MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALANGO-CAÑETE
Calango avanza con el apoyo de su gente!!!
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

NOTA DE PRENSA Nº 035-2017-OI-MDC
LA BELLEZA Y SENCILLEZ DE LA MUJER CALANGUINA NOS REPRESENTA EN LA
ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE SRTA. CAÑETE 2017
La belleza de la mujer cañetana, se resaltará con la participación de representantes de
cada uno de los distritos de la provincia, contando con la participación de la
CANDIDATA DEL DISTRITO DE CALANGO – Srta. MILAGROS RETUERTO
MARTINEZ, quien fue elegida el año 2016, Reina del Festival de la Manzana Delicia
representante
del
Anexo
de
San
Juan
de
Correviento (Nuevo San Juan) y hoy nos representa.
Próximos al Aniversario N°461 de la Fundación Española, la Municipalidad Provincial
de Cañete y el Comité de Damas, han programado el evento de la Elección y
Coronación de Srta. Cañete 2017, por lo cual han hecho la invitación a cada distrito
para su participación con una representante, por ello la Municipalidad Distrital de
Calango, viene apoyando a la representante.
Asimismo, la candidata calanguina viene participando en las diversas actividades de
preparación y en conferencia de prensa fue presentada y elogiada por su sencillez y
jovialidad, a la par con todas las jovencitas de los distritos de Lunahuaná, Quilmaná,
Imperial, San Luis, Cerro Azul, Nuevo Imperial, San Vicente, San Antonio, Chilca, Asia,
Mala, Coayllo y Santa Cruz de Flores.
Las actividades que se han programado desde el 25 al 31 de Agosto incluyen
actividades culturales, artísticas, religiosas, juveniles, que involucra la participación de
los 16 distritos que conforman a la Capital del Arte Negro.
Invitamos a la población del Distrito de Calango, amigos y familiares de la candidata
a apoyar el día de la Elección y Coronación de la Srta. Cañete 2017, el viernes 25 de
Agosto a partir de las 08:00 p.m. en la Concha Acústica de San Vicente de Cañete.
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