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Oaxaca, México.- A la voz de “pedaleemos juntos”, el presidente municipal de Oaxaca de
Juárez
, Luis
Ugartechea Begué,
invitó a los
oaxaqueños
que se dieron cita en la
Alameda de León
, para ser parte del inicio del programa En Bici, Paseos de Convivencia, a disfrutar de este
primer recorrido.

El paseo, que inició en la explanada de la Alameda, tomó la calle Independencia, continuó por
Reforma, hasta llegar al Jardín Conzzatti y regresó por García Vigil hasta llegar nuevamente al
punto de partida, fue encabezado por el Edil municipal, quien estuvo acompañado de su
esposa e hijos, así como de los regidores, que también salieron a las calles a disfrutar del
ambiente y convivir con sus familias.

Además del recorrido, este domingo se llevaron a cabo diversas actividades alternas, tanto en
la Alameda, como en el Jardín Conzatti, las cuales consistieron en un Módulo de Lectura,
donde los niños pudieron disfrutar de diversas obras literarias, y un módulo de hidratación en el
Jardín Conzatti, el cual fue amenizado con música de trova.

Durante el paseo, algunos asistentes dijeron sentirse muy contentos por la iniciativa del
Gobierno municipal, de propiciar la convivencia familiar y darles un espacio para el sano
esparcimiento, al respecto, el ciudadano José Azcona Juárez dijo: “No debemos dejar que las
bicicletas se extingan, debemos hacer uso de ellas”.

En tanto, la niña Keyla Zugaide expresó su beneplácito por la instalación del Módulo de la
Biblioteca y pidió el impulso a más actividades de este tipo, en donde también se fomente la
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lectura como habito.

“En Bici, Paseos de Convivencia” busca promover el uso de la bicicleta como medio de
transporte sano y limpio, para brindar un espacio de recreación y disfrute del centro histórico
para los padres y sus hijos.

(Fuente: ciudadania-express.com)
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