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México: Peatónito ampara a los peatones - Mi opinión, doc. n°15. 

Con Peatónito, ¡que anden rectos los conductores! 

 

Lo bonito es que Peatónico 

compara el coche con un arma 

blanca que mata a la gente. Para 

él, hay razones para 

preocuparse. 

 

 

 
 

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 saltan 

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. 

 

Se mete entre los coches. Se 

juega el pellejo para mostrarnos 

que son un verdadero peligro. El 

meollo del problema es que 

hemos puesto el coche por las 

nubes. 
 

 

El objetivo de este personaje es 

devolverles el espacio a los 

peatones. Dice que los coches lo 

han invadido todo, que están 

hasta en la sopa (=por todas 

partes). 

 

Es el portavoz, el vocero de los 

peatones: afirma que los coches 

han cobrado una importancia 

creciente. Según él, a los 

peatones les cuesta patear la 

ciudad en total seguridad. 

 

 

No escatima fuerzas ni tiempo 

para proteger y ayudar a los 

peatones. 

 

Le tengo en mucha estima 

porque desea en lo más hondo 

de su alma que cambiemos hacia 

mejor. 

 

Les está pidiendo a las 

Autoridades más aceras, más 

bolardos, más espacio, más 

seguridad. 

 

Lucha a diario. Tiene mucho 

aguante y por eso, merece toda 

nuestra consideración. 

 

Los conductores le siguen el 

rollo a Peatónito y se ve, en los 

vídeos, que acatan lo que dice y 

dan marcha atrás de buena gana. 

 

 

Peatónito es buena gente. 

Defiende con uñas y dientes los 

derechos de los peatones y esta 

lucha se ha vuelto parte de su 

vida. 
 

 

Peatónito mira a esta sociedad 

con malos ojos. Propone otro 

tipo de ciudad, una ciudad más 

humana en la que el ser humano 

sea lo primero. 

 

 

Echa para atrás esta ciudad que 

no le gusta en absoluto. Le 

gustaría que la gente se sintiera 

más feliz, más segura en las 

calles de una ciudad sin coches. 

 

Lo maravilloso es que Peatónito 

opina que su actuar surtirá 

efecto un día. Su labor es 

educativa, pedagógica. 

 

Quien no siembra, no recoge. 

Las acciones de este hombre  

son, en realidad, un proyecto de 

sociedad. 
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