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En el programa Paseo Nocturno, mientras los ciclistas, patinadores y corredores efectúan  el recorrido y disfrutan del paseo por las principales 
vialidades de Tuxtla, los peatones y automovilistas con aplausos y con el sonido del claxon demuestran su apoyo a esta singular caravana 
deportiva. 
Con total éxito se realiza cada domingo el programa “Vía Tuxtla Recreativa” donde decenas de familias tuxtlecas disfrutan de la ciudad, 
caminando, en bici, en patineta o en silla de ruedas, y con el paso  de cada edición toma más simpatía entre los habitantes de la capital 
chiapaneca. 
Dentro del Proyecto de los primeros Cien días de Gobierno Municipal con el Torneo de Cascarita Tuxtleca a través de las diferentes Asambleas 

de Barrios y Colonias, se estará atacando de forma frontal los vicios sociales que dañan a nuestros niños y juventud, semilleros de nuestra 
sociedad. Dentro de la política municipal  se busca la integración y sana convivencia familiar. Existen muchos deportistas de bajos recursos 
que no tienen el sustento económico para participar en torneos donde las cuotas sobrepasan los límites, por ello, la visión del Ayuntamiento 
tuxtleco es la de atender a los que menos tienen y llevar el deporte directamente hacia las colonias que cuentan con canchas de usos 

múltiples. 
Con el Selectivo Estatal de Natación Curso Corto Este gobierno municipal busca concatenar el trabajo tripartito entre asociaciones, Gobierno y 

sociedad a través de este selectivo de natación en el cual se busca visualizar al talento tuxtleco que nos represente en diversas competencias 
así como lograr la integración familiar. 
Con la Macroclase Municipal de zumba, aerobic´s  y activación física, se pretende combatir  el sedentarismo y la obesidad, mismos que se han 
apoderado poco a poco de la ciudadanía; no obstante, actualmente existen proyectos que permiten combatirlos de manera frontal. En el 
Parque del Oriente y Caña Hueca se han conformado clubes autofinanciables de activación física quienes diariamente atienden a diversos 
sectores de la sociedad. Así como el programa federal Municipio y Delegación Activo donde en diversas colonias se atiende directamente a la 
ciudadanía disminuyendo el índice de enfermedades cardiovasculares. 
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