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Desde las 7:30 am ciclistas se fueron reuniendo con en distintos lugares de lima y callao con la
idea de reunirse en la Plaza San Martin en el centro de Lima para luego dirigirse a el congreso
de la república para hacer presión social en algo que a todos nos beneficia EL USO DE LA
BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE para que allá una legislación, adaptación,
promoción y fomento del uso de la bici como medio de transporte ideal para una ciudad que
necesita un ordenamiento tanto territorial ( orden en la pistas) y ciudadano (entre peatones,
ciclistas y automovilistas) siendo inclusiva con todas las necesidades de fácil acceso a todos
las personas con distintas capacidades. Retomando el titulo de este mensaje, mas de 400
personas de las cuales más del 50% fueron niños de 9 a 15 años llegamos con más de 6 mil
firmas ciudadanos que dan su total apoyo para que esta ley sea puesta en marcha de
inmediato. Entregamos los planillones de firmas a nombre de CICLOAXION, PROYECTO
ZOOM, AMAS DE CASA y USUARIOS DE LA BICICLETA EN GENERAL, sin la ayuda de
ninguna autoridad, demostrando que todo es posible si contamos con la voluntad de generar el
cambio. Fuimos recibidos por varios congresistas y esperamos según lo acordado que este
martes sea debatida para su aprobación final.
Finalmente brindar mis agradecimientos a los verdaderos actores del día de ayer: FONAM con
el Proyecto ZOOM la recolección de firmas y niños ,clubes de ciclismo que ayudaron en el
camino, padres de familia que estuvieron presentes y permitieron que sus hijos participen,
profesores y educadores que dieron las facilidades para la movilización desde sus centros
educativos Y público en general con sus firmas.
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