El Devenir de Chihuahua - Llegó “Espacios Alternativos” a El Charco, Chihuahua 2000 y Ejido Ocampo
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Pudieron disfrutar estas comunidades de una parte del Festival Internacional Continuan
do con los festejos del 8° Festival Internacional Chihuahua, el fin de semana, llegó “Espacios
Alternativos” a El Charco, Chihuahua 2000 y Ejido Ocampo, quienes pudieron disfrutar de una
parte del FICH, en sus comunidades, bastándoles tan solo, el cruzar la calle para visualizar las
distintas presentaciones.
Es así que los habitantes de dichos sectores donde se presentaron los “Espacios Alternativos”,
disfrutaron de la presentación y animación de Dj Woody, grupos musicales, de banda, pop,
salsa, mariachi, bailes como danza área, salsa, zanqueros, payasos, entre otros. A lo largo de
las presentaciones en las distintas colonias y zonas rurales, se ha logrado dejar una importante
marca del Instituto de Cultura del Municipio en el Festival Internacional Chihuahua y en cada
uno de los asistentes, quienes logran una conexión e interacción con los artistas que se
presentan, ya que la convivencia no se genera solo entre las familias y amigos, sino también
con los artistas.
En esta ocasión “Espacios Alternativos”, llegó el viernes a El Charco, el sábado a Chihuahua
2000 y el domingo a Ejido Ocampo, donde se logró una vasta asistencia de personas, quienes
formaron parte de las presentaciones, ya que se incorporaron al escenario para cantar y bailar
con los artistas.
El principal objetivo del 8° FICH y “Espacios Alternativos” y el Instituto de Cultura del Municipio,
se está logrando con cada una de sus presentaciones, al dejar una sonrisa en cada uno de los
asistentes, quienes pudieron gozar de la convivencia familiar y entre amigos, al igual que el
compromiso del Presidente Municipal, Marco Adán Quezada, en materia de rescate de
espacios públicos, los cuales están volviendo a las manos de la ciudadanía.
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