sus tiempos o por qué “no hombre aquí el 

trafico es muy tranquilo agarro ahorita la recta y en 5 min estoy”, no miden consecuencias 

entonces por eso les digo, tendrían que buscar alguna forma de comunicar que todo esto a 

la larga va a perjudicar por qué entonces no vamos a estar concentrados en el manejo. 

Manejar no es agarrar el volante, encenderlo y acelerar, no, es precaución y eso significa 

estar concentrado en lo que uno debe de hacer para que precisamente evitar el problema, y 

a más velocidad maneje uno la visión que uno tiene del panorama se va acortando, y eso 

háganlo a 100 o 120 km/h traten de ver hacia acá (los lados) y verán que ya no observan 

algo ni un detalle, yo por ejemplo estoy aquí viendo unos plumones viendo un borrador, 

etc., pero si voy a mayor velocidad mi agudeza se va a acortando por eso es lo peligroso de 

manejar a altas velocidades. 
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José: Y bueno hablando de las actitudes, de los malos hábitos al conducir que usted 

mencionaba en cuanto aquí en la universidad en guardias nocturnas, sobre todo nocturnas 

por que es cuando los jóvenes salen a divertirse e ingieren bebidas alcohólicas, etc. ¿Se han 

observado, por parte de los miembros de seguridad, algunos comportamientos que ponen en 

riesgo la vida de los estudiantes ya sea dentro o fuera de las cercanías de la universidad? 

Director: Bueno primero aquí quiero hacerles esta observación, si alguien viene y lo 

detecto con aliento alcohólico no lo dejo entrar aunque sea estudiante, si es residente lo 

vamos siguiendo hasta donde este su colegio y ya vemos que se va a su cuarto y listo, si 

alguien dejo su carro aquí y viene en un estado que no es correcto manejar tampoco lo 

dejamos entrar. 

José: Ya no lo dejan manejar 

Director: No, es decir es una protección que tenemos que brindar, pero es sentido común o 

sea no es tanto que los reglamentos me manden, no, como si vienes en ese grado, en ese 

estado de alcoholismo y te voy dejar manejar, que estoy haciendo, te estoy convirtiendo o 

te estoy propiciando a que llegues a cometer un delito o ponerte en riesgo tu integridad 

personal, entonces son insultos a diestra y siniestra pero no los dejamos. 

José: ¿Con que frecuencia se presenta esto? 

Director: Mira la frecuencia podría ser de uno a dos jueves, viernes y sábado, no llegan a 6 

pues, 3 o 4. 

José: ¿Estamos hablando de un promedio de 5 alumnos en cada fin de semana? 

Director: Probablemente, y es curioso no, no fin de semana, muchos desde el miércoles y 

bueno obviamente esto sucede por ahí de la madrugada que ya supuestamente se quieren ir 

a casa y utilizan todas las excusas del mundo, hasta que no venga alguien que muestre 

sobriedad no lo podemos permitir, y la otra bueno si detectamos que no trae placas, que 

ande irregular el carro también le llamamos la atención o la siguiente no los dejamos entrar, 

por qué es parte también de la instrucción y no vamos a permitir ilegalidades dentro del 
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campus, esa es otra llamada de atención pero tampoco tenemos eso así como para tener un 

libro y decir que tenemos tantos problemas no. 

José: Muy bien y fuera de lo que sería el estado de ebriedad, ¿se han presentado incidentes 

dentro de la universidad? 

Director: Bueno lo más común es el de que “me voy a estacionar no me fije y ya lo raye” o 

“que me hecho de reversa no me fijé que estaba el otro carro y ahí le llegué”, son muy 

raros, bueno en este año en realidad no hemos tenido, algún choque así de alto impacto, no, 

son rozones y percances que inmediatamente llegan los seguros se arreglan y se van. 

José: Ok, ¿entonces seguridad de la universidad no interviene? 

Director: Sí, nos toca todo lo que suceda dentro del campus, lo que hacemos es que si el 

asunto fue en el circuito y está bien señalado lo que paso les pedimos que se hagan a un 

lado, que llamen a sus seguros y se arreglen. Sí el caso fuera que no se ponen de acuerdo, 

“no que tú y que…”, llamamos a vialidad municipal y ellos se hacen cargo, que alivien su 

asunto fuera del campus, no más. 

José: ¿Qué tan seguido sucede? 

Director: Igual, a veces pasa una semana, en dos semanas no hubo, a veces en una semana 

hubo hay 2 hay 3, mira por eso no llevo ni estadísticas en ese sentido, simplemente las 

estadísticas las acumulo al año y ya, pero no son números que dijeras tu “ha caray si tienen 

ustedes un problema grave”. Lo más común es “por favor bájele a la velocidad”, “por favor 

respete el paso peatonal”. De repente va a pasar alguien y se pasa, entonces hay que 

esperarse, la otra, salen de los estacionamientos y solo se fijan para donde van a dar vuelta 

pero no se fijan si viene otro vehículo entonces la obligación es salir del estacionamiento, al 

llegar a la vialidad  fijarse en ambos lados y seguir. En EU es muy penada esa acción. Si no 

te paras al salir de un estacionamiento haces alto total y observas, ahí está la patrulla y es 

multa, entonces sucede, es más, profesores…ayer me toco uno que sale rápido, hable por 

radio y “llámenle la atención” pues es miembro de la comunidad no. 
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Hay desesperados, no se debe de tocar el claxon, un profesor, le llamaron la atención, se 

puso peor que un estudiante así peor por qué sintió que era una agresión personalísima, 

“¿que no sabes quién soy yo? Yo soy un doctor tu eres un…”, ¿Qué pasó? ¿Para qué le ha 

servido tanto su estudio no?, total me vino a reclamar  la queja, si ya se la conteste…no 

hubo respuesta. 

José: Qué bueno que lo menciona, entonces también los maestros… 

Director: Algunos profesores, es decir, profesores administrativos en general, por qué le 

digo que no es exclusivo de la universidad ni del estado de Puebla de todo el país, yo lo he 

cometido, es decir, no estoy exento ni soy una blanca palomita…Pero bueno debe uno 

mostrar esa disciplina si quiere uno ayudar a corregir a los demás… lo hice sí, cometí ese 

error sí, lo he vuelto a cometer ya no, por qué tengo un cuerpo de guardias que también  

debo de mostrar esa disciplina para poderles llamarle la atención a ellos y a los demás si no 

con que calidad moral no. 

José: Bueno y entonces como usted nos menciona el cuerpo de seguridad se encarga dentro 

de las instalaciones de la universidad  asegurarse de la integración física de los estudiantes, 

ahora ¿la universidad  ha hecho esfuerzos o algún tipo de acción para informar, comunicar 

o tomar medidas para que los jóvenes se comporten de manera adecuada ante el volante 

fuera de la universidad? ¿Ha habido algún tipo de esfuerzos o acciones? 

Director: No, mira yo creo que los señalamientos que les hacemos verbalmente diario, por 

así, decirlo es lo mismo que van a hacer afuera, no manejes en exceso de velocidad, respeta 

los pasos peatonales, y esto no nada más de ellos, los taxistas bajan pasaje en el circuito 

cuando deben pasar a un estacionamiento, el utilizar dos cajones para estacionarse, el 

utilizar cajones para personas de capacidad diferente, etc. no. 

Aquí hay algo que debo agregar, si uno anda en la calle definitivamente no se va a 

estacionar en un lugar de capacidad diferente, por qué seguramente va a llegar el agente de 

tránsito me va a levantar la multa, aquí lo hacemos por qué nos sentimos en confianza nos 

sentimos como si fuera nuestra casa. Un ejemplo que les mencionare el que a veces vienen  

muchachos con placas de vehículos del Estado de México y del DF donde, lo vemos en los 
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periódicos, la situación del nivel de inseguridad es de tal magnitud que casi casi tienes que 

traer una cadena, amarras el carro  pones la alarma, etc. no, sin embargo llegan aquí y dejan 

los carros abiertos con los vidrios abajo, sin seguros a veces hasta con las llaves pegadas, 

como dicen ustedes “¿qué onda?”, y es por qué se sienten seguros de venir de un estrés tal 

en la zona metropolitana y DF, llegar aquí y ver esta paz y así de tranquilidad, es una 

reacción natural no, dejar los carros abiertos…entonces simplemente nosotros tomamos 

nota de que ese carro estaba abierto, para que al rato no nos digan de que por qué lo 

abrimos no, si  fuera el caso, pero no simplemente para tener alguna referencia y si hay la 

oportunidad  se le ubica al muchacho y se le dice “procura dejar tu carro bien cerrado”, “no 

dejar objetos a la vista”, por qué una de las causas de los cristalazos en DF y  zona 

metropolitana es que tu lleves tu portafolios, o tu como damita tu bolsa, entonces el primero 

que te ve le hace la seña en el siguiente alto y ahí es donde viene el cristalazo, “deme la 

bolsa deme el portafolio y órale”, entonces son situaciones que debe uno prever…Si van 

dos es más difícil que alguien intente hacer ese tipo de acción. 

José: ¿Y en la universidad se ha presentado, dentro? 

Director: No bendito sea dios aquí estamos tranquilos en ese sentido, hay situaciones de 

esta naturaleza ,  “que quitaron un tapón”, “me rompieron un espejo lateral”, a veces son 

tan hábiles que fue afuera, recogen la basura que dejo el cristalazo, la traen, la bajan y dicen 

que aquí fue, ya tenemos una grabación de ese caso. 

José: Y en ese caso, de la persona que hizo eso, ¿con que motivo lo hizo? 

Director: Para tratar de ver si la universidad o justificar donde anduvo y trata de justificar 

donde fue. 

José: Y si en la universidad hubiera pasado, ¿de todos modos la universidad no se hace 

responsable? 

Director: No, en general…pero bueno ya es cuestión de ver el monto y situaciones de esa 

naturaleza irías a lo que es la dirección de actividades auxiliares que manejan 

estacionamientos y ya vería de acuerdo con el seguro colectivo si se puede atender esa 

situación pero en general esos casos no son frecuentes…la experiencia que hemos recogido 



Anexo 2                                                                                                            Transcripciones de Entrevistas a Profundidad 
 

18 
 
 

al respecto es producto de un pleito entre una dama y un varón o dos damas o una dama 

celosa que ya lo dejo este y anda con la otra entonces a la otra le causa, agarra la llave y 

raya el carro, en fin, no son situaciones de que dijéramos aquí tenemos a un ladronzuelo , 

no tanto las travesuras, el ladronzuelo pues es llevarse un tapón, una llanta, eso ha sido y 

ahí fue en el Gaos, y eso para mí también  fue un pleito por que trajeron su gato y lo 

hicieron a unas horas tan difíciles que la cámara no pudo identificarlos…pero curiosamente 

vinieron directamente con él y no ha vuelto a suceder, entonces por eso les digo que mucho 

de esto es producto de rencillas, venganzas entre muchachos y que en algunos casos sí, los 

mandamos a buscar y a veces vienen no siempre…una profesora dijo que no tenia pleito 

con nadie, “revise bien”, a lo mejor hay un muchacho que usted lo reprobó y de desquite 

rayo su carro. 

 No tengo cámaras en todos los estacionamientos, ya el Dr. Derbez nos autorizo ir 

incrementando esto entonces “Tecnología de Información” ya está trabajando en ello pero 

por mucho que lleguemos a abarcar siempre va a haber un maloso que va a tratar de ser más 

hábil que las cámaras para poder hacer su travesura…Aquí les digo que como es posible 

que los mexicanos vayamos a EU y seamos los más disciplinados, los más productivos, los 

mas cumplidores y en México somos los traviesos…siempre andamos buscando la vuelta a 

todo para ver que maldades hacemos. 

José: En cuanto a los percances que ha habido en la universidad de la universidad, no 

percances como rayones, sino choques en general ¿quiénes son los que cometen 

mayormente esas situaciones los hombres o las mujeres? 

Director: Pues hay vamos, si a veces se oyen mas damitas por descuido, pero aquí quiero 

agregarles algo mas, es otra recomendación, el celular, afecta a los dos (hombres y mujeres) 

que de alguna forma el numero de damas que tenemos, pudiera ser 3 damas por 2 hombres, 

al estimación… 

José: ¿La diferencia no es muy grande? 

Director: No, pero hay más mujeres que hombres…principalmente creo que el problema, 

por qué tu preguntarías cual es la causa, la distracción, la prisa y el uso del celular…y uno 



Anexo 2                                                                                                            Transcripciones de Entrevistas a Profundidad 
 

19 
 
 

de los grandes problemas que han detectado en el DF es que los choques es debido al uso 

del celular o de los audífonos, no oyen para empezar, se distraen, el sonido distrae la 

concentración y vuelvo a insistir, la concentración es parte vital del manejo, si no estás 

concentrado es fácil que caigas en un bache, en una alcantarilla, no te fijas y pasa alguien y 

lo atropellas o chocas con alguien, no te fijaste que estaba el rojo, entonces son 

descuidos…Yo diría que la falta de precaución  o falta de atención  en lo que vas haciendo 

puede incurrir…Es más vas caminando y te pudiste haber caído o tropezado, hasta en el 

caminar debes de ser consciente en lo que vas haciendo por qué un mal paso no te fijaste 

que hay un huevo y caes o algún atorón, es más difícil pero también si vas distraído y vas a 

cruzar la calle y no te fijas que hay viene hecho la raya y ahí quedaste, es otra 

circunstancia…pero insisto la base de todo esto es estar concentrado, saber lo que está uno 

haciendo. 

José: Y bueno para terminar, ¿Cree usted que la forma en que los jóvenes manejan es 

preocupante y que es lo que necesitan para tener una educación vial? 

Director: Es preocupante sí, en términos de manejar en estado de ebriedad en peligroso, y 

usar el celular indiscriminadamente manejando y para tener esa educación vial es hacer 

regresiones de tal magnitud que va a ser muy difícil que asistan a una convocatoria tuya 

para enseñarles todo lo que es la señalización de restricción, de información de respeto al 

reglamento de tránsito las mínimas medidas de seguridad que debes de tener como el 

cinturón, manejar a velocidad autorizada, es muy complejo que los muchachos asistan por 

eso les comente que tendrían que pensar en algún tipo de estrategia de comunicación rápida 

para que los muchachos y la comunidad estudiantil se entere, o que les llame la atención 

pues, el decir “ no vayas a este antro por aquello” van a ir a ese antro, por qué no escuchan 

y después de que les dan tanta basura todavía siguen yendo a barra libre, nada mas de 

sentido común, “por 100 pesos barra libre toda la noche”, por favor…Pero volviendo al 

punto insisto esto si deberás quieren hacer las cosas como les decía yo, esto debe de venir 

desde primaria, secundaria que ya volvió las clases de civismo, ahí debería de incluirse, 

como dijo Benito Juárez, “el respeto al derecho ajeno es la paz”, pues si la frase es muy 

bonita y la podemos tener en oro pero que hacemos con ella, insisto es parte de nuestra 
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educación  de raíz, de disciplina, es lo que considero que nosotros en los años hemos 

perdido, si no hay  disciplina no hay organización entonces cometemos muchos errores sí… 

José: Algo más que desee agregar 

Director: El comportamiento es natural, cuando uno es joven se siente muy poderoso y 

comete imprudencias como manejar borracho o hecho la raya, también si tiene uno 

recursos, por qué les digo esto, por qué han habido muchachos que han venido en estado así 

que insultan , ya tuvimos tres casos que tuvimos que mandarlos a sanción , que fue portar el 

uniforme de guardia durante 100 hrs, 50 en el dia y 50 en la noche…por ahí hay un tipo que 

le dicen el pájaro no sé si hayan oído de él, bueno, tiene mucho dinero y todo, en los 

primero días en el servicio se escondía en su gorra para que no lo vieran pero ya después se 

dedico hasta en orientar a sus compañeros por que le dijimos que si no cumplías con esa 

sanción te vas expulsado y así cumplió sus 100 hrs, 50 en el dia y 50 en la noche, en la 

noche era cuando mas intervenía, “ no tomes, no manejes así, no puedes pasar así”, en fin, 

esto no es para toda la comunidad, es para él, no somos  la santa inquisición, no somos una 

sala penal simplemente queremos que se le prendan los focos rojos a quien ande en una 

conducta indebida e incorrecta…el día de mañana va a ser el director de KPMG y pues va a 

andar haciendo las mismas trastada ¿quién lo va a contratar ¿ o vamos, llega con 

antecedentes con un comportamiento violento ¿quien le va a ser caso?...Entonces yo creo 

que todo lo que hacemos en el cuerpo de guardias de seguridad es el ayudar a los 

muchachos a ubicarlos…nuestra función diaria es que el reglamento se respete, entre ellos 

el reglamento interno de modo es la actividad que tenemos mayor volumen diario, estar 

revisando los accesos que tenemos que sé es más estricto cada día por la situación que 

prevalece, pero por otro lado bueno el llamarle la atención a los muchachos en su forma de 

conducir es importante…cuando menos en el momento, pero al rato lo va a recordar ,“por 

qué no le hizo caso”, cuando choque…Hemos tenido el caso de mujeres que vienen en tal 

estado que ni cuentan se dan, una se volteo viniendo de San Pedro por la lateral a la curva, 

no sé qué paso pero se metió a la recta, afortunadamente nadie venia, traía su cinturón de 

seguridad, es decir casos de esa naturaleza han sido damas…también me preguntaste si 

damos auxilio externo cuando es cerca y tenemos la información vamos y verificamos si es 
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estudiante le damos todo el apoyo que podamos hacer, no vamos a intervenir como agentes 

de vialidad, solo tomar nota, llamar a la ambulancia para que lo atiendan, primero es la 

integridad, el vehículo que se lo van a llevar ese es otro rollo peor ya constatamos si se le 

ofrece algo, o que no llegue vialidad nosotros llamamos por qué seguramente fue un 

percance con otro vehículo, pero tan poco vamos a solapar y que nosotros le digamos que 

se vayan (huyan), tenemos que llamar a la autoridad por qué si nosotros respetamos su 

función  ellos nos respetaran,  ya hasta la fecha con las autoridades municipales y estatales 

tenemos una excelente relación  y apoyo por que cuando requerimos auxilio ahí están y no 

para solapar insisto, ahí no, para hacer las cosas más agiles, esas es parte de lo que hacemos 

en el exterior, que nos avisen hubo un gran choque aquí en la recta, salimos a ver, que si 

son estudiantes que se les ofrece, si algo hace falta que nos piden pues vamos y declaramos, 

pero lo que nos interesa mucho es saber en qué condiciones están y llamar paralelamente a 

servicios médicos y si es estudiante darle toda la atención, si no es estudiante igual darle la 

atención, para eso estamos somos auxilio en ese sentido. 

José: Bueno Muchas gracias por la entrevista la información será de mucha utilidad para 

nuestra investigación 

Director: No hay de que 
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Entrevista a Profundidad a Coordinadores  Nacional y de Puebla de la  campaña 

“Conductor Designado” (Presentación) 

Transcripción 

Fecha: jueves 25 de septiembre de 2008 
 

Hora: 9:30 am 
 

Lugar: UDLAP 
 

 

 Carlos : Operativos son fechas patrias y fechas decembrinas y bulevares donde hay mucha 

fluencia de  automóviles, un mes antes se va con transito para pedir apoyo durante el 

operativo, se hacen unas lonas  grandes las cuales se ponen en el operativo para 

distinguirnos, el grupo de chavos están ahí donde ya han levado un curso de capacitación, 

el uniforme es una playera blanca con una gorra blanca en donde tiene el logo de conductor 

designado, también en semana santa se hace, y los operativos se hacen una vez al mes en la 

avenida Juárez o en lugares en donde se puedan detectar y a  los posibles contutores son de 

7 a 9 para poder convencer a las personas 

Carlos: ¿Alguna pregunta? 

José: Una pregunta  si, ¿el horario que ponías de 7 a 9? 

Carlos: lo que son operativos en la noche si, generalmente la gente va al antro de 9 a 10 

pero los amigos que llevan carro se empiezan a mover a esa hora, 

José: ¿ah y eso lo investigaron? ¿O Qué? 

Carlos: para eso tienes las estadísticas igual el índice de accidentes se hacen a partir de 2 

de la mañana en Puebla en otros estados también, pero estas son estadísticas de accidentes 

relacionadas con el alcohol. 

José: Bueno, si aja… ok. 
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Carlos: eventos especiales bueno se tiene un modulo en donde estamos con información, 

pulseras, stickers, en diferentes eventos como el béisbol estamos una hora antes, igual 

cuando llega la gente tenemos varios promotores de que si van a consumir alcohol se 

designa un conductor. 

Carlos: ¿Alguna duda? 

Catalina: bueno ya casi hemos acabo esta la página de conductor designado en donde 

pueden consultar cualquier duda, algunos ya la conocen. 

Carlos: ¿Alguna Duda? Comentario… 

José: Bueno, ¿cuáles son las estadísticas de mortalidad relacionada con el alcohol aquí en 

Puebla? 

Arcadio: ¿O sea hay estadísticas a nivel nacional? 

Catalina: Si, hay mira, si tenemos estadísticas de tránsito, no las tenemos a la mano pero 

de todos modos a nivel nacional no pasa del 9 % de accidentes relacionados con alcohol se 

incrementa en algunas ciudades que son fronterizas. Ahora no queremos decir que este 

número no es importante, claro,  mucha gente cree que un 80% de los accidentes que están 

relacionados con alcohol, no es así por fuentes como, INEGI, y obviamente  la secretaría de 

tránsito son algunas de  las fuentes que toma la empresa, y estamos trabajando es porque  lo 

lamentable de estos accidentes es que el 100% de este 9% son evitables, entonces nuestra 

chamba es contribuir y poner  nuestro granito de arena para poderlo reducir. 

Nallely: ¿o sea, en general estos son mortales? 

Catalina: no no no, son accidentes relacionados con alcohol  de esos sólo un 1% del 9% 

mencionado está relacionado con muertes. 

Carlos: Aquí en Puebla el mayor porcentaje de choque es por alcance sólo un 6 o 7 % de 

accidentes relacionados por alcohol 
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Catalina: Hay 7 razones por las cual se puede producir un accidente, no guardar distancias, 

ir hablando por teléfono, exceso de velocidad y como en la séptima razón está el conducir 

con estado de ebriedad. 

Arcadio: algo que a lo mejor faltaría puntualizar es en el tema de los antros, es de cuando 

acepta se le toman  los datos de su licencia de conducir, si es parte de responsabilidad pero 

es algo de compromiso por llevas a sus amigos  a salvo, darle sus cortesías y 

reconocimiento además se está trabajando para darle alimentos ya algunos otros incentivos. 

Carlos: el problema es que es de cada quien cumplirlo, contigo y con tus amigos es un 50 y 

50. Ya si tú no lo cumples es problema del compromiso de cada uno 

Alejandro: ¿Qué pasa si choca de todas maneras? 

Catalina: Nosotros hacemos lo que nos es posiblemente humanamente hacer algo. 

Carlos: si el toma ya no se puede hacer más, ya interferirían las autoridades si comete 

alguna infracción o algo así pero no se puede hacer más, somos la herramienta para que 

esto se reduzca ya si toman no se puede hacer más 

Catalina: aquí en Puebla conductor designado va  atrabajar en conjunto con el 

ayuntamiento pero esto es algo de cultura obviamente esto toma tiempo, hay un límite hasta 

donde nosotros podemos llegar, pero ya de ahí estar revisando si va bien o mal, o ver si 

llego a su casa está en chino. 

Carlos: es checar que la persona acepte cumplir, y sobre todo que este dispuesto a cumplir 

con una responsabilidad que adquiere en el momento en que decide y dice que si va a ser 

conductor designado. 

Nallely: ¿este programa está desde 1993? ¿Verdad? 

Catalina: Si así es. Surgió en Monterrey en el Tec desde 1992 pero empezó a funcionar 

bien desde 1993. 

Nallely: Bueno ¿qué tanto ha influido en Monterrey con los chavos y eso? Realmente si 

¿Ha causado impacto? 
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Catalina: cuando yo entre a este programa estábamos trabajado en pocas ciudades ahorita 

estamos trabajando en 19 ciudades, en la actualidad hay muchas personas inscritas en el 

programa, casi 500 mil personas están beneficiadas en el programa, insisto esta es una 

cuestión de seguir trabajando, de ser constantes porque esto es al fin de cuentas cambiar la 

cultura 

José: ¿Entonces se ha plasmado en las estadísticas? 

Catalina: Es bien difícil plasmar por estadísticas el éxito de un programa ,debido a que hay 

muchos factores que lo intervienen, que si ese día llovió, que si hubo inundaciones, 

obviamente conductor es un factor dentro de todos los esfuerzos que hacen las autoridades. 

Ayer nos platicaban en delicias que después de 4 meses y medio de que estaba 

operando el programa de conductor,  se redujo en un 40 % los accidente relacionados con 

alcohol en todas las edades, pero no quiero decir que estos accidentes se redujeron por 

conductor, es el esfuerzo que hicieron en conjunto, si no gracias a la serie de esfuerzos que 

hicieron las autoridades que toman a conductor como parte de sus esfuerzos, a lo mejor 

obviamente influye la legislación que hay , las leyes, el sistema que tengan para otorgar 

licencias, si los menores de edad tienen restricciones para manejar, que si ellos hacen 

operativos y ya aunado a esto un programa como conductor designado si viene a 

complementar, pero no puedo decir que conductor designado ha hecho todo el trabajo por 

qué no, viene a complementar, pero eso es todo, es un trabajo en conjunto. 

José: ¿Que metas tiene conductor designado? 

Catalina: Si claro, nos encantaría seguir creciendo estar en todas las ciudades, ahorita 

vamos  a cerrar en 19 ciudades para este diciembre. 

Nallely: ¿Lo de no estás hecho para chocar sigue? 

Catalina: si claro esta campaña ya estuvo pautada en tele, radio, spots etc. Por cuestiones 

de mercadotecnia debemos de dejar descansar al público pero se pauta en fechas clave, 

septiembre, la entrada a clases, diciembre, semana santa, para poder fortalecer o enriquecer 

toda la operación que hacemos en los operativos. 
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José: ¿Visitan Universidades? 

Catalina: si por supuesto, si a nosotros nos han llegado invitaciones para dar platicas  más 

allá del programa, damos platicas de enfoque que nace de un taller que se llama vida 

responsable y donde hay un capítulo que se llama moderación y exceso en el consumo dura 

alrededor de una hora, donde se les platica que es el alcohol, que efectos tiene, mitos y 

leyendas de que es el alcohol, mitos desde que si tomo con popote se me sube más rápido, 

que si cruzo bebidas se me sube más rápido, que si tomo algo bien picoso se me baja la 

borrachera. Lo que nosotros hacemos en las universidades es explicar desde  que el alcohol 

es una sustancia depresora y deshinibidora. 

En la primera etapa te sientes relajado a gusto, después si tomas mucho puedes 

llegar a tener un paro cardiaco, en las universidades si nos invitan a dar pláticas explicamos 

todo esto. Para gente menor de edad teneos una serie de programas educativos para 

llegarles de otra manera. 

Arcadio: lo importante de Puebla es que el ayuntamiento está muy comprometido con el 

programa de conductor, lo que se busca es una estrategia completa para poder ofrecer un 

taxi seguro o un taxi a menor precio todo eso es para que conductor designado se pueda 

llevar a cabo en Puebla y tenga resultados. 

Catalina: se trata de convencer, conductor designado no es una barita mágica es una cosa, 

un taxi es otra cosa, una combi igual, lo que se debe hacer es complementar con otro tipo de 

cosas. 

Carlos: en la UDLA se inicia en el servicio social conductor designado para que los 

alumnos participen en el programa y participen como servicio social, siendo un servicio 

padre que les permita adquirir aparte de un servicio, una experiencia que les pueda ayudar a 

futuro y les deje cosas útiles. 

Catalina: les vamos a estar mandando información para ver si pueden apoyarnos en 

diferentes series de eventos y todo eso, se les va a dar uniforme y la capacitación para saber 

que hacer dependiendo de su función y del evento. 
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Rafael: ¿Cómo pueden controlar a las personas que son conductores designados? 

Carlos: controlar se oye un poco operativo, pero por eso contamos con papeletas y 

observaciones para evaluar a las personas que cumplen con el programa o promotor. 

Catalina: pero dudo mucho que una persona teniendo un brazalete, con cortesías, 

firmando, dejando su identificación decida romper el trato. El beneficio de ser conductor 

designado es entrar rápido, tener cortesías de agua etc. 

Nallely: ¿Los meseros o en barra se les puede servir alcohol a las personas que tienen  

brazalete de conductor? 

Catalina: no no pueden no una serie de personas que tienen que cumplir y ayudar a que 

conductor sea eficaz. 

Nallely: En monterrey la gente ya tiene la cultura vial de no manejar, ¿cómo han logrado 

eso? 

Carlos: Pues más que nada son las multas tan altas, allá no hay laterales en donde puedas 

evitar los retenes, si tienes alcohol en la sangre  pero no sobrepasa el porcentaje se puede 

salir con fianza muy alta de alrededor de 25 000 pesos sin excepción, sin embargo; si pasas 

del porcentaje te llevan al bote durante 24 horas también  sin excepción, la ley es muy 

fuerte y por eso las chavos prefieren tomar taxi o contratar chofer etc. que pagar las 

consecuencias. 

Catalina: Bueno chavos ya nos tenemos que ir  si me pueden pasar sus datos por favor. 
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Entrevista a Profundidad a Paramédico 

Transcripción 

 
 

Fecha: jueves 2 de octubre de 2008 
 

Hora: 6:00 pm 
 

Lugar: Biblioteca, UDLAP 
 
 

Nallely: Hola buenas tardes estamos aquí para entrevistar al joven  Juan, ¿Qué edad tienes? 

Paramédico: 24 años 

Nallely: Tiene 24 años de edad y es paramédico de profesión. Muchas gracias por 

participar con nosotros, esta entrevista durara como media hora, la información y todo lo 

que puedas decir o lo que te gustaría participar para nosotros es muy importante. 

Nallely: Bueno, quisiéramos que nos explicaras que emergencias atiende un Paramédico 

Paramédico: Bueno, la carrera de técnico en emergencias medicas, así es como se llama, 

es una carrera propiamente técnica, muchos de los que nos dedicamos a esto estudiamos 

otras cosas y realmente esto lo hacemos más que nada por hobbie. Hay gente que si se 

dedica a esto de lleno pero la mayoría de nosotros somos gente que por un tiempo se va a 

dedicar a esto y no toda la vida, yo estudie medicina y estoy en trámites de ya terminar mis 

estudios de la carrera de medicina. Que es lo que atendemos nosotros, o en qué consiste 

nuestro trabajo, nosotros atendemos cualquier tipo de emergencia, cualquier cosa que pueda 

poner en peligro la vida de alguien que comprometa sus signos vitales y la idea de esto es 

darle una atención rápida, adecuada de tal modo que pueda llegar a un hospital de una 

manera ya estabilizada para que el tratamiento consecutivo sea un poco más rápido y más 

enfocado a la patología que esta persona pueda tener. 

Nallely: Bueno, ¿cuánto tiempo has sido paramédico? 

Paramédico: 8 años 
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Nallely: ¿Durante este tiempo que tipo de emergencias que has atendido?, ¿cuáles han sido 

las mayores? 

Paramédico: Bueno pues principalmente las urgencias se van a tener en la calle y como 

principal podemos nombrar a los accidentes viales como número 1, atropellados, accidentes 

viales me refiero a impactos vehiculares y sus derivados como volcaduras y en segundo 

lugar podemos ver a los atropellados ya en un rango un poco menos elevado de estadística, 

los índices de casa habitación para mujeres embarazadas con parto en el lugar, 

enfermedades ya crónicas y todo eso, pero más que nada son accidentes viales, accidentes 

relacionados con la vialidad 

Nallely: De estos accidentes viales nos podrías decir más o menos cual es el porcentaje que 

has visto. 

Paramédico: Sí mira, de un 100% que yo he visto en 8 años yo te puedo decir que el 90% 

tiene que ver con accidentes viales y de ese 90% un 70 % son impactos vehiculares  y el 

resto son atropellados, es muchísima más la imprudencia que existe a la hora de conducir 

que a la hora de caminar. 

Nallely: Entre estos casos de accidentes viales nada más, ¿Cuáles serían las principales 

víctimas, jóvenes? ¿Qué has visto, que has observado? 

Paramédico: Sí principalmente acá en Puebla y su zona metropolitana es la gente joven, en 

un rango de edad desde los 16 años a los 24 más o menos o 25 años es la edad promedio en 

donde la gente se ve involucrada mas en accidentes viales, obviamente no están excluidas 

las personas más grandes ni mas chicas. 

Nallely: Bueno y ¿en qué días hay más accidentes de jóvenes? 

Paramédico: Es una cosa curiosa por que al principio únicamente era viernes y sábado, yo 

entre en esto en el 2000 y era viernes y sábado cuando habían muchos accidentes viales, 

ahora la cantidad de accidentes viales comienza desde, una cantidad fuerte empieza desde 

el miércoles en la tarde hasta el domingo en la mañana, en la madrugada, pero te repito no 
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están excluidos las mamas que llevan a sus hijos en la mañana, el lunes por la mañana van 

tarde y chocan y todo eso. 

Nallely: De estas víctimas en su mayoría ¿pierden la vida, quedan invalidas o con daños 

irreversibles, que es lo que más pasa en estos accidentes viales de jóvenes? 

Paramédico: En primer lugar, lo que hay es una lesión eso sí, yo te puedo asegurar que del 

90 al 95% de las personas que sufren accidentes deben de ser ingresadas al hospital. En 

Puebla, en la ciudad de Puebla igual sus ciudades contiguas está muy desarrollada la 

vialidad y son vías muy rápidas de comunicación entonces si presentan lesiones, y aunque 

no las presenten aparentemente hay que trasladarlos, dentro del ámbito hay una parte de 

esto que se llama cinemática de trauma, y en la cinemática de trauma se estudia, debido a 

las fuerzas que están involucradas en un accidente y las velocidades, que cualquier persona 

que presente algún accidente el mismo daño que puede haber en el carro lo puede haber en 

el cuerpo, entonces es importante que si hay una volcadura y si la parte está colapsada y sí 

el vidrio está roto, pues con todo eso podemos sospechar lo que pudo haberlo llevado a una 

lesión interna y que en el momento no se esta demostrando. Y muertos si hay, no te puedo 

decir que no, en un porcentaje menor, muy pequeño, de cada 9 accidentes 1 fallece, pero 

ahí si vamos a la edad, la edad es muy importante, jóvenes son los principales casos. 

Nallely: ¿Y tú crees que estos accidentes pudieron haberse evitado? 

Paramédico: Sí al 100%. Todo accidente es evitable al 100%, el accidente es la 

consecuencia de algo predecible que no se dio a tiempo no, pero sí, todos los accidentes se 

pudieron haber evitado 

Nallely: Ok. Nos gustaría saber si tú crees que el cinturón de seguridad en los casos que has 

visto, pudieron haber hecho la diferencia entre fallecer o no, o entre lastimar más, es lo que 

dicen no? 

Paramédico: El cinturón de seguridad es un arma de dos filos, ayuda muchísimo, mucho, 

pero hay que saber usarlo también. Si uno se lo pone, ya sabes no, hay gente que le estorba 

acá (pecho) y se lo pasa por acá abajo (espalda), pues entonces no sirve de nada… igual el 

cinturón no va, la parte de abajo, no va en el vientre va en las piernas, es algo que nunca 
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nos explican a utilizar…porque no va en el vientre porque a la hora de que tu sufres un 

impacto, obviamente tu cuerpo choca…tus órganos chocan contra tu cuerpo y tu cuerpo 

choca contra un objeto en este caso el cinturón de seguridad, el volante y todo eso, entonces 

si tu lo tienes (cinturón de seguridad) colocado en el vientre en el abdomen te puedes 

lastimar mas, te puedes romper ligamentos, puedes tener consecuencias tipo hemorragias 

internas que pueden ser de consideración entonces hay que saber utilizarlo (cinturón de 

seguridad). Al final de cuentas el cinturón de seguridad por algo se llama cinturón de 

seguridad y si sirve de mucho. 

Nallely: Ok tú nos explicas que es en las piernas (cinturón de seguridad), ¿y tú has visto 

campañas o algún tipo de programa que explique el uso correcto del cinturón de seguridad? 

Paramédico: Nadie te lo explica, es más hasta los muñequitos, los muñecos normales que 

ponen en cualquier cosa (muñecos dummies) lo traen acá (en el vientre) y está mal. 

Nallely: Incluso podría causar más daño no 

Paramédico: Sí 

Nallely: Bueno…De qué forma se han suscitado los accidentes que has observado, por 

ejemplo cuales han sido las causas si ha sido por estado alcohólico, uso de celular, simple 

irresponsabilidad o algún otro tipo de caso que hallas observado 

Paramédico: Mira, vamos a enfocarnos aquí en Puebla, en Puebla tu lo has de saber la vida 

nocturna es enorme y la diversidad también, entonces el alcohol y la velocidad son cosas 

que nunca se van a llevar, vamos a poner en primer lugar al alcohol y la velocidad que es la 

combinación como principal causa de accidentes viales…Apenas se realizo un estudio en 

Inglaterra de 5 años en donde explicaban que es más peligroso manejar mandando un 

mensaje que en estado de ebriedad 

Nallely: Es más peligroso ir con el celular 

Paramédico: Es más peligroso ir con celular, sin embargo, bueno acá todavía no se ve 

reflejado en las cifras acá sigue siendo el alcoholismo la causa numero uno de accidentes 

viales, peri si tenemos muchos factores de distracción, los hombres con el teléfono el 
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celular, las mujeres que se van pintando la pestaña, entonces son muchas cosas que influyen 

no, el chiste acá es ir concentrado ir manejando al 100% en lo que vas no, tampoco viendo 

nada mas que es lo que tienes enfrente porque no sabes que te puede salir de los lados. 

Nallely: Bueno en este tipo de accidentes (viales)  los más frecuentes son de hombres por 

causa de estado de ebriedad o mujeres. 

Paramédico: Es por hombres, actualmente es por hombres, en su mayoría, en un 70 %. 

Nallely: ¿Y de distracción por ejemplo? 

Paramédico: De distracción en hombres también 

Nallely: ¿Entonces no es cierto lo de mujer al volante, peligro constante? 

Paramédico: No, la mujer puede hacer muchas cosas al mismo tiempo y no por eso vamos 

a dejar de decir que la mujer hace eso. 

Nallely: Y de los accidentes que se suscitan entre hombres o mujeres cuales podrían ser de 

mortalidad (mayor tasa) 

Paramédico: Si nos vamos a estadística en los hombres tienen la mayor culpabilidad y 

tienen la mayor mortalidad causan mucho más accidentes por lo mismo en nuestra cultura 

que el hombre es el que toma más, es el que maneja, es el que se pone necio en las noches, 

el exceso de velocidad, el hombre que se quiere sentir hombre. 

Nallely: De los accidentes que afortunadamente los jóvenes no presentan ningún daño pero 

los has atendido en cierta forma, ¿Qué comportamiento llegan a tener? 

Paramédico: Es muy chistoso porque, hay mucha gente que menosprecia el trabajo de un 

paramédico, piensa (la gente) que por ir en una ambulancia o por no estar dentro de un 

hospital no vamos a saber lo que vamos a hacer…Hay mucha gente que le preocupa 

muchísimo más su carro, como se va arreglar con el seguro que su propia atención (medica) 

y hay mucha gente que también se da a la fuga, que a lo mejor presenta lesiones o a lo 

mejor no presenta lesiones pero prefiere darse a la fuga que esperar una atención…Pero 

bueno, podemos equilibrarlo no, la mitad de la población ve agradablemente y se deja 
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atender de manera adecuada por nosotros y la otra mitad no se deja. Estamos expuestos a 

groserías a “que tu no me toques”, “yo espero a que llegue mi papa”, “yo espero a que 

llegue mi seguro”…Muchas cosas. 

Nallely: ¿Bueno y algún otro tipo de comportamiento como arrogancia o sin reflexión ante 

lo que ha pasado? 

Paramédico: Ha bueno sí, o sea una persona que esta intoxicada con alcohol es muy difícil 

que se dé cuenta que es lo que está sucediendo no, entonces una vez me toco ver un niño de 

14 años choco en estado etílico y lo único que le importaba era saber cómo iba a llegar a la 

fiesta en lugar de ver ni su carro, ni su salud ni nada y este niño tenía la pierna fracturada y 

no le importo, lo que le importaba era llegar a la siguiente fiesta. 

Nallely: Obvio estaba bastante ebrio 

Paramédico: Sí 

Nallely: Bueno, No es por hacerte la pregunta difícil, pero cuál sería la experiencia más 

impactante que has vivido a causa de un accidente vial 

Paramédico: Es una pregunta muy frecuente, no creas que eres la única que la hace 

Nallely: No es por morbo 

Paramédico: No te preocupes de hecho la mayoría de la gente pregunta eso y es muy 

importante porque yo siento que de alguna manera es como se hace reflexión no, si yo te 

digo una cosa personal o tan personal puede hacer que tú y las demás personas sienten 

cabeza…Hay muchas (experiencias) pero hay una que nunca se me va a olvidar que es 

llegar a un accidente a las 2.30 de la mañana y ver a un amigo fallecido en un accidente 

vial. 

Nallely: Por todo lo que has vivido como paramédico, por el interés que tienes ante la 

sociedad y su bienestar, ¿tú qué crees, que recomendarías, que propondrías para poder tratar 

de evitar de cierta forma o reducir los accidentes automovilísticos? 
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Paramédico: Esa es más difícil que la anterior, es mucho más difícil que la anterior. En la 

actualidad, bueno en primer lugar no se puede competir con la tecnología vemos que día 

con día los carros salen más rápidos, con muchas más funciones entonces con eso no 

podemos competir no, existe que si le bajamos las revoluciones que si le ponemos tantos 

aditamentos al carro para que no corra, eso no va a pasar y menos un joven que sabe cómo 

es un carro, como funciona, que le puede hacer y que no le puede hacer. Lo que podemos 

hacer y lo que se ha tratado de hacer implementar un sistema en el cual se limiten las horas 

de la venta de alcohol en la ciudad cosa que a mi parecer tampoco ha funcionado muy bien 

debido a que te reducen las horas en el antro pero luego sigue la fiesta casera y todo eso, 

entonces la gente sigue saliendo a las 4 de la mañana 5 de la mañana de las casas y es el 

mismo peligro que se corre a las 2 de la mañana…Yo siento que acá una medida importante 

sería concientizar a la gente a lo mejor de una manera muy directa respecto a publicidad 

haciendo mucho hincapié en el tipo de lesiones que puede haber, en el tipo de 

consecuencias que puede haber y que no nada mas ellos están en riesgo si no que ponen en 

riesgo a su novia a su amigo y a terceras personas que ni siquiera conocen y que nunca van 

a conocer a lo mejor porque van a quedar allí en el lugar, entonces yo estaría a favor de una 

campaña muy directa muy objetiva y muy real de que es lo que pasa en un accidente 

vial..Actualmente la publicidad que se maneja es muy suave muy superficial de que es lo 

que pasa en un accidente vial, realmente tendríamos que enfocarnos a ver como es un 

accidente vial, cuadro por cuadro, ver todas las lesiones que se pueden producir en casa 

segundo y las consecuencias que puede haber y que el derramamiento de sangre es muy 

grande y muy malo para la sociedad. 

Nallely: Ok, bueno nos habías comentado que había arrogancia por varias personas que 

llegaste a atender, ¿tú crees que esas personas pudieran reflexionar con una campaña no 

suave pero agresiva por así decirlo? 

Paramédico: una campaña agresiva hace reflexionar a cualquiera, eso es lo que yo creo, y 

al final de cuenta, esas personas que fueron arrogantes te puedo a asegurar que el 90% no 

va a volver a manejar en la velocidad que manejo en esa ocasión (accidente) …Sí van a 

volver a tomar si van a volver a divertirse pero si hacen conciencia después de un 
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accidente, es el problema de México, una persona que le pasa algo, hasta que no lo vive no 

reflexiona en eso, entonces por eso que la campaña que fuera un poco más fuerte, más 

agresiva. 

Nallely: Muy bien Juan, pues muchísimas gracias por tu participación no sé si quieras 

agregar algo o decir algo. 

Paramédico: Se va a oír como comercial pero lo mismo que siempre no, si tomas no 

manejes, cuídate mucho, recuerda que no nada más eres tú el único en el carro y que una 

familia te espera, un papa una mama una novia una esposa te espera en tu casa. 

Nallely: Muchas Gracias                                                      

Paramédico: Para servirte 
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Entrevista a Profundidad a Director del Instituto de Capacitación y Desarrollo de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Transcripción 
 
 

Fecha: martes 21 de octubre de 2008 
 

Hora: 11:00 am 
 

Lugar: Instituto de Capacitación y Desarrollo 
 

 

José: Buenos días estamos a 21 de Octubre  de 2008, vamos a entrevistar al Mtro. Enrique 

Luis Hernández Espinosa que es el Director General del Instituto de capacitación y 

Desarrollo de la oficina de educación vial del estado de Puebla. 

Director: Muy bien, muy buenos días a sus ordenes 

José: Bueno maestro quisiéramos que se presentara usted mismo y nos dijera su trabajo y 

lo que hace esta oficina. 

Director: Muy bien, el Instituto de Capacitación y Desarrollo de la SCT (Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla) tiene tres actividades fundamentales, 

tengo la honrosa distinción de dirigir estas actividades, me presento y explico rápidamente 

en qué consisten. Soy el maestro Enrique Luis Hernández Espinosa, las actividades que 

están encomendadas a este instituto vuelvo a insistir van en tres líneas o en tres ejes, uno de 

ellos se refiere a la educación vial el otro se refiere a la capacitación o la profesionalización 

de los choferes, concesionarios y el personal y el tercero de ellos se refiere específicamente 

a fomentar la cultura de la denuncia en la ciudadanía, son nuestras actividades básicas 

José: Gracias, bueno vamos a comenzar esta  entrevista. Como primera pregunta nos podría 

decir ¿cuáles son las estadísticas de accidentes viales actualmente? 



Anexo 2                                                                                                            Transcripciones de Entrevistas a Profundidad 
 

37 
 
 

Director: Bien, con lo que corresponde a los nombres específicos, a los datos duros, no 

tenemos un análisis de situación concentrada, ¿por qué razón?, por qué la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes tiene inferencia solo en las carreteras que corresponden al 

ámbito estatal, en la ciudad también tenemos inferencia pero exclusivamente por lo que 

corresponde a lo del transporte público, en esas condiciones día con día nos percatamos que  

las noticias nos avisan de bastantes accidentes viales. Si intervienen vehículos o bien 

particulares, son los únicos que se encuentran implicados en un accidente de tránsito, en 

esas condiciones nosotros no tenemos ni si quiera el informe, nos podemos percatar por las 

noticias pero no nos corresponde. Si participa el transporte público, por ejemplo algún taxi, 

o participa algún transporte escolar, entonces si nos corresponde… ¿Si?, es lo primero. Lo 

que corresponde también a las carreteras, debemos diferenciar que existen carreteras 

federales, carreteras estatales, carreteras de concesión o de cuota, y carreteras municipales, 

entonces también no nos tocan todos los ámbitos, a eso obedece que nosotros manejamos 

una parte de la estadística y no tenemos la totalidad. 

José: ¿Y podría mencionarme algún promedio o algún número? 

Director: En términos generales podemos hablar de que…hablando por ejemplo de la 

ciudad de Puebla, de la Angelópolis, tenemos un promedio aproximado de 4 accidentes 

diarios, en donde se encuentra inmerso el transporte público. 

José: Ahora ¿Cuales serian los factores principales causantes de estos accidentes viales? 

Director: Existen 4 líneas fundamentales que nosotros clasificamos y que a nivel federal 

también se clasifican si, los accidentes pueden deberse a las condiciones del camino, de la 

ruta, de la calle, de la estructura donde circula el vehículo, de la vialidad. Los accidentes 

pueden deberse a las condiciones mecánicas, a las condiciones físicas de la unidad. Los 

accidentes, la otra parte, pueden deberse a la condición en que la persona maneja y la 

tercera a la condición de los peatones o de los terceros que utilizan en sí la vía 

pública…esas son las 4 posibilidades. 

Ahora hablando en particular, la mayor parte de los accidentes, en Puebla 

específicamente, no tienen que ver con las condiciones materiales de la infraestructura de la 
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vialidad, en la mayoría de los casos, un porcentaje nulo y ahorita lo menciono, tiene que ver 

con las condiciones mecánicas, físicas de la propia unidad. Normalmente los accidentes 

tienen que ver con las condiciones del manejo, entonces eso es lo más difícil, también en 

algunos casos con los peatones. Entonces si separamos estos cuatro elementos, dos se 

refieren a infraestructura y al equipo y dos se refieren al aspecto humano, el que conduce y 

el que circula, ahí es donde está el principal problema y que tiene que ver con la educación 

vial fundamentalmente. 

José: Y principalmente en las condiciones de manejo que usted menciona, ¿Cuál sería la 

causa principal? 

Director: La causa principal, el exceso de velocidad, los distractores que intervienen en el 

proceso mientras se conduce, entonces uno de los principales es el exceso de velocidad y el 

siguiente, en orden jerárquico, son los distractores, ¿sí?, el conductor va conduciendo y en 

muchas ocasiones esta en otro mundo menos en lo que debe estar, la música muy alta es un 

distractor fundamental, el hecho de ir distrayéndose con los peatones, con las personas en 

lugar de ir cuidándonos, si bajan de la banqueta por qué en ocasiones intempestivamente se 

bajan o bien se cruzan en lugares que no deben ser, sabemos que para eso en el caso 

especifico de una ciudad que existen las terminales de la calle y los cruces peatonales que 

se denominan, pero en ocasiones la falta de información, la falta de conciencia y de cultura 

específicamente en el sur-este mexicano, cosas que no se dan en el norte de la república 

tanto, verdad, obliga que el conductor tenga que hacer maniobras, movimientos tratando de 

liberar al peatón por qué el peatón se baja a la banqueta en donde no debe bajarse o intenta 

cruzar en donde no debe cruzar. 

José: Bueno, ¿Qué tipo de investigaciones ha realizado esta oficina para conocer estas 

causas de los percances automovilísticos? 

Director: Pues realmente nosotros nos vamos a aspectos eminentemente cuantificativos, sí 

o sea que sabemos que en el caso de la investigación puede desarrollarse de diferente forma 

y que en un momento dado algunos de los datos que se obtienen pueden darnos cantidades 

y otros aspectos de cantidad, lo que tenemos hasta el momento son aspectos de cantidad, la 

incidencia, la frecuencia, en sí como se van presentando estos problemas. 
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José: ¿Y se han investigado los tipos de comportamientos? 

Director: Estamos en ese proceso, y ahora me regreso, cuando nosotros hablamos de 

quienes utilizamos la vía pública y que en un momento pudiéramos establecer los que 

conducen las unidades, llámense choferes particulares, choferes de transporte público en 

general, los que conducen y también los que van en bicicleta, los que van en motocicleta y 

cualquier otro vehículo que utiliza la vía pública, los conductores en general y por otro lado 

los peatones, sí, cualquier persona que a pie se desplaza en la vía pública pues es 

considerado peatón, los dos aspectos los dos roles los estamos investigando 

permanentemente. Hay indicadores que nos señalan el hecho de las condiciones en que se 

desempeña uno o se desempeña el otro.  Específicamente en el caso de los conductores 

encontramos que falta una verdadera profesionalización de la actividad como conductor 

particularmente del transporte público ahí pudiéramos hablar de profesionalización y 

tratándose del transporte particular privado, los vehículos particulares que circulan ahí más 

bien podemos hablar de irresponsabilidad, ¿sí?, por qué para los del transporte público el 

conducir la unidad es su modus vivendi, es su fuente de trabajo, ¿sí?, para los que no 

manejan transporte público pues es una forma de desplazamiento de traslado en sí en la vía 

pública…por eso es que lo clasificamos, ahí no necesitamos que sean profesionales en el 

volante pero sí que tuviesen una formación totalmente responsable y en el caso de los 

conductores un desarrollo, una formación profesional, ¿sí?, por lo que toca a los peatones, 

los peatones también necesitamos formarlos y educarlos, eso es un detalle importantísimo, 

tenemos ese dilema de que realmente no se fomenta una cultura y una educación vial, y 

vuelvo a insistir del sur-este de la república hacia abajo, ¿sí?, entonces en algunos otros 

puntos de la república encontramos que en realidad el comportamiento y la actitud que 

asumen los peatones pues es un comportamiento defensivo, en ocasiones pues como a todos 

llega a ver algún error y se cruzan en donde no deben cruzarse y se medio bajan y 

principalmente tratándose de niños y de jóvenes adolescentes bueno pues el hecho tal vez 

de la edad en el caso de los niños produce situaciones imprudenciales lo mismo en el caso 

de los jóvenes adolescentes que van jugando, se empujan y por ir empujándose unos con los 

otros a veces empuja uno a otro y baja la banqueta y puede quedar en el arroyo y puede ser 

objeto de algún accidente, que son cuestiones imprudenciales en el peatón. Pero no solo eso 



Anexo 2                                                                                                            Transcripciones de Entrevistas a Profundidad 
 

40 
 
 

en el caso de Puebla tenemos si no que aquí realmente es una actitud totalmente fuera de 

contexto por qué en cualquier punto las personas se atraviesan, no respetan los pasos 

peatonales, pese a que se van construyendo los puentes peatonales también no los utiliza la 

mayor parte de la población o de la ciudadanía y ahí está otro punto fundamental pese a que 

se difunde entre todos los conductores el hecho de que el peatón es el primero, que tenemos 

que protegerlo, en muchas ocasiones, y aquí regreso, el exceso de velocidad no permite 

liberar al peatón cuando este se cruza aunque sea de manera imprudencial. 

José: Y basándonos en lo que nos acaba de decir, ¿Esta oficina de educación vial ha 

realizado campañas, programas, actividades en la ciudad de Puebla y en el estado de Puebla 

que fomenten la cultura vial? ¿Han funcionado? 

Director: Sí, y aquí vamos, tenemos dos cosas importantes, lo que corresponde a la 

organización y lo que corresponde a la ejecución…Por lo que corresponde a la 

organización definitivamente sí lo hemos actualizado, sí lo hemos implementado y sí lo 

estamos realizando; pero ahora viene el aspecto ejecutivo, la operación, la estructura 

burocrática, llamémosla así, la planta del personal con que se cuenta es extremadamente 

reducida, tenemos un total de 7 personas adscritas ,estas personas pues no pueden, sería 

imposible considerar que con 7 personas pudiésemos llegar a toda la ciudadanía, nada mas 

hablando de Puebla estamos hablando cerca de 2 millones de habitantes. Cuando podemos 

incidir 7 personas en 2 millones de habitantes…Bueno pero eso no quiere decir que no 

hagamos nada, entonces nosotros realizamos diversas intervenciones, damos platicas, 

tratándose de niños damos inclusive hasta shows para los niños en donde llevamos un 

personaje ficticio verdad, se llama Vialiman para que juegue con los niños para que les 

explique lo que deben y no deben de hacer cuando están en la vía pública, para que 

conozcan los indicadores que se denominan señales, que constituyen la señalética, para que 

ellos mismos puedan con sus padres pues indicarles por ejemplo si el papa se pasa los altos 

pues los niños les vayan diciendo “papa te pasaste el rojo”, ¿sí?, cosas de esa naturaleza. 

Entonces trabajamos en las escuelas, trabajamos en las unidades habitacionales 

fundamentalmente. 

José: ¿Y en las universidades o jóvenes? 



Anexo 2                                                                                                            Transcripciones de Entrevistas a Profundidad 
 

41 
 
 

Director: Estamos interviniendo a partir de esta administración, en las universidades 

hemos empezado a desarrollar intervenciones en alguna universidades, la mayor parte de 

las universidades tienen la mejor disposición de que platiquemos con los jóvenes…ahí 

abordamos temas muy particulares, fundamentalmente, de hecho, del manejo a la defensiva 

y el problema que tenemos del tema relacionado con el alcohol, las drogas y el volante, 

todas las implicaciones que esto tiene, por qué todos hemos sido jóvenes en algún momento 

dado y los que son jóvenes pues están en su momento; sin embargo, las facilidades, las 

posibilidades en un momento dado del acercamiento a determinados enervantes de 

determinadas situaciones que afectan el sistema nervioso central pues se van complicando 

independientemente del origen que tengan esa es una cuestión de orden jurídico pero 

independientemente hay situaciones que afectan el sistema nervioso central y que están 

permitidas en todo el mundo, las bebidas alcohólicas, ¿sí?, habrá otros elementos que 

también lo afecta, bueno, sea uno o sea el que sea es, vuelvo a insistir independientemente 

de que en lo jurídico se vea de manera diferente, el detalle está en que sí incide en el 

momento de la conducción y necesitamos tomar conciencia y hacer conciencia 

principalmente en los jóvenes. 

En relación a los accidentes la mayor parte de los jóvenes son los que pierden la 

vida, la vida en los accidentes automovilísticos en ese aspecto generalizado tenemos el 

hecho de dos cosas importantes, que el 90% de los accidentes automovilísticos se deben a 

que la persona que conducía, conduce bajo los efectos de algún enervante o bien 

alcoholizada, el 90%, el 10% restante se distribuye en los otros tres ejes o líneas que ya 

estas enterado, las condiciones físicas de la carretera, del camino o de la calle, condiciones 

del vehículo, verdad, de los frenos que no funcionan, etc. o bien condiciones atribuibles al 

peatón…Y por lo que toca analizar, la mayor parte de las muertes y de los accidentados 

está entre los 10 años a los 35 cargándose fundamentalmente entre los 20 a los 25 y todavía 

lo cerramos más. 

José: Y estos números que nos está mencionando supongo que es para todo el país 

Director: Para todo el país no solamente en Puebla 
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José: Muy bien y los programas que nos ha mencionado, las platicas, el personaje 

Vialiman, ¿han llevado estadísticas?, ¿se han reflejado los esfuerzos de esta oficina?, al 

menos en esta administración, ¿podría decirnos usted si han funcionado los programas? 

¿Ha bajado el número de accidentes?  

Director: Bueno todavía no ha tenido su repercusión, verdad, en el aspecto de que 

realmente podamos considerar particularmente en el estado de Puebla y en la ciudad de que 

nuestros accidentes vayan a la baja, lo que quiere decir que empezamos con la acción pero 

todavía no viene la ejecución. 

Es un proceso educativo 100% verdad, una cosa es bajar la información y otra cosa 

es lograr el cambio de la actitud de las personas independientemente de la edad o del rol 

que jueguen, ese es el efecto educativo. 

José: ¿Entonces a futuro hay algún (campañas, programas, estrategias, actividades, 

esfuerzos? 

Director: Tenemos la esperanza estamos con la firme convicción además es nuestra 

responsabilidad de insistir, de ampliar nuestras acciones específicamente en éste ciclo 

escolar estamos interviniendo en 60 escuelas dentro del municipio. Nos hemos distribuido 

la tarea entre la Secretaría de Seguridad Pública, entre Vialidad del municipio y la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes…Los que más nos hemos comprometido a 

participar en las escuelas es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en donde 

entraremos directamente a 60 escuelas trabajando con los maestros, con los padres de 

familia, con los alumnos y en esas condiciones formar patrullas escolares que por lo menos 

en el entorno cercano a la institución nos ayuden a cuidar a los niños, nos ayuden a reforzar 

las indicaciones que les vamos dando y consecuentemente insistir, insistir e insistir para que 

logremos que los niños desarrollen una verdadera educación vial en protección de ellos 

mismos. 

José: Muy bien, y ahora pasando a otro tema bastante importante, ¿Cómo ah afectado la 

corrupción  en la educación vial, y se han tomado medidas? 
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Director: Bueno, en relación a la corrupción es un mal generalizado en la mayoría de los 

aspectos, en lo que corresponde a educación vial no tenemos tanto problema…Tenemos el 

problema en el sentido de cómo se puede o no disfrazar los problemas de accidentes pero 

como hablar de educación vial no deja recurso pues entonces afortunadamente eso nos 

libera de alguna manera de ese mal tan generalizado. 

José: ¿Como oficina no? 

Director: Sí, por qué si se hablara de que aquí se manejara algún recurso verdad, ya fuese 

como sanción, como infracción, como etc., pensemos, si se implementara una sanción, 

como en algunos países sí existe, de que si el peatón se cruza donde no debe cruzarse es 

objeto de una amonestación y posteriormente de una sanción hasta de orden económico, 

aquí no existe, consecuentemente pues entonces no hay por dónde encontrarle algún 

aspecto de corrupción verdad, entonces por fortuna no tenemos esas repercusiones en lo 

que corresponde a educación vial sí. 

José: Bueno, ¿Qué cambios se han hecho, qué medidas se han tomado en leyes u otros 

aspectos para fomentar la educación vial que si haya funcionado en este periodo? 

Director: Muy bien, estamos en ese proceso específicamente nuestro secretario el Lic. 

Juventín Meneses en este momento está por presentar la propuesta de reforma a la ley y 

consecuentemente al reglamento correspondiente y aplicable, lo consensa con el señor 

gobernador y vamos a entrar a varios aspecto dentro de nuestra incumbencia o 

responsabilidad.  

 Consideremos en primer lugar que en el caso de los funcionarios públicos y el 

propio estado solo puede realizar lo que la ley le permite, esto es una situación generalizada 

entonces lo primero que necesitamos es legitimar nuestra intervención.  

Hemos encontrado algunas situaciones importantes en la ley aplicable al transporte, 

a la ley de las comunicaciones, etc. y que consecuentemente caen en el reglamento. Por 

ejemplo lo relacionado con la capacitación de los operadores, se esboza de manera muy 

generalizada de que los operadores deben ser sujetos de una capacitación permanente, eso 

también amarra con el precepto constitucional de que todo trabajador debe ser capacitado 
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por la empresa a la que éste desempeña sus actividades; sin embargo, si nos vamos al 

aspecto particular en el transporte urbano, el transporte urbano en Puebla en términos 

generales el 95% no está constituido en empresa, más bien se habla en el argot cotidiano lo 

que se llama hombre-camión, quiere decir que si una persona tuvo la oportunidad de que 

con sus ahorros y sus esfuerzos consiguió una concesión y compro un vehículo pues en un 

momento dado es el único que maneja lo del vehículo aunque esté agrupado en un pequeño 

grupo o gran grupo en donde haya varios concesionarios, eso sí, sin embargo no han 

llegado a constituirse en empresa. Entonces uno de los aspectos básicos es la capacitación, 

otro es el aspecto de la constitución de empresas del transporte, no puede compararse esto 

por ejemplo con empresas que conocemos a nivel nacional en donde lógicamente el 

transporte es una empresa totalmente bien constituida, legítimamente bien vinculada en el 

orden de carácter fiscal y con el orden de carácter laboral, entonces hacia allí nos vamos 

para que la capacitación en Puebla sea una realidad y además lo que aspiramos es que no 

sea solo una capacitación si no que realmente hablemos de una profesionalización. 

Al enmendar estos aspectos, al incluirlos en el orden jurídico lógicamente 

legitimaremos nuestra intervención y esperamos incidir en abatir los accidentes. Muestra de 

esta situación en donde se capacita formalmente a los operadores han podido demostrar que 

sí han abatido los accidentes en la intervención en el caso específico del transporte público, 

por ejemplo en Nuevo León, particularmente en Monterrey sí han logrado abatir los 

accidentes, en el caso especifico de Tabasco existe la misma situación, entonces está claro, 

no hay otra, necesitamos capacitar, profesionalizar a los operadores…Y es que retomemos, 

¿Cómo es su función el transporte en general?, el transporte nunca se considero que fuese 

realmente a tener tanto crecimiento, entonces como que se dieron algunas oportunidades o 

algunas personas vieron desde hace bastantes años la oportunidad de manejar de tener 

acceso al transporte público y se fueron subiendo ahí simplemente con los hijos, los amigos 

o con las personas que se les da la oportunidad de que condujeran un taxi, un camión, etc. 

pero ¿Cuál era el filtro?, el filtro era únicamente que supieran meter el clutch, las 

velocidades, acelerar y frenar, no existía ningún proceso formal de formación y realmente 

es toda una profesión mínimo es un desempeño de carácter técnico. 
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Cuando hablamos de la capacitación no solo implica el sentarse, no solo implica el 

meter la velocidad y avanzar si no implica infinidad de cosas, tener una información sobre 

la mecánica, sobre cómo responde el vehículo, como cuidarlo no solo por cuidarlo desde el 

punto de vista inversión si no cuidarlo para que responda en los momentos en que se 

necesita frenar, en los que se necesita virar, etc., todo eso cuando se habla “hubo falla”, la 

falla puede deberse a dos cosas: a la falta de mantenimiento preventivo o a la falla de la 

pericia realmente del que lo conduce…Y el aspecto de mantenimiento preventivo se puede 

rebasar cuando de manera constante se conduce de manera inadecuada, por ejemplo si 

nosotros oprimimos el clutch permanentemente lo estamos desgastando, no solo es el 

carácter del costo si no que en el momento que necesitamos hacer los cambios a lo mejor 

no hace los cambios y en ese momento puede provocarse un accidente, entonces son 

muchas cosas. 

Debemos ver que realmente los operadores tienen una concepción bien clara de la 

implicación jurídica en la que se encuentran inmersos, en ese momento a nivel nacional el 

aspecto de los accidentes de tránsito representa dos factores fundamentales uno relacionado 

con la seguridad pública y otro relacionado con la salud pública, ¿Por qué?, por qué la salud 

pública, en sí, hay más personas en proceso de rehabilitación y hay más personas muertas 

por accidentes de tránsito que inclusive por el sida, inclusive por el cáncer, sí, entonces a 

cada rato personas al hospital o personas al funeral derivados de accidentes de tránsito, 

entonces eso implica un problema de orden nacional, salud pública y lo mismo, 

seguridad…Independientemente de los aspectos de asaltos, robos, etc. que la gente maneja, 

uno de los principales problemas de inseguridad, es el hecho de que si yo tengo que utilizar 

la vía pública ya sea caminando, en bicicleta, en motocicleta o en vehículo en cualquier 

instante estamos expuestos a ser objeto de una lesión a que nuestra condición pueda 

cambiar, ¿sí?, entonces no solo se habla de seguridad pública en el sentido de cuando se 

roba si no realmente cuando existe una lesión ¿sí?, ya sea una lesión de cualquier 

clasificación que la ley tiene establecido y eso se da simplemente en el momento en que 

salimos en lugar de nuestro hogar hacia la vía pública, entonces es un problema también de 

seguridad pública que sólo se resuelve con la educación vial en los peatones y procesos de 

profesionalización  y capacitación  en los choferes.   
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José: Bien maestro le agradecemos su atención su participación en esta entrevista 

Director: Por nada estamos a sus órdenes.  

 

Entrevista a Profundidad a Ex policía PFP 

Transcripción 
 
 

Fecha: lunes 3 de noviembre de 2008 
 

Hora: 6:00 pm 
 

Lugar: Oficina particular 
 

  

José: Hola buenas tardes, a continuación vamos a entrevistar a un ex miembro de la Policía 

Federal Preventiva que nos platicara acerca de lo que realiza esta organización en materia 

de vialidad. Hola buenas tardes gracias por participar en esta pequeña entrevista ya que será 

de gran ayuda para nuestra investigación del proyecto de tesis. 

Ex PFP: Buenas tardes es un placer poder ayudarlos. 

José: Bueno comenzamos, ¿En qué fechas fue miembro de la PFP?  

Ex PFP: De el año de 1999 a el 2004 

José: ¿En qué consistía su trabajo?  

Ex PFP: El lema de la policía es salvaguardar la integridad de las personas y prevenir la 

delincuencia, y yo estuve en seguridad en aeropuertos, carreteras y protección a 

funcionarios. 

Cuando Salí de la academia estuve desperdiciando mi tiempo y lo que aprendí 

 cuidando edificios en México como portero y tardaban de tres a cuatro meses en pagarme, 

no me dieron arma, ni uniformes todo mi equipo lo tenía que comprar yo, la policía no tenia 
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presupuesto para mandarnos a trabajar o no sabían qué hacer con nosotros los recién 

egresados. 

José: Ok, En cada plaza que estuvo, ¿Cuál era su trabajo y por cuánto tiempo laboro en 

cada una?  

Ex PFP: En aeropuertos, es revisar todos los vuelos desde el pasaje, equipaje, carga y la 

vialidad dentro todo enfocado a drogas,  indocumentados, armas etc. todo lo ilegal al país y 

estuve como tres años…en carreteras es lo mismo pero te estás moviendo todo el tiempo 

aquí estuve como un año y medio y en lo demás muy poco y nunca me asignaron un 

servicio de proyección a algún funcionario. 

José: Respecto a caminos, ¿Qué problemas identificó en los accidentes?, es decir, causas y 

sus consecuencias. Por ejemplo: exceso de velocidad, imprudencia, cansancio, etc., y ¿Cuál 

es la mayor causa de accidentes que usted observó? 

Ex PFP: Pues la mayoría de los accidentes es por el alcohol  pero también por negligencia 

vial, también porque las autoridades correspondientes autorizan licencias de manejo a 

cualquier persona sin ser examinada bien y caemos a la corrupción, y si vas rápido pero 

sabes conducir bien no pasa nada solamente que sea una falla mecánica. 

José: Bien, ¿La PFP difundía o fomentaba la educación vial?  ¿Cómo lo hacía o lo hace?  

Ex PFP: lo único que conozco que hace son los operativos viales en temporada de 

vacaciones que es el carrusel, que va la patrulla enfrente de ti y no la puedes rebasar 

determinado tramo pero se da la vuelta y se termina todo y ya sabes que haces cuando ya no 

te está viendo el federal jaja y ponen anuncios en las carreteras de prevención ya sabes 

cuales pero eso depende de cada comandante de región, no dan cursos o algo por el estilo. 

José: Muy bien ahora con respecto a la corrupción, ¿Cómo se veía involucrado la PFP, es 

decir, la corrupción es una barrera que la educación vial enfrenta? Y si es así ¿Por qué? 

Ex PFP: La autorización de licencias es a lo tonto mucha gente saca su licencia como 

identificación por qué es más fácil que sacar la del IFE y pues ya no sirve eso mucha gente 

no tiene carro pero tiene licencia y nunca ha manejado uno…todo esto es no tener 
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educación vial ni moral y además no solo las personas ocupan licencia también los 

vehículos…en Acapulco los carros de turismo de segunda clase nos daban 100 pesos cada 

uno por no traer nada de lo que necesita traer un carro de ese tipo para prestar ese servicio, 

las combis de pasaje lo mismo, sin placas, piratas esas nos daban 20 pesos cada una pero 

eran como 400 y uno lo toma porque si no lo agarras tu se lo llevan a tu jefe y ya se fregó la 

cosa y además influyen lo malos salarios que tiene la policía si pagaran bien nada de eso 

pasaría esa es una de las mejore formas de acabar con la corrupción buenos salarios y mejor 

equipo, si yo gano bien y estoy en el departamento de licencias, si no pasas tu examen no 

hay licencia canijo jajajaja. 

José: Bien,  ¿para terminar gusta agregar algo? 

Ex PFP:  Es un sueño pero tal vez tú puedes empezarlo José y además cambiar las multas 

aparte de la lana que pagan por la infracción, que se aprendan de memoria el reglamento y 

dar servicio a su ciudad fomentando la educación vial, poner  esa materia en  en la prepa 

para que los chamacos ya manejen bien. 

José: Muy bien muchas gracias por participar en esta entrevista se lo agradecemos 

Ex PFP: El gusto es mío, gracias. 
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Entrevista a Profundidad a Padre de Familia 

Transcripción 
 
 

Fecha: lunes 13 de octubre de 2008 
 

Hora: 10:00 am 
 

Lugar: Oficina particular 
 

 

Nallely: Hola buenas tardes señor Héctor gracias por aceptar la invitación a esta entrevista 

de nuestra investigación de tesis sobre educación vial, nos gustaría que nos dijera su 

nombre, edad y ocupación. 

Héctor: Hola gracias por la invitación mi nombre es Héctor tengo 60 años y actualmente 

estoy jubilado. 

Nallely: ¿Cuántos años lleva manejando? ¿Cuál ha sido su experiencia ante el volante? 

Héctor: Solo 48 años manejando, mi experiencia hasta el momento se reduce a media 

docena de golpecitos los llamados hojalateros, éstos han sido básicamente en ciudades a 

baja velocidad, aproximadamente 12 mil horas de manejo en ciudad, de estos el 50% han 

sido mi culpa,  y en carretera cinco buenos sustos que solo han sido sustos sin daños físicos 

en los ocupantes de mi vehículo  y daños materiales no más a allá de los $2 mil pesos a 

precios actuales…un estimado de kilómetros recorridos hasta el momento es de 140 mil.  

Nallely: ¿Cree que sea la falta de leyes adecuadas las que se necesitan para evitar gran 

parte de accidentes? 

Héctor: No…pero si aplicar correctamente primero las que existen y después tratar de 

mejorarlas de acuerdo a las necesidades. Hay que entender que la introducción de leyes en 

la conducta del conductor es debido a la pérdida del sentido común en el buen manejo: estar 

perfectamente consciente que al momento de tener el volante en las manos se está ante uno 

de los factores de riesgo más alto, entender que el destino principal no es al que vamos sino 

regresar a donde estamos iniciando nuestro viaje sanos y salvos, etc.  
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 Por todo lo anterior saber que manejar bien no elimina el riesgo…por lo tanto 

encomendarse a Dios y si no se tiene Fe…cuando menos desearse suerte de no toparse con 

algún tipo de incidente y menos con algún joven briago en un automóvil. 

Nallely: ¿Porque que cree que los jóvenes siguen tomando y manejando aun sabiendo las 

consecuencias? 

Héctor: Por qué manejan el alcohol sin control y toman el volante sin medida, en estos 

casos se tiene un “Jay bol” de riesgos que si combinan muy bien para auto destruirse o 

matarse aunque hay anuncios que dicen que el alcohol y el volante no combinan.  

 Para esta pregunta el problema principal reside en el autocontrol en el consumo de 

alcohol, en los problemas mentales que lo orillan a perderse y si una vez llegado a este 

punto si todavía se pone ante un volante, de seguro que se sube de copiloto la muy 

sonriente Muerte que solicita que “acelere por qué lleva prisa”. 

 Si un joven que se dice que maneja bien, y llega a manejar más de dos veces 

alcoholizado significa que no ha tomado conciencia, entonces de seguro que es alcohólico y 

todavía no lo sabe y por otro lado no es buen conductor ya que no cumple con la 

responsabilidad de manejar sobrio, poniendo en riesgo su seguridad, la de sus 

acompañantes y de los otros inocentes conductores o transeúntes. 

Nallely: ¿Cree que funcionen los programas actuales  que fomentan la cultura vial? 

¿Porque? 

Héctor: Claro que funciona… por lo que no hay que desestimar esfuerzo, tiempo, ingenio y 

buen humor para lograrlo.  

Nallely: ¿Qué cree que induzca a los jóvenes a tomar malas decisiones en el volante? 

Héctor: Considero que pueden ser muchas las razones las que inducen a las malas 

decisiones y no solo ante el volante, es más, bastarían dos o tres razones para obtener una 

buena correlación con los accidentes automotrices, por ejemplo: poca experiencia, falta de 

concentración, mala precaución, inseguridad y reacciones lentas, exceso de confianza, baja 

autoestima, poco valor a la vida, ausencia de metas, falta de un proyecto de vida, problemas 
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adaptación y aceptación ante los demás, fingir lo que no es, ejemplo una posición 

económica mejor que sus compañeros, corredor de autos, etc., manejar por el simple hecho 

de manejar sin ningún destino fijo, verse manejar y sentir que lo ven manejando, etc. 

Nallely: ¿Que propondría para hacer entender a los jóvenes la seriedad que requiere 

manejar? 

Héctor: Adoptar y actualizar un buen manual del conductor en donde el primer capítulo sea 

de cultura vial general o básica, un capitulo especializado para jóvenes o personas que se 

inician en el manejo, un capítulo por tipo de transporte…taxis, combis, autobuses, 

camiones de carga. 

 Realizar spots o alguna forma de propaganda sobre los conceptos del manual para 

jóvenes haciendo énfasis en el comportamiento que define ser un buen conductor, o que es 

lo que hace un mal conductor, ejemplos: “Yo tengo un proyecto de vida… y no lo voy a 

perder en el volante”, “No acepto que mi futuro termine en un accidente… manejo y me 

manejo con responsabilidad”, “Amo mucho a la vida… Por lo que no le apuesto a la 

velocidad”, “Se que algún día la muerte me tocará… pero no por pendejo en el volante”, 

“Mi novio si me apantalló cuando me dijo que circulaba arriba de 150 k/h… pero no me dio 

ninguna sorpresa cuando se mató.”, etc. 

Nallely: Bueno muchas gracias por todas sus opiniones se lo agradecemos 

Héctor: De nada 
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Entrevista a Profundidad a Estudiante víctima de un accidente vial. 

Transcripción 
 
 

Fecha: martes 21 de octubre de 2008 
 

Hora: 9:00 am 
 

Lugar: UDLAP 
 

 

Nallely: ¿Cuánto tiempo llevas estudiando? 

Oliver: llevo estudiando 4 años, bien poquito… 

Nallely: 4 años llevas aquí en la uní, ok. 

Nallely: ¿Cómo defines tu experiencia como estudiante? 

Oliver: ¿En qué sentido? 

Nallely: Si ha sido buena, mala, enriquecedora… 

Oliver: buena, enriquecedora, más que nada aquí en esta universidad maduras y todo eso 

Nallely: ¿Para ti que es educación vial? 

Oliver: educación vial pues más que nada son las reglas de tránsito pero nadie tiene esa 

educación si acaso es una educación que te dan tus papas. Te dicen “cuídate maneja 

despacio” 

Nallely: ¿Pero no te lo dan los reglamentos viales? 

Oliver: Cuando sacas una licencia no necesitas hacer nada 

Nallely: ¿Has experimentado accidentes automovilísticos? 

Oliver: Si 

Nallely: ¿Cuántos? 
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Oliver: uno 

Nallely: ¿Cómo fue que ocurrió? 

Oliver: Ocurrió en  una camioneta Blazer en la recta en una curva 

Nallely: Ok.  Ante este accidente ¿Que cambio hubo en percepción de tu vida? 

Oliver: Te das cuenta de lo que tienes, más que nada a mí porque fui el más grave y te das 

cuenta de las cosas que hiciste mal 

Nallely: Bueno, en este accidente ¿Que fue lo que hiciste mal? 

Oliver: ¿Durante el accidente? 

Nallely: SI 

Oliver: mamá pues venia yo con otros  dos amigos, estaban borrachos y los puse delante de 

copilotos, fue mi error porque yo la verdad me tome una cuba y después como me distraje 

con otras cosas ya no tome nada, y como me vieron a mi sobrio, me dijeron tu manejas  y 

mi error fue subirlos a los adelante ya que venían hasta atrás, entonces, uno de ellos, ese fue 

mi error, ese fue mi error. 

Nallely: te venían distrayendo 

Oliver: si, uno venia  ya vez con alcohol haciendo su show y no sé qué y agarro y empezó 

a mover el volante y en a camioneta que veníamos es como as de antes, no tiene división, 

no hay división entonces puso su pie justo en el acelerador, y le dio a todo, yo tampoco me 

fije, no tuve  noción de la curva, entonces pensé que íbamos a pasar y di rápido la vuelta  

pero como este wey venia moviendo el volante, yo moví el volante para un lado, el para el 

otro, entonces se perdió el control de la camioneta y no controle la vuelta , y  había un 

barranquillo y nos fuimos para mi lado, eso fue lo que pasó. 

Nallely: ¿Qué se te vino a la mente en ese momento? 

Oliver: En ese momento, pues que todo mundo  estuviera bien. 
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Nallely: te preocupaste por los demás, por tus amigos, por ti 

Oliver: si que todo mundo estuviera bien, porque yo me sentía bien 

Nallely: este… 

Oliver: también lo que pensé… espera haber si te sirve, lo primero que dije fue ¿ya ven lo 

que pasa por estar jugando? Ven lo que paso y les grite eso fue lo que me acuerdo que dije. 

Nallely: ¿Quedaste inconsciente? 

Oliver: No, me salí por el quema cocos pero siempre estuve inconsciente, de hecho yo me 

subí a la ambulancia de la UDLA porque me decían que yo no tenía nada pero yo era el 

más grave 

Nallely: Tú eras el más grave y el más preocupado  también. 

Oliver: pues si 

Nallely: ¿De alguna forma influyo que tú fueras el conductor, en ese doble estrés? 

Oliver: si la verdad si 

Nallely: Ok. Este, ¿Crees que este accidente pudo haberse evitado? 

Oliver: si fue un acto del momento 

Nallely: ¿Que aprendizaje te dejo este accidente? Si es que te dejo alguno 

Oliver: evitar lo más posible un automóvil, caminar lo más posible, aquí está muy cerca, o 

pedir taxi, evitar  todo eso, también un error que tuve fue agarrar la recta en vez de tomar 

una vía alterna menos peligrosa donde hay topes y todo eso. 

Nallely: Después  de toda esta experiencia quisiéramos que nos contestaras esta pregunta 

honestamente ¿Sigues manejando irresponsablemente o bien  te subes a automóviles donde 

manejan tus  amigos borrachos o algo que ponga en peligro tu vida aunque tú no manejes? 



Anexo 2                                                                                                            Transcripciones de Entrevistas a Profundidad 
 

55 
 
 

Oliver: no ya no, sigo manejando, pero manejo muy bien, desde siempre nunca fui de 

meterle a un coche, desde siempre y de otros amigos no me ha tocado subirme, no digo que 

no lo he hecho pero de momento no me tocado. 

Nallely: ¿Tienes amigos que hayan sufrido un accidente y sigan incurriendo en si 

indiferencia ante el peligro? 

Oliver: tengo un amigo que estuvo muy grave y perdió la sensibilidad de la pierna pero no 

ya maneja bien el si era de meterle con todo pero después del accidente si entendió 

Nallely: ¿crees que después de este accidente viste las cosas más realistas? 

Oliver: mucho más... 

Nallely: Ok. ¿Este por qué crees que se maneja así? Con esa irresponsabilidad 

Oliver: Con alcohol es porque pierdes la noción de todo aunque yo no iba así mis 

compañeros si y por eso mismo se pierde la noción de las cosas 

Nallely: ¿crees que tus amigos influyeron en que tomes decisiones equivocadas? 

Oliver: ¿cómo? 

Nallely: si crees que hayan influido tus amigos en que se accidentaran 

Oliver: si si si 

Nallely: ¿Y los amigos con los que ibas ese día del accidente tomaron conciencia? 

Oliver: Si la mayoría si, uno no uno siguió me pidió perdón el que te digo que pidió perdón 

y hasta ahí y por el Messenger, pero  su vida sigue siendo así, yo hago lo que se me dé la 

gana 

Nallely: ¿crees que una campaña impactante de vialidad pudiera tener éxito para tener 

mayor precaución?  

Oliver: ¿Impactante en qué sentido? 
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Nallely: una campaña que muestre la realidad, impactante  

Oliver: si un anuncio frio que te llegue, las emociones, como dices algo impactante. 

Nallely: en tu opinión ¿Qué crees que haga falta para que los jóvenes tomen conciencia? 

Oliver: pues una cultura de tránsito porque aquí en  México no hay eso, o sea simplemente 

están los tránsitos  que están para quitarte dinero no porque estén viendo por tu seguridad,  

entonces debe de haber una conciencia y cultura tanto de ellos como de nosotros, pero si no 

hay de ellos mucho menos de nosotros por lo tanto huimos de ellos para que no te bajen 

baro pero no por otra cosa. 

Nallely ¿tú te ofreces para ser conductor designado? 

Oliver: no lo hecho pero si lo haría en su momento 

Nallely: todos los días los jóvenes pierden la vida por decisiones equivocadas, ¿Qué 

piensas acerca de que la primera causa de mortalidad en los jóvenes son los accidentes 

automovilísticos? 

Oliver: Es una falta de cultura de que  somos jóvenes pensamos que no nos va a pasar pero 

desafortunadamente hasta que te pasa adquieres la conciencia de que te puede pasar a ti 

también es como las enfermedades hasta que te pasan te das cuenta que no eres inmune 

Nallely: ¿Como prevendrías a los demás jóvenes para no pasar en situaciones tan difíciles 

como las que pasaste? 

Pues lo que te digo, irte en taxi, nunca ponerlos de copiloto porque si están borrachas sus 

reacciones son más locas con el alcohol, aunque no lo hagan con mala intención. 

Oliver: cuándo paso el accidente ¿tuviste un apoyo por parte de las autoridades viales? 

No me acuerdo llego la autoridad de la UDLA pero no fue mucho por cómo te digo me tuve 

que subir a la ambulancia sólo, y de tránsito sólo firme unas cosas que me absolvían del 

accidente 
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Nallely: Pues Oliver muchas gracias esta información es de mucha utilidad para nosotros y 

la investigación 

Oliver: De nada gracias a ti. 

 

Entrevista a Profundidad a Familiar de víctimas de accidente vial 

Transcripción 
 
 

Fecha: jueves 27 de octubre de 2008 
 

Hora: 8:30 pm 
 

Lugar: Starbucks Café, Ánimas 
 

 

Nallely: Hola gracias por participar en esta investigación Marina. 

Marina: Gracias a ti 

Nallely: ¿Cuántos años lleva manejando? ¿Cuál ha sido su experiencia ante el volante? 

Marina: Llevo poco manejando, pero mi experiencia ha sido mucha porque desde muy 

chica empecé a aprender con amigos y cosas así , también manejo largas distancias y tengo 

bastante experiencia en carretera, debido a que mi familia viaja constantemente. 

Nallely: ¿Cree que sea la falta de leyes adecuadas las que se necesitan para evitar gran 

parte de accidentes? 

Marina: Si son la falta de la aplicación de las leyes y del consentimiento de ella, ya que 

muchas personas tienen a ignorar las leyes debido a que no hay consecuencias mayores por 

no seguirlas, y por la enorme corrupción que hay con personas que están como tránsitos. 

Nallely: ¿Porque que cree que los jóvenes siguen tomando y manejando aun sabiendo las 

consecuencias? 
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Marina: La juventud se dice que es lo más hermoso en la etapa de un ser humano, pero de 

la misma forma es la más riesgosa, ya que no se miden las consecuencias que tienen 

muchos de nuestros actos, de la misma forma que conforme las generaciones van 

avanzando, las personas tienden a ser más liberales y tratar de hacer cosas reglamentadas 

por prejuicios sociales, por lo mismo se olvidan valores, prioridades y el culto que debería 

tener nuestro cuerpo, por eso como jóvenes es fácil hacer cosas que nos pueden costar la 

vida, creemos con nuestra poca experiencia que no va a pasar nada, que nuestro cuerpo es 

indestructible, y que todos los factores de peligro están a nuestro favor y no en nuestra 

contra, este tipo de equivocaciones hacen que los jóvenes se despierten algún día en la 

cama de un hospital( en el mejor de los casos), pensando que pudieron haberlo evitado. 

Nallely: ¿Cree que funcionen los programas actuales  que fomentan la cultura vial? ¿Por 

qué? 

Marina: Definitivamente sirven a las personas que ya tienen un conocimiento vial o que 

han pasado por experiencias de riesgos, no creo que sean de mucha utilidad a jóvenes que 

les vale madre la vida, que piensen que ligar es lo máximo, que tener el súper carro es lo de 

hoy, y que tomar hasta la embriaguez está de moda. 

 Definitivamente sin el funcionamiento correcto de las leyes y de una estricta 

educación de los padres estas campañas sólo servirían e reforzamiento a personas que ya 

tengan algún conocimiento vial, o bien esta educación se les haya sido inculcada desde 

chicos. 

Nallely: ¿Qué cree que induzca a los jóvenes a tomar malas decisiones en el volante? 

Marina: Definitivamente la inmadurez, en eso se encierra todo, en que los jóvenes carecen 

de criterio, y que sobretodo carecen de realidad, viven en su mundo, y no piensan en el 

terrible daño que se pueden hacer a ellos mismo o bien pudieran hacerle a sus familiares. 

Nallely: ¿Que propondría para hacer entender a los jóvenes la seriedad que requiere 

manejar? 
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Marina: Más que proponer me atrevo a decir que necesitamos un mejor funcionamiento de 

las leyes, que decir que con un programa se pueden cambiar las actitudes de los jóvenes, 

sería como decir una fantasía, para convertirlo en hecho, el gobierno y sus instituciones 

deben tomarlo como parte de educación de vida, una educación que se desde pequeño, 

como algo riguroso para estar y encajar en esta sociedad, como algo que dependiera de la 

vida y la muerte, ya que si desde pequeños se nos inculca rigurosamente que no se debe 

manejar de forma irresponsable, se bajaría el índice de personas que no toman conciencia 

acerca de los peligros que hay en el volante y de la misma forma se lograría evitar 

accidentes tan absurdos que pasan todos los días. 

Nallely: Sabemos de ante mano que familiares tuyos murieron en un accidente 

automovilístico, nos ¿Podrías compartir un poco esa dolorosa experiencia? 

Marina: Si, es un tema muy difícil, muy difícil de verdad, dos primos murieron en un 

accidente automovilístico, eso fue hace años, pero sigue doliendo y produciendo  mucha 

impotencia de porque sucedió, porque así. 

 Quisiera hacer útil esto que voy a decir, para plasmarlo no con dolor, si no con 

aprendizaje, quisiera decir que la vida cambio después de ese amargo accidente, para mí y 

mis familiares, podríamos decir que la familia se desmorono y de la misma forma nos quito 

una parte de nosotros. 

Nallely: ¿Que les dirías a los jóvenes para no cometer decisiones que pudieran costarles la 

vida? 

Marina: Les diría que la vida es muy hermosa como para desperdiciarla en un momento de 

euforia, que la vida vale más cuando uno valora a sus familiares y de la misma forma se 

adquiere la madurez necesaria para ser más consientes y responsables. 

 Que manejar es bueno ya que facilita muchas cosas pero es un gran peligro cuando 

no se es consciente de  que manejar puede costar la muerte y el gran sufrimiento de sus 

familiares, que manejar puede costar el dejar de existir por una razón estúpidamente 

equivocada. 
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Nallely: ¿Te gustaría agregar o proponer algo más? 

Marina: Me gustaría agregar que es lógico entender que en la vida hay proceso naturales, 

como el nacer, crecer y morir, pero es un proceso que requiere pensar, que requiere 

valorizar, me gustaría poder decir que la experiencia que me pasó, me marco para siempre, 

que siempre estará en mi mente como algo que quisiera evitar, y que será un trago amargo 

para el resto de mi vida, como familiar no entiendes el porqué  personas que amas, en un 

segundo cambia el rumbo de su destino y deciden crear sufrimientos inimaginables a sus 

personas más allegadas , es por eso que la  es necesario que todos como sociedad tomemos 

conciencia y hagamos algo para evitar este tipo de incidentes que causan perdidas sin 

causa. 

Nallely: Gracias Marina por compartirnos tus experiencias y opiniones 

Marina: De nada gracias por invitarme 

 

 

 


