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Gobierno se Prepara Para Recibir
a los Visitantes en Playa Miramar
Para brindar servicios

ordenados y una atención
de calidad a los miles de
turistas que visiten playa
Miramar, autoridades mu-
nicipales de Ciudad Ma-
dero encabezados por el
Presidente Andrés Zorrilla
organizan las acciones
que de forma coordinada
con las corporaciones de
Protección Civil, Turismo
y Seguridad se llevarán a
cabo durante el periodo
vacacional de Semana
Santa.
En ese sentido, síndi-

cos y regidores aproba-
ron en sesión de cabildo
el Plan de Atención al Tu-
rismo (PAT) 2017, con el
propósito que en el des-
tino de playa existan las
mejores condiciones de
seguridad para los pase-
antes y lograr saldo
blanco.
La primera autoridad

señaló que “estamos pre-
sentando el plan de acti-

vidades y estrategia de
Semana Santa para brin-
dar una atención segura,
digna a la altura de lo que
estamos promoviendo
como sur de Tamaulipas y
particular de Ciudad Ma-
dero y como está implícita
la seguridad, la protec-
ción y la atención al tu-
rismo”.

Como parte de esos
preparativos, el gobierno
municipal efectúa labores
de mantenimiento en el
bulevar costero y sus ac-
cesos, así como en la
certificación de la playa,
que la convierta en la
más extensa de todo el
país en la modalidad de
uso recreativo que cuenta

con esta acreditación.
Dado que Miramar es

el destino de playa nú-
mero uno del Estado y
uno de los más importan-
tes del Golfo de México al
recibir a más de 700 mil
visitantes, dentro de las
acciones del PAT 2017 se
contempla la instalación
de doce nidos en frente

de playa, donde se ofre-
cerá atención inmediata y
directa a los paseantes,
orientación turística, pri-
meros auxilios y apoyo
para la rápida localización
de niños y personas de la
tercera edad extraviados.
En lo que se refiere al

tema de seguridad, Zorri-
lla Moreno señaló que se
han reunido con el Grupo
de Coordinación Zona
Costa y con los funciona-
rios involucrados en este
dispositivo de Semana
Mayor.
Asimismo comentó que

se implementarán cuadri-
llas de limpieza que tra-
bajarán las 24 horas del
día y exhortó a la ciuda-
danía a colaborar con el
municipio a fin de mante-
ner en buenas condicio-
nes este centro
recreativo.
“”El plan de trabajo que

se trazó en ese sentido
es que se mantenga lim-
pia la playa las veinticua-
tro horas, pero finalmente
la convocatoria a la ciuda-
danía por cuanto a lo que
se refiere la Secretaría de
Turismo de coadyuvar
todos en mantener nues-
tra playa”, expresó.
Finalmente la regidora

Ibeth Quinta Álvarez, de
la Comisión de Turismo,
reconoció el trabajo y el
esfuerzo del gobierno
municipal para que Ciu-
dad Madero brille a nivel
nacional e internacional.


