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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Presenta Gobierno de Ciudad Madero
Proyectos Turísticos a Hoteleros

Autoridades municipa-
les se reunieron con inte-
grantes de la Asociación
de Hoteles del Sur de Ta-
maulipas, que preside
Íñigo Fernández Bárcena,
con el propósito de dar a
conocer los proyectos tu-
rísticos que realiza el go-
bierno de Ciudad
Madero, encabezado por

el Presidente Municipal
Andrés Zorrilla, que per-
mitirán brindar a los pase-
antes más atractivos.

En dicha reunión la se-
cretaria de Turismo en el
municipio, Malú Aranda
Jiménez, acompañada-
por la subsecretaria de
esa área, María del Car-
men Reyes Rodríguez,
informó sobre los trabajos
que se efectúan en la
playa Miramar, como es
la reconfiguración de la
glorieta de Los Delfines,
uno de los sitios que dis-
tinguen a nuestro máximo
paseo.

Destacó que es interés-
del alcalde Andrés Zorrilla
diversificar la oferta turís-
tica, promocionando tam-
bién el Paseo de Las
Escolleras y el Parque Bi-
centenario, entre otros si-
tios.

Asimismo –comentó-
se lleva a cabo la restau-
ración de los delfines de
bronce, que serán coloca-
dosen la Escollera, a fin

de ofrecer un atractivo-
más a quienes elijan la
zona sur como destino tu-
rístico.

Durante su exposición,
la funcionaria municipal
explicó el Plan de Aten-
ción al Turista 2017, que
se habrá de implementar-
durante la temporada va-
cacional de Semana
Santa, a fin de proteger la
integridad física de las
miles de personas que se
espera visiten Miramar.

Aranda Jiménez re-
cordó que la Casa de la
Tierra, ubicada en el par-
que Bicentenario, es otra
de las alternativas que
ofrece Ciudad Madero a
los visitantes, a la que se
da promoción en los dife-
rentes hoteles de la zona
sur de Tamaulipas.

Finalmente, la Asocia-
ción de Hoteles del Sur
de Tamaulipas solicitó
apoyo para la capacita-
ción en materia de atrac-
tivos turísticos al personal
de hotelería.


