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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Nidos Para la Atención a los Visitantes Funcionarán
al Ciento por Ciento en Playa Miramar Durante Verano

Con el propósito de brindar
atención y seguridad a los pase-
antes durante la presente tem-
porada vacacional de verano, el
Gobierno de Ciudad Madero que
dirige el Presidente Andrés Zorri-
lla activará al cien por ciento de
su capacidad los denominados
“nidos” en la orilla del máximo
paseo turístico, al contemplarse
un incremento en el número de
visitantes a playa Miramar.

Lo anterior fue informado por
la primera autoridad maderense,
quien dijo que con apoyo del Go-
bierno estatal, que encabeza
Francisco García Cabeza de
Vaca, se han implementado es-
trategias de promoción del des-
tino turístico, lo que se reflejará
en un aumento entre el 25 y 30
por ciento en la afluencia.

“Nosotros creemos que las es-
trategias implementadas, los re-
sultados que hemos venido
dando y la promoción que se ha
venido haciendo, en coordina-
ción con el gobierno estatal, van

a permitir que los números este
verano crezcan y eso permitirá
que nos vayamos posicionando
como un destino altamente con-
fiable para la inversión”, ex-
presó.

Por ello, en coordinación con
el Sistema DIF Madero, que di-
rige la señora Angy de la Garza

de Zorrilla, a partir de este fin de
semana empezarán a funcionar
al cien por ciento de su capaci-
dad operativa los nidos que
serán atendidos por personal de
diferentes dependencias munici-
pales, con el fin de dar orienta-
ción y protección a los
vacacionistas.

“Los nidos comienzan opera-
ciones a partir del calendario es-
colar de la Secretaría de
Educación Pública, inician al
cien por ciento de su capacidad
de operación durante todo el ve-
rano, ahí vamos a estar presen-
tes con todo este equipo de
trabajo que ha sido tan funcio-
nal, con su centro de control de
operaciones tal y como se imple-
mentó en Semana Santa”, ex-
presó.

Añadió que la intención del go-
bernador del Estado es convertir
a playa Miramar, en el principal
destino turístico del sur de Ta-
maulipas.

“La intención de esta adminis-
tración, por supuesto, la visión
del señor gobernador del Es-
tado, Francisco García Cabeza
de Vaca es que nos convirtamos
en un destino de referencia y
para eso tenemos que compor-
tarnos como tal en la planeación
y en la administración”, sostuvo
finalmente.


