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ASISTE ALCALDESA A LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE VIÑEDOS AZTECA.
La Presidente Municipal de Ezequiel Montes asistió esta mañana a la presentación del Plan
de Trabajo de Viñedos Azteca, encuentro donde la Presidente de Bernal Pueblo Mágico A.C,
Sara Feregrino Feregrino, manifestó su beneplácito por las acciones que está desarrollando
la administración municipal en la delegación.
En este evento al que asistieron representantes de empresas tour operadoras con
presencia en la Ruta Arte, Queso y Vino, la Directora de Turismo de Ezequiel Montes y el
Secretario Particular, la Presidenta de la Agrupación Bernal Pueblo Mágico, refirió que en la
pasada campaña electoral integrantes de esta asociación solicitaron a la Presidenta aplicar
medidas que permitieran reglamentar al comercio en aquella demarcación, petición que
aseguró desde hace 25 años ha sido entregada a las distintas administraciones y es hasta
ahora que se ven avances.
“Yo invito a todos a que nos regularicemos, sobre todo porque nos somos competencia
entre nosotros, necesitamos ser aliados, ser una alianza para atraer más turismo, porque
todos vendemos y se vive del turismo, entonces debemos de unirnos”, expresó.
También aplaudió las acciones implementadas por la administración municipal
encaminadas a rehabilitar el área natural de la Peña de Bernal porque entre otras cosas
informó, las terrazas donde las familias acudían a convivir a la altura de la Santa Cruz han
disminuido gradualmente su diámetro debido a la erosión del terreno.
“Les recomiendo ver fotografías de antes cuando podíamos subir a la peña, a dejar la
Santa Cruz todo el pueblo comíamos en esas terrazas que ya se acabaron, eso es lo que se
necesita que lo atendamos y platiquemos todos para que el turismo pueda disfrutar de todo
eso, que se vuelvan a formar las terrazas, que se realicen acciones de reforestación con
plantas nativas”.
También descartó que estas medidas estén ocasionando una disminución en la cantidad de
visitantes a Bernal, “No debemos de olvidar que Bernal tiene importantes nombramientos
que debemos cuidar: Somos Patrimonio de la Humanidad, somos una de las 13 maravillas
de México, somos tenedores de la Bandera Internacional de la Paz, y si no cuidamos todos
estos nombramientos nos los pueden quitar, por ello la importancia de realizar acciones
contundentes de cuidado y preservación”.

