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PARTICIPAN  MÁS  DE  500  JINETES  EN  LA  2ª  CABALGATA  DE
PUEBLOS MAGICOS.

 Con saldo blanco y una participación superior a 500 jinetes concluyó
esta tarde la 2ª Cabalgata de los Pueblos Mágicos en la Delegación de
Bernal.

 Al medio día de este sábado dio inicio la  cabalgata que tuvo como
punto de partida y llegada la zona conocida como El Descanso en las
faldas de la Peña de Bernal, recorrido que contó con la presencia del
Secretario de Turismo (SECTUR), Hugo Burgos García, además de Carl
Heinz Dobler Menher Secretario de Desarrollo Agropecuario (SEDEA) y
de  la  Titular  de  la  Coordinación  Estatal  de  Desarrollo  Municipal
(CEDM),  además  de  autoridades  municipales  y  representantes  del
sector privado y empresarial.

Al  respecto  del  Delegado de Bernal,  destacó la  importancia  que se
realicen este tipo de eventos en el Pueblo Mágico, porque dijo, atraen
un sector económico importante que contribuye a la actividad turística
que caracteriza a esta delegación de Ezequiel Montes.

Porque explicó, además de los jinetes procedentes de distintos estados
del país, también participan sus familias, amigos y  gente que gusta
del tema ecuestre, muchos de ellos dijo, además de participar en este
evento,  pernoctan  en  los  hoteles  de  Bernal  desde  el  viernes  y
regresarán a sus lugares de destino hasta el  domingo por la  tarde,
distinción  que  sin  duda  subrayó,  se  traduce  en  una  importante
derrama económica para este lugar.

En  este  sentido,  Enrique  Hernández,  organizador  de  la  Cabalgata,
agradeció  a  las  autoridades  estatales  y  del  Municipio  de  Ezequiel
Montes por las facilidades otorgadas para la realización de este evento,
el cual compartió, pese al frío y a la lluvia que desde muy temprano se
presentó, no desanimó a los más de 500 jinetes y a sus familiares para
participar en esta 2ª cabalgata, la cual se caracterizó por celebrarse en
un ambiente familiar, y que a su término arrojó, saldo blanco.

También adelantó, desde ahora ya se está organizando la 3ª Cabalgata
de  Pueblos  Mágicos,  con  la  intención  dijo,  que  este  recorrido  se
convierta en una tradición más que caracterice al Estado de Querétaro.


