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A fin de garantizar una estan-
cia segura y de convivencia so-
cial durante el periodo
vacacional de verano, mediante
acciones y operativos de auxilio,
vigilancia, seguridad, verificación
e inspección sanitaria; el presi-
dente municipal Andrés Zorrilla
dio el banderazo de arranque del
Programa de Atención al Turista.
La primera autoridad mani-

festó que sin el apoyo y partici-
pación de las corporaciones de
seguridad pública de los tres ór-
denes de gobierno, además del
esfuerzo del mandatario estatal
Francisco Javier García Cabeza
de Vaca, en cuanto a reforzar el
blindaje de la región y la vigilan-
cia en las carreteras, no se ten-
drían los resultados que se han
venido obteniendo en la zona sur
de Tamaulipas, y particularmente
en Ciudad Madero y Playa Mira-

mar.
“En esta integración federal,

estatal y municipal radica preci-
samente que nosotros podamos
ofrecer un centro vacacional de
muy buen nivel y particularmente
seguro.
Se arranca este verano con un

llamado muy importante por el
trabajo que se ha venido ha-
ciendo a nivel estatal y a nivel
municipal para potencializar Ciu-
dad Madero como destino turís-
tico, eso implica que playa
Miramar está preparada con esta
convocatoria que se ha venido
haciendo para poder recibir a
cientos de miles de vacacionis-
tas en este próximo periodo de
vacaciones de verano 2017”, en-
fatizó Andrés Zorrilla.
Resaltó el Ejecutivo Municipal

que más de 500 elementos esta-
rán al servicio de los vacacionis-
tas por lo que hizo un llamado de
responsabilidad para todas las

dependencias ligadas al blindaje
y protección ciudadana, con la fi-
nalidad de cumplir con las ex-
pectativas que ha generado
playa Miramar como destino tu-
rístico del sur de Tamaulipas.
“La plusvalía que le hemos

agregado a toda la estrategia tu-
rística, por cuanto hace a segu-
ridad, implica que este proceso
de arranque sea referente para
mandar una señal de que esta-
mos listos para garantizar la se-
guridad de los turistas y de
nuestra gente en playa Miramar
y en Ciudad Madero”, destacó
en su mensaje.
Al evento asistieron autorida-

des militares, navales, de segu-
ridad de los tres órdenes de
gobierno, así como síndicos, re-
gidores, el presidente de Xilitla,
San Luis Potosí, Javier Pacheco
y empresarios.

Alcalde Pone en Marcha el
Programa Atención al Turista 

En reconocimiento a la
trayectoria de Joaquín del
Olmo Blanco, destacado
deportista tamaulipeco, el
Gobierno de Ciudad Ma-
dero que encabeza Andrés
Zorrilla llevó a cabo la rei-
nauguración del campo de
fútbol que en honor lleva su
nombre, ubicado en la co-
lonia Delfino Reséndiz, “El
Polvorin”.
La rehabilitación del área

deportiva nombrada en
honor a uno de los perso-
najes maderenses más
destacados de los últimos
años, se llevó a cabo bajo

el compromiso de la actual
administración por fomen-
tar las sanas actividades
entre la población.
En una emotiva ceremo-

nia el presidente Andrés
Zorrilla Moreno acompa-
ñado del Secretario de Fi-
nanzas, Adolfo Ortiz Flores
y del ex futbolista mundia-
lista Joaquín del Olmo
Blanco, reconoció compar-
tir la vocación del Goberna-
dor del Estado Francisco
García Cabeza de Vaca de
servir a la juventud y a los
deportistas en general.
“Lo mejor que podemos

hacer es invertir y apostar
por nuestros jóvenes, por
su deporte, por estas acti-
vidades, con espacios dig-
nos, con inversiones como
esta, poniendo espacios a
la altura de nuestros jóve-
nes y de sus familias para
que aquí estén entre se-
mana jugando, entrenando
y divirtiéndose en un lla-
mado que sin duda va a
contribuir a que se siga for-
taleciendo el tejido social
de nuestras familias”, pre-
cisó la primera autoridad
maderense.
Las labores efectuadas

en este parque deportivo
consistieron en la rehabili-
tación del campo de fútbol,
pintura interior y exterior,
renovación de cercado,
mantenimiento de alum-
brado, así como la rehabili-

tación de gradas y bancas.
Durante el evento tam-

bién estuvieron presentes
funcionarios municipales,
regidores, así como el pre-
sidente municipal de Xilitla,
Javier Pacheco.

Reconoce el Gobierno de Ciudad Madero 
la Trayectoria de Joaquín del Olmo Blanco


