
CIUDAD PARA TODOS  
Lunes 14 de enero de 2008 

______________________________________________________________________________ 

El Parque Metropolitano fue la sede del 

Tercer Festival de Movilidad Urbana, 

proyecto que pretende incidir en las 

polícas públicas para convertir a la 

ZMG en un área sustentable e 

incluyente. La actividad tuvo como 

atractivo la participación de 

saltimbanquis, músicos, payasos y el 

ciclista Damián López, quien tiene 

planeado cruzar de punta a punta el 

continente. También se llevó a cabo una 

jornada de información  

Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ 

CECILIA DURAN 

 

Busca el Festival de Busca el Festival de Busca el Festival de Busca el Festival de 
Movilidad Urbana Movilidad Urbana Movilidad Urbana Movilidad Urbana 
revalorar los espacios revalorar los espacios revalorar los espacios revalorar los espacios 
de convivenciade convivenciade convivenciade convivencia    
 
La tercera edición del evento se llevó a cabo en 
el parque Metropolitano 
Busca el Festival de Movilidad Urbana revalorar 
los espacios de convivencia 
 
La agrupación Ciudad para Todos promueve políticas públicas urbanas 
sustentables e incluyentes 
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El tercer Festival de Movilidad Urbana, organizado por Ciudad para 
todos, se llevó a cabo ayer con el objetivo de revalorar los espacios de 
convivencia de la comunidad, como el parque Metropolitano, lugar en 
donde se desarrolló el evento. 
 
A las 11 dieron inicio las actividades del programa, que incluía 
presentaciones artísticas y talleres de movilidad urbana. El primer 
grupo en actuar sobre el escenario fue Zaico Circo, cuyo opaco 
espectáculo se mezclaba con los talleres Bici segura, en donde estaba 
presente Damián López, ciclista que pretende atravesar el continente 
de punta a punta, Las Tres P del Peatón, Transporte para Todos y 
Cuenta Cuentos. También los módulos de información estuvieron 
disponibles durante toda la jornada para recibir las dudas de la 



población acerca de cómo lograr una mejor movilidad y qué es ser un 
ciudadano responsable. 
 
También pusieron a disposición de los asistentes un manifiesto en 
donde los integrantes de la organización expusieron lo que consideran 
es una ciudad para todos, mismo que fue firmado por quienes estaban 
de acuerdo con la declaración. 
 
Ciudad para Todos es una agrupación ciudadana surgida en el 2007 
como iniciativa de ciudadanos dispuestos a participar en la vida pública 
y animados por la construcción de una mejor ciudad –la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. Principalmente se enfocan a la 
promoción de una movilidad urbana sustentable e incluyente. Esto es, 
incidir en las políticas públicas de tal forma que cada ciudadano pueda 
ejercer su derecho a tener una vida productiva, acceso a servicios, al 
esparcimiento, a una calidad de vida, y que esto se logre mediante un 
equilibrio en las formas de movilidad que favorezca el tan urgente 
tránsito a la sustentabilidad ambiental.  
 


