EN HUATULCO… DISFRUTA DE LAPLAYA “LA ENTREGA”
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POR: LUCIO GOPAR.

En Huatulco, los turistas por lo general vienen a disfrutar de las Bahías que son treinta y seis,
teniendo preferencia por algunas playas, ya que desean encontrar todo al mismo tiempo,
como lo es belleza, servicios, tranquilidad, accesos fáciles y una buena atención. Una de las
playas que reúne todo esto y más, es la playa de “La Entrega”. Así se llama esta playa que
se localiza dentro de la
Bahía
de Santa Cruz,
abajo del faro, la cual es una play

a con historia, ya que aquí fue en donde “Entregaron a Vicente Guerrero”, antes de ser
fusilado, lo cual sucedió justamente un
14 de Febrero.
Es por ello que cada año celebran primeramente este acontecimiento, con un acto cívico el
cual es muy concurrido por autoridades de gobierno, dependencias y escuelas, y después de
esto se lleva a cabo una convivencia, pero además este año se tuvo un programa completo de
actividades y todo mundo la pasó bien, en estos eventos tuvieron una gran participación los
restauranteros y prestadores de servicios de esta playa.
El pasado “Día del Amor y la Amistad”, se llevó a cabo este festejo, siendo el invitado
especial el
Presidente Municipal de Santa María
Huatulco, Lic
. Miguel Angel Olmedo Cárdenas, su esposa y el Cabildo, entre otros, ya que las
festividades fueron coordinadas por la
Dirección de Turismo Municipal,
además de otras dependencias como el Parque
Nacional Huatulco y Asociaciones.
Fue un buen pretexto para visitar esta playa, que es una de las favoritas de los huatulqueños,
así como de los visitantes, así que si no has venido, ven y disfruta de la belleza de esta playa y
descubre por qué, es de la preferencia de los turistas.
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