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Martín Padilla Ramírez, un hombre de 41 años de edad que el 5 de noviembre por la tarde 

iba en su bicicleta por la Avenida Lázaro Cárdenas, fue atropellado por un camión de la 

Ruta 4 que manejaba Ramón Durán Valenzuela. Por desgracia, Martín perdió la vida en el 

accidente.  

 

Muchas son las historias sobre ciclistas (y peatones) que han muerto al ser atropellados en 

la vía pública. La razón de tantas historias trágicas es la casi universal falta de cultura vial 

entre los hermosillenses. Los choferes de autobuses urbanos son solamente los conductores 

más agresivos e inconscientes, pero no son los únicos. Es muy común que al entrar a una 

calle desde la lateral el conductor solo se fije si no viene algún carro y que ignore 

totalmente a los peatones o a los ciclistas, como si no existieran.  

 

El problema tiene dos vertientes: primero, el de la cultura vial y, segundo, el de la 

infraestructura urbana para la gente de a pie o en bicicleta. Lo de la cultura vial es cosa de 

educación y no cambiará solo con llamados a la conciencia. Desde luego que una campaña 

bien orquestada de respeto al peatón y a los otros automovilistas sería de mucho provecho, 

sobre todo si se hace a nivel de escuelas, iglesias y centros de trabajo. Pero se requiere 

también de una especie de aplicación de cerotolerancia en asuntos de manejo de 

automóviles. Me decía hace poco una persona de Tijuana, único lugar de México que yo 

conozco que se respete al peatón, que los hermosillenses son personas sencillas, simpáticas 

y amables... mientras no se pongan al volante. Una característica de la falta de educación es 

que está muy bien distribuida entre pobres y ricos, entre gentes con mucha y con poca 

escolaridad, entre jóvenes y viejos. Muchas de las personas que conducen un carro se 

estaciona en las banquetas, ocupa los lugares para discapacitados, se muestra agresivo con 

otros conductores e impide el paso de peatones en las esquinas. Esto tiene que cambiar, 

pero como todo proyecto cultural no puede tener resultados en el corto plazo. Lo que puede 

arrojar resultados en el corto plazo es la estricta aplicación de la ley. Desde luego que no es 

cosa de aplicar multas altas: eso sólo fomenta la corrupción. Lo que se requiere es de la 

aplicación un nivel de multa óptima que haga costosa la falta de cultura vial, pero que no 

sea mejor dar mordida que ir a pagarla. Los expertos deben saber de esto. 

 

La otra parte del problema es el de la infraestructura. Se ha avanzado en este sentido: hay 

vías para ciclistas en tramos de algunas avenidas importantes como la Reforma, la Yánez y 

la Lázaro Cárdenas. Sin embargo, en la mayoría de las calles los ciclistas se aventuran 

arriesgando la vida. Hermosillo es una ciudad casi plana donde el uso masivo de la bicicleta 

aliviaría el intenso tráfico que se observa a ciertas horas y en muchas calles. Pero para ello 

tendrían que generarse condiciones de seguridad y respeto con obras de infraestructura 

adecuadas. Una medida que se puede tomar de inmediato es la apertura de nuevas vías para 

generar una red de rutas para bicicleta por toda la ciudad. Mientras no se presenten 

modificaciones en los patrones culturales, dichas ciclovías deberán estar delimitadas con 

algún medio que impida la invasión de carros y equipadas con avisos que indiquen la 



preferencia al paso del ciclista. Una medida como esta mucho adornará la política 

municipal y mejorará no sólo la convivencia urbana, sino también al medio ambiente. 


