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¡Audi a precios sorprendentes!
El momento para comprar un Audi es
hoy. Todas las unidades de fabricación
2013 a precios especiales. No pierdas
esta oportunidad. Visítanos en nuestros
concesionarios. 
www.audi.com.pe
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Lobitos tendrá un nuevo
proyecto turístico

El Consejo Regional de Piura declaró de interés la inversión de unos cien millones de
dólares para promover el turismo

5 Comentarios TwittearTwittear 8 22419Me gustaMe gusta

Impulsarán el turismo en Lobitos y Cabo Blanco. (Foto: Liz Tasa/Archivo)

Por mayoría, el Consejo Regional de Piura declaró de interés regional
la ejecución de un proyecto turístico en las costas de Lobitos y Cabo
Blanco, que bordea una inversión de  cien millones de dólares.

El proyecto expuesto por el representante del Consorcio Privado
Inkaterra SAC, Robert Mac Donald, se denomina “Desarrollo
Ecoturístico Sostenible Cabo Los Amarillos”, y pretende desarrollar un
complejo ecoturístico  que  promoverá el ingreso de divisas, y por lo
menos, diez mil puestos de trabajo durante la ejecución del mismo.

Considera aprovechar el área de playas, y también las de bosque
seco. De esta manera se promoverá la pesca deportiva moderna, por
la cual, la especie es capturada y devuelta al mar, por lo cual se
construirá un muelle de acoderamiento para 200 unidades y un
malecón en esta zona.

Estas playas de la provincia de Talara, son propicias para el
avistamiento de una infinidad de especies marinas, como ballenas,
tortugas marinas, delfines.

Mac Donald aseguró que se privilegiará el respeto por el
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Roberto Escudero Ballon

Imposible hacer proyectos turisticos en una zona donde se pierde petroleo en la costa y el mar, los
petroleros Chinos no respetan minimamente las reglas y contaminan todo, sino vean las ciudades
Chinas donde no se puede respirar, agregen autoridades Municipales coimeras y incapaces, un
desastre !!

Jorge Florez

Bien por Piura

Charitin Sanchez

Pais inseguro nadie ira ,primero limpiar la denlincuencia .

Gabriela Alvarado Tavara

Las buenas practicas turísticas, la limpieza y la seguridad ciudadana tiene que primar.

J C

Excelente noticia, Piura es un polo de desarrollo para el Perú.

medioambiente y las buenas prácticas turísticas. Como la zona
es desértica, se procederá a desalinizar el agua de mar para
satisfacer la demanda de recurso hídrico.
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