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El 1% del presupuesto estatal para impulsar la movilidad sostenible en Querétaro, pide Saca la Bici.



Recibe el gobernador del estado José Calzada, petición ciudadana para la habilitación de ciclovías
El ciclismo urbano retoma fuerza en la ciudad de Querétaro, gracias a la asociación civil Saca la Bici.

A partir del 21 de mayo, Saca la Bici se vistió de fiesta y activó la participación de familias enteras para fomentar el
adecuado uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable en Querétaro, y este miércoles no fue la
excepción. Desde las 20 horas, casi un millar de personas, acompañadas por el gobernador del estado, José
Calzada Rovirosa, recorrieron con júbilo y alegría las calles del centro de Querétaro.
Previo al tradicional recorrido nocturno, el presidente de Saca la Bici, Julio Espínola, dio la bienvenida a los ciclistas
que cada miércoles dejan su granito de arena para promocionar el uso de la bicicleta. En su mensaje el presidente
de Saca la Bici, refirió que “el 20 de mayo del 2009, salimos de este emblemático lugar para recorrer por primera
vez las calles de Querétaro. A partir de ese día, cada miércoles surge la magia, ya que semanalmente juntamos
mas de mil sonrisas, almas, amigos… a nuestra familia”.
En el marco del festejo de Saca la Bici, el Consejo Directivo presidido por Julio Espínola, entregó al invitado de
honor, el gobernador José Calzada, una solicitud ciudadana, respaldada por 3500 personas que apoyan la
habilitación de más ciclovías en el estado de Querétaro, infraestructura que beneficiará a comunidades rurales,
urbanas y suburbanas.
La inversión y etiqueta al presupuesto que solicita Saca la Bici a la administración estatal permitirá modificar la
movilidad hacia una no motorizada lo que contribuirá a solucionar los grandes problemas de las ciudades: mejorar
la economía, cuidar el medio ambiente y mejora la salud de las población.
Posteriormente en el descanso del recorrido nocturno se entregaron los reconocimientos a los ganadores del
concurso de “Tunea la bici”.
Finalmente, Saca la Bici, cerró con broche de oro el festejo, con una cena de gala, en la que entregaron
reconocimientos a los grupos ciclistas y voluntarios que han sido parte de la gran historia del uso de la bicicleta en
Querétaro.
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