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TRABAJJAN EN COORDINACIÓN AUTORIDADES Y ESCALONEROS
PARA CUIDAR A LA PEÑA DE BERNAL.

Con  el  objetivo  de  contar  con  una  reglamentación  que  sirva  para
ordenar las actividades que se llevan a cabo en torno a la Peña de
Bernal, además de cuidar y salvaguardar la zona ecológica aledaña al
monolito,  autoridades  municipales  en  coordinación  con  escaloneros
guardianes de la peña llevan a cabo los trabajos preparatorios.

Al respecto la presidente municipal de Ezequiel Montes, dio a conocer
que directores de dependencias,  regidores además del Delegado de
Bernal y los escaloneros del Barrio El Puerto llevan a cabo reuniones de
trabajo con la finalidad de establecer la reglamentación que permita a
escaladores, excursionistas y turistas disfrutar de la Peña de Bernal,
pero con orden.

“Vamos a sacar un reglamento para las personas que suban y bajen en
la  Peña,  un reglamento para los  escaladores   que incluirá  horarios,
porque  actualmente  es  un descontrol,  todo  mundo entra  por  todos
lados,  se  traen  piedritas,  se  traen  los  cactus,  en  la  noche  hemos
observado que pernocta mucha gente por allá, andan los escaladores
con  mucho  peligro,  y  también  Protección  Civil  ha  dispuesto  que
continuamente  tiene  que  dar  auxilio,  y  ha  habido  accidentes  muy
graves, entonces no queremos que eso siga ocurriendo queremos que
nuestra Peña la vean nuestros nietos y la conservemos para ellos”

La Alcaldesa, refirió que en la explanada donde está la capilla cabían
hasta  dos  mil  personas  en  la  misa  del  4  de  mayo,  sin  embargo
lamentó,  debido  a  la  erosión  del  suelo  en  la  zona  actualmente  es
imposible  oficiar  misa,  También  vamos  a  trabajar  mucho  con  la
Secretaría de Turismo, SEDESU, con la SEMARNAT con PROFEPA para
hacer un plan de manejo para la peña y que cuando inicie la próxima
administración  ya  encuentre  un  reglamento  que  dé  continuidad”,
concluyó.


