
5MADERO Viernes 2 de Junio de 2017
DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Sistema DIF Promueve “Playa Incluyente”
Entre los Estudiantes de Turismo
Con la finalidad de sumar

esfuerzos que permitan la in-
clusión social y comunitaria de
las personas con discapaci-
dad y la tercera edad, al brin-
darles la experiencia de
introducirse al mar con el
apoyo de equipo y personal
especializados, el Sistema
DIF Madero que preside la se-
ñora Angélica de la Garza de
Zorrilla, efectuó la presenta-
ción del modelo “Playa Inclu-
yente” 
Ante estudiantes de la licen-

ciatura de Gestión Internacio-
nal de Turismo de la
Universidad del Noreste, la ti-
tular del Sistema DIF declaró
que “la suma de todos, la inte-
gración demuestra y hará que
nuestros puntos turísticos
sean mejores, porque esta
Playa Incluyente es una expe-
riencia única, que vale mucho
la pena”. 
La subdirectora del Centro

de Rehabilitación Integral

(CRI) del DIF, Lluvia Sánchez
Reynaga, explicó los benefi-
cios de Miramar incluyente,
habilitado con la infraestruc-
tura y accesos adecuados
para recibir a los paseantes

con discapacidad y adultos
mayores, además de tres
acompañantes más, lo que
genera derrama económica en
el destino turístico del sur de
Tamaulipas. 
Acudió al evento como ex-

positora invitada la secretaria
de Turismo maderense, María
de Lourdes Aranda Jiménez,
quien compartió el récord his-
tórico del periodo vacacional
Semana Santa 2017 en Playa
Miramar.
“Se logró algo inédito con la

llegada de 1 millón 063 mil
234 visitantes, 181 mil 100 ve-
hículos, un 100% de ocupa-
ción hotelera y una derrama
económica de 692 millones de
pesos”, declaró.
Los alumnos recibieron in-

formación sobre las estrate-

gias que emprende el Go-
bierno de Ciudad Madero para
continuar captando turismo en
Playa Miramar, en donde se
espera que continúe arribando
a lo largo del año.
Finalmente la señora Angé-

lica de la Garza de Zorrilla su-
brayó que su labor al frente
del Sistema DIF Madero “es
un trabajo sensible y a través
de él que me toca apoyar las
acciones que realiza mi es-
poso, el alcalde Andrés Zorri-
lla, a favor de la promoción e
impulso de las inversiones tu-
rísticas en beneficio de la ciu-
dad”. 
Asistieron a la exposición

funcionarios del Sistema DIF y
Gobierno Municipal, así como
docentes y directivos de la
UNE.


