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Martes, 9 de abril de 2019

Brindará Mando Único seguridad en Playa Bagdad
En este periodo de Semana Santa, los vacacionistas que lleguen a la Playa Bagdad estarán
protegidos por el Mando Único
El presidente municipal Mario Alberto López Hernández extendió la invitación a familias de Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León,
San Luis Potosí y el Valle de Texas a disfrutar del Festival del Mar, con la presencia de los artistas Irina Baeva y Kalimba,
agregando que en este periodo de Semana Santa, los vacacionistas que lleguen a la Playa Bagdad estarán protegidos por el
Mando Único.
El alcalde dijo que las autoridades que integran dicho Mando son la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina,
la Policía Federal, la Policía Estatal, Seguridad Pública y Protección Civil, Dirección de Tránsito, Bomberos y Cruz Roja, y han
realizado varias reuniones para organizar sus mecanismos de seguridad, con el objetivo de que las familias disfruten de una
estancia placentera, segura y feliz. Mario López manifestó que todos los servicios del destino turístico están rehabilitados, se
cuenta con palapas nuevas y áreas de estacionamiento adecuadas.
En el programa del Festival del Mar, se presentará en la Playa Bagdad el 19 de abril Kalimba con “Somos muchos y venimos
todos”, el 20 se realizará el desfile con Irina Baeva que posteriormente será coronada reina del Festival 2019 y más tarde se
presentará “Merenglass”.
Así mismo se realiza la campaña “Sin Vidrio”, que pretende evitar accidentes con la prohibición de recipientes de este material;
por otro lado “Éntrale al Trueque” permite intercambiar bolsas llenas con basura por tickets intercambiables por premios: con
uno obtienes un vaso; dos por una cubeta para jugar en la playa; tres serán canjeados por una playera y 5 tickets recibirán una
bocina de Bluetooth; podrás intercambiarlos en el módulo junto a los baños construidos en el recinto.
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