
Moderno Yate pone al servicio municipalidad de El Alto
en Cabo Blanco

ERP. Cabo Blanco, el otrora balneario preferido de
actores, y personajes importantes, viene impulsando
su desarrollo a través de las innovadoras iniciativas
de su alcalde Sigifredo Zárate Vite. En esta
oportunidad, se ha puesto a disposición de la
población, un yate que permitirá impulsar el turismo
en la caleta y desplazarse con toda seguridad en la
playa local. El padrino de la embarcación fue José
Kohechlin de la Asociación Inkaterra.

El yate es marca Yamaha, modelo 242 cuenta con
dos motores intraborda de 1,800 cc, con 7.62 mt. de

largo, 2.20 mt. de ancho y una altura de 1.50 mt.; tiene una capacidad para 11 personas o su
equivalente a 900 Kg, está dotada de una avanzada tecnología, seguridad y comodidad para su
ocupantes, el acto fue presidido por el Arq. Sigifredo Juan Zárate Vite alcalde distrital y tuvo como
padrino de la misma al Sr. José Kohechlin Presidente de la Asociación INKATERRA.

La Ing. Carmen Amelia Cruz Periche al inicio de la ceremonia manifestó "para nosotros nos llena de
satisfacción que como parte de la visión de esta y la nueva gestión municipal presidida por el Arq.
Sigifredo Juan Zárate Vite es buscar nuevas alternativas que nos permitan un desarrollo para el distrito,
esto es sólo el inicio de lo que se viene; esto no hubiera sido posible sino contáramos con el apoyo de
ustedes, porque recuerden que la gestión somos todos y ustedes desde donde se encuentran también
aportan con el desarrollo del distrito".

El acto litúrgico y bendición de la moderna nave estuvo a cargo del R.P. Eduardo Peña quien pidió al
Altísimo que siempre el éxito acompañe a estas unidades bendecidas; posteriormente el padrino de este
acto Sr. José Kohechlin Presidente de la Asociación INKATERRA acompañado del Alcalde Arq.
Sigifredo Juan Zárate Vite y la regidora Ing. Carmen Amelia Cruz Periche fueron los encargados de
bendecir estas unidades.

El Sr. Kohechclin de la Asociación INKATERRA felicitó al gobierno local por agregar a la actividad
pesquera, la actividad de avistamiento de fauna, el mundo está entendiendo que hay un cambio
climático, que hay dificultades en cuanto al futuro y que debemos conocer mejor nuestro presente y
exponerlo; "el turismo es una forma inherente, natural de Cabo Blanco para crear empleo, esta gestión
de traer una embarcación que permita agregar actividades para generar empleo es muy loable, felicito
al alcalde y a la Teniente Alcalde; y que éste sea un elemento de unión, esta embarcación tiene ese
propósito, que Cabo Blanco sea un ícono del turismo de observación de fauna en el mar".

Por su parte el Alcalde Zárate manifestó que "estamos siendo testigos el día de hoy de un paso
importante en el desarrollo proyectado para nuestra querida caleta de Cabo Blanco, estamos
cumpliendo un compromiso que se adquirió con nuestros hermanos pescadores de traer esta
embarcación, que principalmente estará orientada a desarrollar y fomentar el turismo de nuestra Caleta,
como también les ayude a brindar seguridad a las embarcaciones donde ellos realizan sus faenas de
pesca, pero aseguró que el compromiso de seguridad es un compromiso compartido; nos reafirmamos
en seguir enfocados en desarrollar el turismo y que nuevamente Cabo Blanco tenga el renombre
mundial".

Al acto asistieron el pleno de regidores como la Ing. Carmen Amelia Cruz Periche, Sr. Juan Ecca Jacinto,
Sra. Irina Rodríguez de Chávez, Sr. Iván Tume Panta, Sr. Arturo Querevalú Jacinto; funcionarios
municipales; Sr. José More Gobernador, Clemencio Sánchez Teniente Gobernador de Cabo Blanco,

 

TALARA LUNES, 17 NOVIEMBRE 2014 15:44 FECHA DE PUBLICACIÓN SUPER USER
VISTO: 394

RATIO:  / 0 
MALO BUENO VOTAR

 Buscar

Nicht ohne mein
Auto:

Ist mein Kfz im Ausland
versichert? Die Antwort auf Your

Europe.

ESTÁ AQUÍ: INICIO   REGIONALES   TALARA   MODERNO YATE PONE AL SERVICIO MUNICIPALIDAD DE EL ALTO EN CABO BLANCO

PORTADA EDITORIALES LOCALES REGIONALES NACIONALES MUNDO ESPECIALES MISCELÁNEAS COLUMNISTAS CONTÁCTENOS

Piura Talara Otras provincias

Buscar...

Martes, Dic 09th Last update Mar, 09 Dic 2014 10am Últimas Noticias: Twitter LinksNuevamente se frustra juicio oral en caso de exalc...

/index.php
/index.php/locales/sullana/5588-nuevamente-se-frustra-juicio-oral-en-caso-de-exalcalde-de-sullana-jaime-bardales
/index.php/nacionales/politica/5587-christian-salas-ministro-daniel-figallo-debe-renunciar
/index.php/regionales/talara/5583-en-talara-investigan-a-implicados-en-extorsion
/index.php/columnistas/nelson-penaherrera/5586-matrices-manifestaciones-y-fricciones-de-la-cop20
/index.php/regionales/talara/5584-pareja-de-turistas-heridos-despues-de-accidente-en-talara
https://twitter.com/elregionalpiura
http://www.elregionalpiura.com.pe/
/index.php/opiniones
/index.php/locales
/index.php/regionales
/index.php/nacionales
/index.php/mundo
/index.php/especiales
/index.php/miscelaneas
/index.php/columnistas
/index.php/contactenos
/index.php/regionales/piura
/index.php/regionales/talara
/index.php/regionales/otras-provincias
/
/index.php/regionales
/index.php/regionales/talara
/index.php/regionales/talara/5240-moderno-yate-pone-al-servicio-municipalidad-de-el-alto-en-cabo-blanco?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_teline_iii&link=89fb596987cad15e42f6bbf642683be1b4072ab8
/index.php/regionales/talara
/images/Fotografias/2014/Noviembre_2014/Yate-_Cabo_Blanco.jpg
/index.php/component/banners/click/11


Copyright © 2014 Diario Virtual El Regional de Piura. Todos los derechos reservados. Designed by JoomlArt.com.
Joomla! es software libre, liberado bajo la GNU General Public License.

HOME ARAL HOSTING ARAL EDITORES RESET USER SETTING TOP

0 TwittearTwittear 0 Compartir  0

Plugin Commentarios de Facebook

Segundo Callan Juez de Paz, Luis Ramírez Mesa de Concertación, SO2 Rogger Sánchez Coras
Encargado de Capitanía de Cabo Blanco, Tnte. PNP Ricky Pairazaman Iberico Comisario del distrito,
dirigentes de la Sociedad Civil de El Alto, Cabo Blanco, pescadores vecinos y vecinas del distrito.
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