
Que tal Bicicleteros y Bicicleteras : 
 
La Ruta Chichimeca BiCentenario 2010 Inició el 7 de Julio de 2010 en Cd. Hidalgo, Chiapas , 
Nadia Caloca , Raúl Quintana y Daniel Flores  son los tres iniciadores este año de este 
evento y esperan llegar el 14 de Agosto a Dolores Hidalgo , a su paso  ya en el estado de 
Guerrero , se han agregado por tramos ciclistas,  
 
Este año la Rch tiene varias salidas que convergerán en Dolores Hidalgo  

 
Ver           www.rutachichimeca.org  

 
El 20 de Julio de el Berrendo Chihuahua , Manuel de Zacatecas inició  el ramal Norte de la Ruta  
Chichimeca 2010 y después otro ramal partirá de Colima , Colima encabezado por Héctor Aliosha 
. 
 
La Ruta Chichimeca es un evento de Cicloturismo que tiene como objetivo promover la 
construcción de una Ciclopista desde las dos fronteras que cruce el país   y se la columna 
vertebral de otras ciclopistas  y vías verdes , otro objetivo de rodar la Ruta Chichimeca es el de 
propiciar que en los lugares por los que pasa se creen condiciones de seguridad para el uso de la 
Bicicleta como medio de transporte de alta eficiencia energética que no contamina. 
 
La Ruta Chichimeca por el sur ahora mismo rueda por la Costa Chica de Guerrero, el 
Jueves 29 de Julio llegara a la Ciudad de Iguala , Guerrero cuna de la Bandera Nacional  , el 
Viernes 30 hará un descanso . 
 
El sábado 31 de Julio la ruta deja Guerrero y entra a Morelos  donde se rodará por este año y por 
el Centenario de la Revolución recorriendo la Ruta de Zapata . 
 
El Movimiento Bicicletero de Cuernavaca  quiere invitarlos e invitarlas a rodar el Paso de la 
Ruta Chichimeca  2010,  por el estado de Morelos , que será un recorrido donde los paisajes , 
lugares históricos serán la constante para cumplir con uno de los fines del evento  entregaremos 
escritos a las autoridades estatales y de algunos municipios ,  para que sean construidas tres Vías 
Verdes en Morelos  ; La Vía Verde del Oro o Vía Verde de Trigarante cuyo curso es por la vía del 
Ferrocarril desde Iguala a Puente de Ixtla pasando por Buena Vista de Cuellar, La Vía Verde 
Zapatista por la vía del tren  de Puente de Ixtla a Cuernavaca y la Vía Verde Tlahuica  de 
Cuernava a Fierro del Toro  que enlazaría con la Ciclovía del DF. 
 
Visitaremos lugares históricos y turísticos como la Hermosa y espectacular hacienda de 
san Gabriel de las Palmas  o los museos que son parte de la Ruta de Zapata  
 
Para rodar la Ruta Chichimeca 2010 por Morelos se contará con un vehiculo de apoyo para 
transportar equipajes ,  el 31 de Julio , se acampará en el Balneario San Juan cerca de 
Puente de Ixtla , el uno de Agosto  en  Chinameca  y el 2 de agosto en Cuautla y el 3 de 
agosto en Fierro del Toro. 
 
Para participar es recomendable que me manden un correo a mi dirección electrónica      
chafustic@gmail.com 
  



Los gastos de comida y líquidos correrán por cuenta de los y las participantes, los 
campamentos  serán cortesía de los respectivos ayuntamientos. Y contaremos con el 
apoyo logístico de las policías municipales y estatal de Morelos. 
 
La Ruta Chichimeca por Morelos Paso a Paso : 
 
El  Sábado 31 de Julio de 2010 la etapa será Iguala – buenavista de Cuellar – Puente de Ixtla 
– San Gabriel de las Palmas , Mpo de Amacuzac  ,  la salida será a las 9:00 hrs de la Plaza 
de las Tres Garantías en el Centro de Iguala , Gro (horario por confirmar por el Coordinador de 
Guerrero,  Marco Cervantes)  los equipajes se llevaran por carretera y los ciclistas rodaran por 
la vía del Ferrocarril pasando por paisajes increíbles , dos túneles y varios puentes. Se 
entregará el relevo a Morelos en el poblado de Buenaviasta de Cuellar  donde se podrá comer 
algo para continuar por la vía del tren hasta Puente de Ixtla , luego se rodará muy cerca de ahí a 
San Gabriel de las Palmas donde se espera visitar la Hacienda para finalmente instalar el 
campamento  en el Balneario San Juan en san Gabriel  . 
 
El Domingo 1 de Agosto de 2010 la etapa es de Puente de Ixtla a Chinameca  la salida será a 
las 9:00hrs del Palacio Municipal de Puente de Ixtla , rodaremos primero a Tequesquitengo 
donde  en un mirador donde se puede ver el lago , nos sacaremos la foto. continuando a  
Zacatepec donde  nos recibirán las autoridades  locales a las cuales se les enttregara un escrito , 
continuaremos ya por la ruta de Zapata  a Tlatizapan  ahí visitaremos el Museo Cuartel General de 
Zapata , luego en el centro de Tlatizapan comeremos algo para continuar  por una carretera de 
baja circulación rumbo a Chinameca , en este tramo hay una subida algo fuerte  de 6 kmts   
después de la cual realizaremos una parad de aglutinamiento , para continuar a San Rafael 
Zaragoza pasar por el puente sobe el Río Cuautla  así llegaremos al crucero de Chinameca y 
continuaremos al centro de este lugar donde el 19 de Abril de 1919  asesinaran producto de una 
traición,  al General Emiliano Zapata , en Chinameca se instalara el campamento , para los y las 
que tengan que regresar al DF o a Cuernavaca, estamos viendo la posibilidad de que se disponga 
de una camioneta que lleve las bicis hasta la Terminal en Cuautla y de ahí puedan llegar a su 
destino final . 
 
El Lunes 2 de Agosto la etapa será de Chinameca a Cuautla la salida será alas 9:00hrs 
frente al Monumento a Zapata  ubicado en el lugar donde Murió , se rodará a San Rafael 
Zaragoza luego se pasará por Moyotepec  continuando a Ayala lugar donde se escribiera el Plan 
de Ayala  que proclamara el caudillo  del Sur ,ahí seremos recibidos por las autoridades locales a 
las que se les entregará un escrito, luego se continuará a Anenecuilco lugar donde naciera Zapata  
, ahí se visitará el museo casa de Zapata , continuando a Cuautla  donde  se encuentra la tumba 
de Zapata seremos recibidos por las autoridadaes , des pues de comer nos trasladaremos al lugar 
de campamento  se está tramitando un balneario . 
 
El Martes 3 de Agosto la etapa será Cuautla – Tepoztlán – San Juan Tlacotenco  , la salida 
será las 9:00 hrs  frente al palacio municipal de Cuautla  rodaremos primero por la autopista  al 
DF hasta llegar a Oaxtepec  donde se encuentra uno de los parques acuáticos mas importantes 
del país  ahí seremos recibidos por las autoridades de Yautepec a las que se les entregará un 
escrito  , continuaremos por el libramiento de Cocoyoc y seguiremos por la carretera Federal 
Cuautla – Cuernavaca hasta Yautepec  de ahí seguiremos  por la carretera  a Tepoztlán   con una 
subida de 13 kmts y paisajes increíbles de la Sierra del Tepozteco para finalmente llegar al Pueblo 
Mágico de Tepoztlán donde nos recibirán las autoridades  a las cuales se les entregará un escrito, 
luego comeremos   y seguiremos por una de las subida mas empinada de la Ruta Chichimeca  
tramo Sur para llegar a San Juan Tlacotenco , si hay tiempo vistaremos el mirador natural que está 



en el Cerro Ixtapalapa , la vista es increíble, ahí en San Juan Tlacotenco se instalará el 
campamento , será además  el primer poblado no tropical o semi tropical de la ruta , por lo que se 
recomienda llevar ropa para el frío. 
 
El Miércoles 4 de Agosto de 2010, la Ruta dejará el estado de Morelos para entrar al al 
Distrito Federal , se rodará de San Juan Tlacotenco  al Zócalo del DF  ,  la salida será a las 
9:00hrs de la que fuera estación  “ el Parque “del Ferrocarriles San Juan  , se rodará por la Via del 
Ferrocarril  (Vía Verde Tlahuica)  en la sierra del Chichinautzin  con paisaje boscoso , llegaremos a 
un paraje conocido como Cruce de Borrego que es un mirador natural  continuaremos  por hasta 
llegar al poblado de Cuajomulco ya en el municipio de  Huitzilac, seguiremos a Tres Marías ahí 
realizaremos una parada de aglutinamiento , para continuar  hasta FIerro del Toro donde  podrá 
comer algo , ahí se entregará el relevo al Coordinador de la Rch 2010 en el DF,  Fabián Conejo  , 
la ruta continuará por la Ciclovía del DF pasando por Parres , San Miguel Ajusco , el Parque 
Ecologico  San Andres Totoltepec   hasta el Zócalo del DF donde terminará la etapa, el siguiente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


