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Al inaugurar la Glorieta Mira-
mar el Presidente de Ciudad Ma-
dero Andrés Zorrilla Moreno
declaró “este proyecto estratégi-
camente hablando tal y como lo
hemos platicado con el señor go-
bernador del Estado, tiene la in-
tención de atraer inversión
privada, de que aquí se alojen
hoteles, franquicias y nuevas
fuentes de empleo para la gente
del sur de Tamaulipas”.

“Mi agradecimiento nueva-
mente al señor gobernador del
Estado por facilitar la logística fi-
nanciera y operativa necesaria
para poner en marcha este pro-
yecto”, añadió.

En la ceremonia se contó con
la presencia del Secretario de
Administración, Jesús Nader
Nasrallah, en representación del
Gobernador de Tamaulipas Fran-

cisco Javier García Cabeza de
Vaca, quien en su mensaje dijo
que “la inauguración de la glo-
rieta Miramar está inscrita en
todo un proyecto de mejora inte-
gral para Tamaulipas, donde los
retos los asumimos como estí-
mulos para ser mejores y cons-
truir nuestras propias
circunstancias favorables al pro-
greso, esta obra contribuye a
mejorar la infraestructura turís-
tica en la playa de Miramar su-
mándose a los esfuerzos
realizados, para cambiar la cara
de la zona turística del sur del
estado de Tamaulipas”.

En su discurso la primera au-
toridad maderense dijo: “Quiero
reiterar mi agradecimiento a la
sociedad civil que hoy nos acom-
paña de nueva cuenta, al sector
empresarial organizado que aquí

se encuentra también presente,
la Glorieta Miramar es una obra
referente y que sin duda esta-
mos haciendo región porque
hacer región es sin duda la fór-
mula para potencializar el sur de
Tamaulipas”.

Se contó con la presencia de
Secretarios estatales como la ti-
tular de Turismo María Isabel
Gómez Castro, la subsecretaria
de Turismo Marcela María Cabal
Ruiz, y el Secretario de Pesca,
Raúl Ruiz Villegas, así como di-
putados locales, empresarios de
la zona, representantes de la so-
ciedad civil, Síndicos, Regidores,
además de funcionarios munici-
pales.

Es así como Ciudad Madero
ofrece un nuevo espacio de re-
creación y esparcimiento para la
comunidad local y extranjera.

Glorieta Miramar Referente Para 
el Desarrollo de la Zona Sur


