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

NOTA DE PRENSA Nº 044-2017-OI-MDC
ALCALDE JUAN HUAPAYA ÁVILA PROMOCIONA LAS BONDADES DEL DISTRITO
DE CALANGO ATRAVES DE MEDIOS NACIONALES
Calango uno de los 16 distritos de la Provincia de Cañete, creado el 04 de Noviembre
del año 1887, hoy se ha convertido en uno de los nuevos lugares más visitados de la
Provincia de Cañete. Por ello, en coordinación con la Municipalidad Provincial de
Cañete y la Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior – DIRCETUR, el
medio de comunicación nacional LATINA (Frecuencia LATINA – canal 2), realizó un
recorrido y la grabación de los lugares turísticos del distrito de Calango.
Sintetizando en el producto insigne como es la manzana delicia, con sus derivados,
donde el Alcalde Juan Huapaya Ávila, explicó sobre la producción de manzana, los
lugares turísticos y el distrito tan acogedor que es Calango, en conjunto con las mujeres
emprendedoras del distrito calanguno.
En esta exhibición para el CANAL 2, se pudo mostrar los derivados de la manzana
como postres, vinagre de manzana, licor de manzana entre mucha variedad que los
hombres de prensa pudieron deleitar.
Asimismo, se visitó plantaciones de manzana, Piedra Milagrosa, la Iglesia Colonial,
Museo Coyllur Sayana, entre varios lugares donde se siente la tranquilidad y el
contacto con la naturaleza.
Este minireportaje estará trasmitiéndose fines del mes de octubre a primera semana de
noviembre, ya que se está realizando en la mayoría de distritos de la Provincia de
Cañete, se estará comunicando la población de Calango
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