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Domingo, 7 de abril de 2019

Playa Bagdad lista para periodo vacacional
El alcalde extendió la invitación a las familias de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis,
Veracruz y el Valle de Texas a visitar Matamoros y disfrutar de la Playa Bagdad.
Mario Alberto López Hernández, presidente municipal de Matamoros, llevó a cabo un recorrido de supervisión en la Playa
Bagdad, para constatar los avances en cuanto a limpieza, bacheo, construcción de accesos, rehabilitación de regaderas,
sanitarios, entre otros, estos trabajos realizados con la finalidad de garantizar los servicios que se brindarán a los vacacionistas
en este periodo de Semana Santa.
Durante su recorrido por el recinto turístico supervisó las escaleras que se construyen en el muro de contención además de los
accesos para personas con discapacidad, el avance en la construcción de 200 nuevas palapas, además de las 100 con las que
ya se cuenta, cuya renta será de $84 pesos; estarán disponibles 70 baños, 25 lavabos y 22 vestidores; el área de
estacionamiento está lista en su totalidad. Se encuentran trabajando en el alumbrado público y pintura en la entrada donde se
colocó la imagen de la campaña “Sin Vidrio”.
El jefe edilicio recalcó la calidez con la que se recibirá a los vacacionistas para que se conviertan en los propios promotores de
Matamoros y su playa, con la atención, servicios de calidad y el Festival del Mar de Playa Bagdad, que brindará esparcimiento
familiar, donde el 19 de abril se realizará el concierto de Kalimba “Somos Muchos y venimos todos” y el 20 el desfile y
coronacionn de la reina del mar, la actriz Irina Baeva, además de la presentación del grupo Merenglass.
El alcalde asistió en compañía de su esposa Marsella Huerta de López, por integrantes de su gabinete, entre ellos, los titulares
de Turismo, Maxine Anahí Amaro González; Servicios Públicos Municipales, Guillermo Raúl Villasana Velázquez y el
encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Marco Antonio Hernández Acosta.
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