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SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN ZONA PROTEGIDA DE PEÑA DE BERNAL,
AFIRMA ALCALDESA.
Después de diez años de haberse emitido el decreto de preservación ecológica en la zona de
Peña de Bernal, la presente administración municipal ha iniciado con los trabajos de
conservación en el territorio considerado sagrado, así lo dio a conocer la Presidente
Municipal de Ezequiel Montes.
En el marco de la ceremonia de Honores a la Bandera, en esta ocasión en el Plantel 29 del
Colegio de Bachilleres de Querétaro en la Delegación de Bernal, la alcaldesa acompañada
por regidoras, regidores e integrantes del gabinete, hizo referencia al esfuerzo que realiza
la administración que encabeza a través de distintas áreas para ejercer acciones de
rescate en el área protegida de la peña, que incluyen mejoramiento de suelo, flora y fauna,
para ello dijo, es necesario que la población en general contribuya, en particular hizo un
llamado a los alumnos de esta institución educativa.
“Estamos trabajando en coordinación con el INAH, estamos trabajando con varias
dependencias y voy a necesitar de ustedes para hacer filas humanas que nos ayuden a subir
material, que nos ayuden a la conservación de ese hermoso lugar que es Patrimonio de la
Humanidad y nos toca poner nuestro granito de arena para conservarlo y sé que habrá muy
buenos resultados. En estos tres años necesitamos activar el cambio, para lograr entre
todos un mejor Ezequiel Montes”, expresó.
En esta ceremonia, la alcaldesa destacó la importancia que organismos internacionales
como es el caso de la UNESCO tengan contemplado entre sus acciones, apoyar con recursos
económicos, proyectos viables de rescate y preservación de sitios como es Peña de Bernal,
siempre y cuando, las autoridades locales realicen a la par acciones encaminadas a
conservar este patrimonio de la humanidad, en beneficio de ésta y futuras generaciones.
También la Presidente Municipal habló sobre la 4ª transformación de la que forma parte y
que impulsa el Gobierno Federal, a través de la cual dijo, se busca una verdadera evolución
en distintos aspectos que a su vez impacten favorablemente a la población, “Sé que ustedes
construirán un municipio, un estado y un país mucho mejor”.
En su momento, el Diputado Federal por el 2º Distrito Federal, Jorge Luis Montes Nieves,
anunció una inversión de 2.2 millones de pesos para becas solamente para los 221 alumnos
de este Colegio de Bachilleres de Bernal. En su intervención también confirmó la puesta en
marcha de la Universidad en Ezequiel Montes, donde los jóvenes podrán estudiar medicina
comunitaria.
De igual manera el Director del Plantel 29 del Colegio de Bachilleres de Querétaro, Andrés

Aguilar Balderas, manifestó el apoyo de esta institución al proyecto de ordenamiento que
lleva a cabo la administración municipal en Bernal, “Decirle que nosotros estamos a favor
del orden, porque el orden genera desarrollo, aparte de crecimiento, cuente con nosotros
como un aliado para encausar este orden aquí en la comunidad de Bernal. Desde nuestra
institución podemos apoyar con mucho gusto”, concluyó.

