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Se llevó a cabo una conferencia denominada "Alcohol y volante" en el auditorio del Instituto
Tecnológico Superior de Motul el día miércoles, 22 de febrero de 2012, ante una audiencia de
casi 200 personas, esto como parte del Programa de Desarrollo Integral de esta institución
educativa.

La conferencia fue impartida por el C. Luis Manuel Can Rosel, destacado ponente de temas de
educación, seguridad y cultura vial. Durante esta conferencia mencionó cómo el alcohol es una
de las causas principales de accidentes de tránsito, está demostrado que el alcohol altera
gravemente la capacidad de conducir con seguridad y, por ello, los conductores que circulan
bajo sus efectos tienen una gran probabilidad de sufrir o causar un accidente.

Debido a los peligros que conlleva la combinación de alcohol y volante, Can Rosel aconsejó a
los alumnos no tomar ni una gota de alcohol si van a conducir y no subir a ningún vehículo si se
aprecia que el conductor ha ingerido alcohol, de lo contrario estará arriesgando su vida y la de
sus acompañantes, así como recordar siempre que mientras más alcohol tenga una persona
en su cuerpo, mayor es la probabilidad de sufrir o provocar algún accidente e incluso morir.
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Durante la ponencia se presentaron varios clips de vídeo en donde se presentaban los efectos
del alcohol, las consecuencias de los accidentes en las víctimas y sus familiares, escenas
desgarradoras de vidas truncadas por un accidente de tránsito y presentación de casos reales
de la localidad.

Actualmente Luis Manuel Can Rosel imparte conferencias en organizaciones públicas y
privadas haciendo conciencia del impacto de los accidentes de tránsito en los distintos ámbitos
del ser humano. Es fundador de la organización civil "Unidos por nuestra seguridad vial" y ha
sido Director de Seguridad Pública y Vialidad en el Ayuntamiento de Motul. Can Rosel también
es articulista y ensayista para diferentes revistas impresas y electrónicas.

El Programa de Desarrollo Integral del Tecnológico de Motul tiene como objetivo brindar a sus
alumnos un espacio permanente que promueva el fomento de valores, la adopción de actitudes
positivas y el desarrollo de habilidades y destrezas, que permitan una equilibrada formación en
los ámbitos humano, profesional y social.
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