
6 MADEROJueves 2 de Marzo de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Arranca Operativo Sanitario 
Vacacional 2017 en Playa Miramar

El presidente de Ciu-
dad Madero, Andrés Zo-
rrilla, acompañó a la
Secretaria de Salud en
el Estado, Lydia Madero,
a dar el banderazo de
arranque del “Operativo
Sanitario Vacacional
2017”, que tiene el obje-
tivo de emprender medi-
das precautorias y de
higiene que garanticen
la salud de los turistas y
habitantes de la zona
sur durante Semana
Santa.

En compañía de Ser-
gio Maldonado Puma-
rejo, presidente del
Consejo Estratégico Co-
nurbado del Sur del Es-
tado, y ante
representantes de Cá-
maras, dependencias
federales y municipales,
así como regidores y
funcionarios públicos, la
primera autoridad made-
rense declaró que con la
puesta en marcha del
programa “se reconoce
al Sur de Tamaulipas
como uno de los centros
vacacionales más im-
portantes del estado”,
en donde Miramar re-
cibe al 80 por ciento del
turismo de playa.

Andrés Zorrilla su-
brayó que el tema del tu-
rismo une a los
municipios de la zona
conurbada, “en el que si
encontramos la fórmula
adecuada seguiremos
potencializando el Sur

de Tamaulipas como
uno de los destinos más
importantes turística-
mente hablando de Mé-
xico, sin duda alguna
somos el tercer destino
vía carretera más impor-
tante a una playa”.

Resaltó la presencia
de la secretaria de Salud

y del comisionado para
la Protección contra
Riesgos Sanitarios en el
estado, Lydia Madero y
Oscar Villa, respectiva-
mente, lo que deja de
manifiesto la importan-
cia del tema vacacional,
turístico y de salud en el
Sur de Tamaulipas para

el gobernador Francisco
Javier García Cabeza
de Vaca.

Por su parte, Lydia
Madero, indicó que “el
objetivo es invitarlos a
que se sumen a  este
esfuerzo de prevención
y atención de nuestros
ciudadanos y de aque-

llos vacacionistas que
estarán estos días en
nuestro estado, desde el
día de hoy hasta a me-
diados del mes de abril
la Comisión Estatal para
la Protección Contra
Riesgos Sanitarios (CO-
EPRIS) se mantendrá
vigilante para neutralizar
cualquier riesgo y lograr
que la temporada vaca-
cional resulte positiva
para todos”.

El comisionado de
COEPRIS Oscar Villa,
por otro lado aseveró
que en la dependencia
“recibimos una instruc-
ción muy clara del go-
bernador Francisco
Javier García Cabeza
de Vaca, de ser un orga-
nismo mejor de lo que
era, que atienda mejor
de lo que venía aten-
diendo y sobre todo que
vean los resultados que
los usuarios esperan”.


