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Elegir la bicicleta como medio de 

transporte es elegir un estilo de vida que no 

solo incrementa la calidad de vida de quien la 

usa, sino también de quienes lo rodean. Ese 

fue uno de los mensajes que al menos 1,300 

ciclistas tapatíos (según cifras oficiales) 

llevaron a las calles de la ciudad el pasado 22 

de septiembre en la ‘Mega Rodada’ que duró 

2 hrs y que partió del parque revolución por 

Vallarta, recorriendo vías como Lázaro 

Cárdenas, Américas, López Mateos y Chapultepec, llegando finalmente a la Colonia Santa Tere. 

 

En ese lugar al menos 30 organizaciones de la sociedad 

civil relacionadas con la promoción de la movilidad no 

motorizada, llevaron a cabo varios eventos para festejar el 

Día Mundial sin Autos impulsado por la Red Mundial sin 

Autos. Familias enteras, grupos de amigos y ciclistas 

solitarios, de todas las edades y condiciones sociales, nos 

dimos cita para asistir al festejo, comer rico, escuchar 

mariachi y hacer valer nuestros derechos como peatones y como individuos libres de disfrutar la 

ciudad sin contaminación, ruido y el peligro de automovilistas irresponsables. 
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No exagero, tal peligro presentan nuestros compatriotas al volante que hasta el secretario de salud 

anunció el pasado mes de agosto que México ya no solo es potencia mundial en violencia (la ciudad 

más peligrosa del mundo es Ciudad Juárez y el peligro para los periodistas en el país es constante), 

ahora somos séptimo lugar mundial en número de muertes causados por accidentes viales. Con 

razón se molesta Guillermo Sheridan en un artículo para Letras Libres en el que escribe que no 

parece que a nadie le importe un bledo pues no ve a nadie protestando por eso. 

Pero en Guadalajara si nos importa. La organización civil GDL en Bici 

organizó el 16 de mayo de este año una Rodada del Silencio en la que 

se recordó a los ‘ciclistas caídos’ en lo que Juan Pablo Proal describió 

como ‘la otra guerra contra los ciclistas’ (Proceso). Además, esta 

misma organización cuenta con la iniciativa ‘Bicicleta blanca’ con la 

que se honra a los y las ciclistas víctimas de accidentes viales en la 

ciudad.  

Esta otra guerra por 

la que parece que nadie protesta es tan real 

que hasta encontramos ‘ideólogos’ que 

desde un micrófono invitan a los 

conductores a deshacerse de esa plaga que 

representan los ciclistas. Para muestra está el 

ya conocido y repudiado locutor Ángel 

Verdugo quien, haciendo honor a su 

apellido, invitó a los conductores a “echarles 
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el carro encima cuando los vean”.  

Claro está que en la calle todos, hasta los ciclistas, tenemos que ser responsables y respetuosos. En 

algunos paseos nocturnos me he encontrado con que los ciclistas suelen gritar insultos contra los 

conductores quienes obligadamente les dejan el paso aunque la luz verde les indique que pueden 

pasar. Además, durante la mega rodada, con todo y que el ambiente era muy familiar y agradable, 

me encontré con que muchos ciclistas no respetaban a otros ciclistas, rebasándolos de forma 

imprudente y olvidando que ellos no eran los únicos en el camino. Incluso me pareció vergonzoso 

que en algunos momentos fueran hostiles contra los agentes de vialidad que nos escoltaban. 

Al final del día es importante reconocer que todos tenernos derechos y obligaciones en la vía 

pública y que la responsabilidad no solo recae en el 

ciclista o en el conductor de automóvil. Conocer los 

derechos y obligaciones que están incluidos en el 

Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad, 

Tránsito y Transporte de Jalisco es un buen paso 

para crear una cultura vial que tenga como primer 

objetivo el respeto a la vida. Tengo la confianza en 

que GDL se convertirá finalmente en una ciudad 

bicicletera. 
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Todo lo que necesitas saber sobre ciclismo urbano en GDL está aquí: 

GDL en Bici http://gdlenbici.org/ 

Ciudad para 

todos 

http://www.ciudadparatodos.org/ 

Bici GDL 10 http://www.bici10.org/ 

FemiBici http://www.facebook.com/pages/FemiBici/133214856741639 

Paseo a ciegas 

GDL 

http://paseoaciegasgdl.blogspot.mx/ 

Ruta 100cias http://www.facebook.com/events/276075962412285/?ref=nf 

Biciverso http://www.facebook.com/pages/Biciverso/115453655215702 

Poncha2 http://www.poncha2.org/ 

BiciTec http://www.bicitec.org/ 
Colectivo 

Movilidad 

Solidaria 

http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/Dependencias/Colectivo_Movilidad_Solidaria 

Bici Arboledas http://www.facebook.com/events/136995713083627/ 
 

Artículos de vialidad que necesitas conocer si vas a subirte a tu bikla: 

Reglamento de la ley de los servicios de vialidad , tránsito y transporte del estado de Jalisco 

Art. 32 Exclusividad para circulación de bicicletas en ciclopistas. 

Art. 36 Obligaciones para ciclistas: número de tripulantes de acuerdo al número de asientos, 

circular por la derecha, usar solo un carril, no sujetarse a otros vehículos, no llevar carga 

que sea un peligro para sí o para otros. 

Art. 61 Clasificación de vehículos. 

Art. 63 Uso de lentes reflejantes adelante y atrás de la bici. 
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EcoTapatío 

‘Vivir ética y sustentablemente en Guadalajara’ 


