
Al crecimiento en la
infraestructura de la
playa es a lo que las
autoridades munici-
pales le deben apos-
tar y continuar
trabajando para per-
mitir siga siendo
atractiva para los visi-
tantes y los inversio-
nistas.
El presidente del

Consejo para el Des-
arrollo Estratégico del

sur de Tamaulipas,
Sergio Maldonado
Pumarejo, mencionó
que algo importante
sería continuar con el
mejoramiento de la
imagen urbana del
Boulevard costero.
Dejó en claro que

existen muchas pro-
piedades que brindan
una mala imagen a
playa, lo cual es algo
que se requiere cam-

biar para el bien del
municipio y del atrac-
tivo turístico.
Mencionó Maldo-

nado Pumarejo que
se necesita de ma-
nera primordial el
cambio en la imagen
urbana de la ciudad,
pero principalmente
de la playa para que
se continúe presen-
tando interés de los
empresarios, tanto lo-

cales, como naciona-
les en aterrizar sus
proyectos en Miramar

y de  esta forma con-
vertirlo en un fuerte
atractivo turístico.
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Piden Mejorar Imagen Urbana 
en Playa y Captar Inversiones

El Ayuntamiento de Madero
contempla continuar realizando
la promoción de playa Miramar
como un destino turístico impor-

tante, tal como lo hizo en Se-
mana Santa y el Verano.
La regidora presidenta de la

comisión de Turismo en Ma-

dero, Ibeth Quintá Álvarez, se-
ñaló que se han erogado hasta
el momento alrededor de dos
millones de pesos en la promo-
ción de Playa Miramar en lo que
va del año.
Dijo que seguirán con estas

acciones en los siguientes
meses, ya que se ha dado muy
buenos resultados, ya que es
objetivo de la administración re-
cuperar el turismo de Invierno, el
cual dejó de visitar Madero por
razones de seguridad.
“Claro que sí, como ya se ha

implementado en los dos perio-
dos vacacionales, el de Semana
Santa y el de Verano, se ha in-
tensificado la seguridad en las
carreteras de Tamaulipas, ha

disminuido considerablemente
incidentes que sucedían, se ha
recuperado la confianza en las
carreteras de Tamaulipas”. 
Quintá Álvarez aseguró que

los resultados de las acciones
implementadas se vieron refle-
jados en el número de visitan-
tes, al superarse el millón de
personas que acudieron al sur
del estado y específicamente a
playa miramar.
Mencionó la edil que se ha re-

alizado un gran esfuerzo por
parte de las autoridades estata-
les y federales para que las vías
de comunicación se encuentren
vigiladas, por ello es que regre-
saron los visitantes de nueva
cuenta al sur.

Promocionarán en el País Playa de
Miramar Para Atraer Turismo de Invierno

SEÑALÓ LA REGIDORA IBETH QUINTÁ


