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*Ya Viene un Reglamento Para los Ciclistas

*Contendrá Varias Sanciones si no lo Respetan

*Hoy son Causantes de una Serie de Accidentes

Por Jesús Michel Narváez

Comenzó Andrés Manuel López con las ciclovías. Una vialidad construida a partir de 2003,
con una longitud inicial de 75 kilómetros. Va de Avenida Ejército Nacional hasta conectar el
estado de Morelos usando la antigua vía del ferrocarril de la capital a Cuernavaca, pasando por
la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Mal diseñada. Los puentes ubicados en
Reforma son imposibles de subir a “pedalazo limpio”. Sin embargo, fue el principio, y el
sucesor,
Macelo Ebrard encontró una mina de oro: poner en
servicio las
Ecobici. Hoy este
sistema cuenta con 480 cicloestaciones en 55 colonias de la ciudad y 6,800 bicicletas.
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Miguel Ángel Mancera no quitó el dedo del renglón y aumentó considerablemente los
kilómetros de asfalto destinado solamente para los ciclistas. Sus “ciclotones” ya forman parte
de la cultura de los usuarios del aparato inventado por el barón alemán
Karl Christian Ludwig Drais von Sauerbronn,
quien diseñó el primer vehículo de dos ruedas, al que llamó ‘máquina andante’ –laufmaschine-,
que sí es la antecesora o el origen de lo que luego fue la bicicleta, de acuerdo coN un artículo
publicado por El Tío del Mazo, una Marca de Amigos para los Amigos Ciclistas.

Sin demeritar el esfuerzo realizado, que tiene como fin reducir en lo posible la contaminación y
mejorar la salud de los ciclistas, hay una omisión: no existe reglamento para los pedalistas que
suben a las banquetas, circulan en sentido contrario, arrollan a los peatones y, para colmo, por
la Línea 7 del Metrobús ahora circulan por la banqueta de Reforma desde la Fuente de
Petróleos hasta Mariano Escobedo.

Por el tema, platiqué con la diputada local Francis Irma Pirín Cigarrero, presidenta de la
Comisión de Movilidad en la VII (y última) Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y me
informó que la ley es precisa: el peatón es primero, después los ciclistas y más lejos el
transporte público para finalizar con el privado.

“Estamos trabajando para determinar cómo protegemos a los peatones de los ciclistas que
circulan por las banquetas. Le puedo dar la exclusiva: pronto habrá reglamento para los
usuarios de bicicletas y sanciones si no lo respetan”, comentó.

Habría que aplaudir la medida, si es que se concreta, porque hoy los ciclistas son dueños de
las calles, las banquetas y los espacios confinados para circular a bordo de algunas muy
costosas “birulas”.

La legisladora está consciente de que al no haber reglamentación los ciclistas hacen lo que les
viene en gana y son causantes, en muchas ocasiones, de accidentes. “Uno mira hacia el lado
de donde provienen los vehículos y de pronto se enfrenta con alguien que viene en sentido
contrario. Eso no debe ser. Por ello pronto, muy pronto, tendremos un reglamento que obligue
a los ciclistas a respetar a los peatones y el sentido de las calles”, me dice.
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De acuerdo con los ordenamientos para movilización de cualquier tipo de vehículo, todos
deben tener placas. Sin embargo, los pedalistas que utilizan las bicicletas para transportarse a
su trabajo, y a la escuela o simplemente por deporte, no emplacan sus dos ruedas.

También para manejar un automotor o motocicleta se quiere de licencia de conducir. Los
ciclistas no la tienen. No para sus bicicletas.

Qué bueno que la asambleísta Pirín Cigarrero haya escuchado los reclamos no solamente de
los conductores de vehículos de combustión sino de los ¡peatones!

Ojalá y que su exclusiva no sea solamente para llamar la atención.

METEORITOS

La afirmación del doctor José Fernández de Cevallos, académico investigador del INACIPE
para que se genere un Código Penal Único que impida sanciones diferentes para el mismo
delito, es un asunto que lleva cuando menos cuatro décadas discutiéndose y no se llega a
nada. El argumento: la Soberanía de los Estados. Fernández insiste que mientras las penas
por acciones similares no se unifiquen, la delincuencia y la violencia no cesarán y por el
contrario irán al alza.*** Después de la exhibición del Fiscal Anticorrupción de Morelos,
Juan Jesús Salazar Núñez
por la detención del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
Alejandro Vera Jiménez
por el delito de “abuso de confianza” que no es grave y no amerita prisión preventiva, en la
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vecina entidad se habla de las revanchas del gobernador
Graco Ramírez Garrido Abreu.
No queda clara la razón del mandatario para “odiar con odio morelense” al exrector, aunque se
presume que todo comenzó al descubrirse la fosa clandestina en Tetelcingo y de la cual se
extrajeron 117 osamentas. La presión fue ejercida por Vera Jiménez para que se trabajara en
una profunda investigación para determinar por qué el anterior procurador del Estado envió los
cuerpos a una fosa común y de manera clandestina. Algo no funciona adecuadamente y
apegado a la ley en el gobernador nacido en Tabasco. *** La férrea lucha que sostienen las
candidatas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
Alejandra Barrales
y
Claudia Sheinbaum
, parece no tener otro fin que desacreditarse mutuamente. Barrales dijo a esta columna estar
segura de su triunfo y que al iniciar su mandato se harán las cosas como debe ser. (¿) Por su
parte, la exdelegada en Tlalpan ha utilizado la precampaña para descalificar todo lo que han
hecho los perredistas desde que gobiernan la capital del país. Por supuesto, el único que ha
cumplido a cabalidad es su jefe, el que usted ya sabe quién es. ¡Cosas de la política!

BRILLA EL SOL

Habría de informar que a pesar de tener en contra a la mitad de los asambleístas –los de
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Morena- el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna la ha librado y parece ser que
sí será precandidato al Senado de la República. Ha hecho su chamba y eso cuenta en política.
*** Haber cambiado el contenido en sus spots y abandonado la postura de peleador callejero,
es lo mejor que ha hecho
Jos
é Antonio Meade
. Ignoro quién lo asesoró para subirlo al ring y dedicar lo mejor de sus eventos a responder los
señalamientos de sus adversarios. A ver si ahora sí prende su precampaña. *** Que alguien
me explique si ya fueron corroboradas las firmas de los independientes
Jaime Rodríguez Calderón, Margarita Zavala Gómez del Campo
y de
Armando Ríos Piter
, porque un día con otro se descubren falsificaciones y en el INE ya las detectaron pero los
suspirantes ignoran las advertencias que podrían llegar hasta no incluirlos en las boletas. Si
Lorenzo Córdova
y sus 10 defensores de la democracia y la legalidad no aplican la ley, la credibilidad del Instituto
irá al drenaje profundo y no sn tiempos para arrojarla por no hacer valer la norma. ***
Arturo Núñez Jiménez
no la tendrá fácil en la elección del primero de julio, pero siempre ha sido hombre de lucha y
confía en sus conocimientos, su olfato político y su habilidad negociadora. A sus 70 años
–cumplidos la semana pasada- sabe que su futuro podría ser, dentro de tres años, la Cámara
de Diputados. Por ahora su trabajo es de tiempo completo en la sucesión gubernamental.

CHOQUE DE METEOROS

A estas alturas ya no se sabe quién y qué coalición está a la espera de que lleguen los
disidentes de las otras. Del PAN se van a Morena; del PRD y PAN, al PRI; el Verde quiere
volar solo y el PES afirma que ya la “hizo” con Cuauhtémoc Blanco Bravo.

A mediados de febrero la efervescencia político-electoral estará llegando a su clímax. No el que
dice Ricardo Anaya: “estoy subiendo como la espuma”, porque la espuma se desinfla.
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