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Tema: Ficciones y realidades. 

México: Peatónito le pone freno a la invasión de los coches, doc. n°14. 

Con Peatónito, ¡que anden rectos los conductores! 

 

La actitud de Peatónito no raya 

en lo ridículo. Se lo considera 

como un héroe ya que su 

actuación ampara a la gente. 

 

 

 
 

Peatónito da la voz de 

alarma…  

 

Ya no se puede vivir en 

México. La ciudad se ha 

vuelto peligrosa, malsana 

por culpa de los coches que 

están hasta en la sopa. 

 

Peatónito está enmascarado, 

viste capa de héroe y actúa 

como tal. Lucha por la 

seguridad de los peatones 

que no lo tienen nada fácil 

en México. 

 

Riñe a los malos 

conductores, les echa un 

sermón a los que se salten 

las señales de tráfico, avisa 

a los peatones de las 

trampas, critica la pasividad 

de las Autoridades… 

 

Está muy involucrado en 

una causa: hacerlo todo para 

que los peatones sean lo 

primero en la ciudad de 

México. 

 
Su actuación contribuye a 

mejorar la vida en México y 

les salva la vida a muchas 

personas. 

 

Les mete presión a todos los 

malos conductores para que ya 

no se salten la ley ni las 

señales de tráfico. 

 

En la capital de México, mueren 

quinientos peatones al año. Ya 

es hora de actuar y ha saltado 

Peatónito. 

 

Es una persona combativa, 

luchadora. Pelea sin jamás 

flaquear contra los infractores. 

 

No se achica ante los 

automovilistas temerarios. Les 

regaña cuando se propasan, pero 

la cosa nunca va a mayores. 

 

Peatónito se pone las pilas y 

restablece el orden en la calle, 

pero sin mano firme. Lo hace 

todo a tono de broma. 

 

 

Sueña con una ciudad despejada 

de los coches, una ciudad 

segura, tranquila sólo para los 

transeúntes. 

 

Su discurso es de palabras 

mayores ya que aboga por otra 

ciudad, por otra mentalidad, 

por otro futuro.  

 

Sus acciones dan mucho que 

pensar ya que cuestionan 

nuestros modos de vida y el tipo 

de ciudad que queremos. 

 

Peatónito no se anda por las 

ramas cuando opina que los 

coches no tienen cabida en la 

ciudad. 

 

Se ve que le cuesta horrores 

hacer respetar la ley, pero sigue 

intentando ponerle freno a la 

invasión de los coches. 

 

Nunca se cansa. Espera de 

todo corazón que cambiemos 

lo antes posible para vivir 

mejor. 

 

Peatónito ya sabe que educar a 

los conductores es una tarea 

ingente. Su actuación es una 

forma de lucha. 

 

Es un referente. Nos da a 

comprender que los coches nos 

restan espacio y libertad y nos 

están matando. 
 

 

Es un héroe como la copa de un 

pino porque está remando para 

mejorar el mundo y eso es su 

norte. 
 

 

Reivindica otra ciudad. Tiene 

los ojos puestos en el porvenir. 

Desea que su actuar cale en la 

conciencia de la gente. 
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