Alumnos de la escuela secundaria Técnica 8 de Zinacatepec
limpiaron “La Cienega”
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La Brigada Dragones de la Escuela Secundaria Técnica No.8 (Esc. Sec. Téc.
No.8) de Zinacatepec, Puebla, se dio a la tarea de limpiar el manantial
denominado “La Ciénaga”, el cual se encuentra entre los límites de las
comunidades de San Sebastián Zinacatepec y San José Miahuatlán. Ésta es una
zona de identidad y turismo para ambas poblaciones y pertenece a la Reserva de
la Biosfera Tehuacán- Cuicatlán.
Participamos alrededor de 800 personas entre alumnos y directivos; representante
del Supervisor de la Zona 06; Autoridades Ejidales y Municipales de Zinacatepec y
San José Muahuatlán; y Sociedades de Aguas.
La limpieza consistió en deshierbe de aproximadamente de una de tres hectárea
que comprende el paraje y manantial “La Ciénaga”, recolección y separación de la
basura encontrada en la periferia del manantial, así mismo se saco la basura que
se encontraba dentro del agua. Los ayuntamientos municipales colaboraron con
los carros para el transporte de la basura. En total se contabilizaron 3 carros de
volteo con maleza, aproximadamente 15 toneladas, y 1 carro de volteo de basura
como son unicel, plásticos y vidrio (colocado en bolsas) todo por separado, 3
toneladas; dando un total de 18 toneladas de basura.
A la par, se llevo a cabo una mesa de trabajo donde participaron los dueños del
Manantial como son las autoridades ejidales, mesa directiva de las sociedades de
aguas del manantial Tochatl y Coyoatl de Zinacatepec y San José Miahuatlán

respectivamente; además del Presidente Municipal de Zinacatepec, Felipe Leyva;
Cenobio Contreras Noriega, regidor de Salud y representante personal del
Presidente Municipal del Ayuntamiento de San José; Sergio Orellán Nava,
representante de la Supervisión de la Zona 06 y Marco Antonio Huerta Gómez,
Director de la Técnica No.8, coordinador de la mesa de trabajo y Líder de la
Brigada Dragones. Todos ellos se comprometieron a dar un mantenimiento
constante a la Ciénaga, colocación de carteles con números telefónicos de los dos
municipios para denuncias y brindar seguridad a los visitantes.
También se acordó el realizar a cabo una segunda reunión de trabajo el día de
marzo en las instalaciones de la Esc. Sec. Téc. No.8 para realizar una evaluación
y suscribir más compromisos, además de invitar a las autoridades municipales y
ejidales de Coxcatlan y Calipan para incorporarlos a este grupo ecológico.
Fue una jornada de arduo trabajo para nuestros alumnos y de gran experiencia
para cada uno de ellos, comprometiéndose seguir cuidando su medio ambiente a
través de las acciones que se lleguen a emprender en las comunidades y sobre
todo en el paraje y manantial “La Ciénaga”
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