Para este sábado 8 de abril desde las 7 am.

PIURA: DEFENSORÍA DEL PUEBLO LANZA CAMPAÑA “LIMPIEMOS
JUNTOS LA TIERRA DE GRAU”
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Jornada busca recuperar la ciudad de Piura afectada por las intensas
lluvias y el desborde del río del mismo nombre.
En la actividad participarán autoridades y la sociedad civil organizada.

Con el objetivo de recuperar la ciudad de Piura tras las intensas lluvias y el reciente
desborde del río del mismo nombre del pasado 27 de marzo, la Defensoría del Pueblo
anunció el lanzamiento de la gran jornada “Limpiemos juntos la tierra de Grau”,
actividad que contará con la participación de autoridades y la sociedad civil
organizada.
A través de la Oficina Defensorial de Piura, la convocatoria ha recibido el respaldo de
35 instituciones, entre las que se encuentran el Gobierno Regional, la Municipalidad
Provincial, Municipalidades Distritales, la Iglesia Católica, el Ministerio Público, la
Cámara de Comercio, el Cuerpo General de Bomberos, EPS Grau, medios de
comunicación y los Colegios Profesionales.
También participarán las diferentes universidades públicas y privadas de la región, la
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Piura y público en general.
La gran jornada de limpieza se realizará este sábado 8 de abril desde las 7 de la
mañana hasta las 2 de la tarde. Comenzará en el plaza de armas de la ciudad de
Piura y recorrerá las principales vías de los distritos de Piura, 26 de octubre y Castilla.
Tanto la empresa privada como el Gobierno Regional se han comprometido con poner
a disposición maquinarias y herramientas para desarrollar la jornada.
Todo el desmonte recogido durante la jornada será trasladado a los puntos de acopio
dispuestos por las municipalidades distritales de Piura, 26 de octubre y Castilla.
La Defensoría del Pueblo hace extensiva la invitación a todos los ciudadanos y
ciudadanas de Piura para contribuir con esta jornada que busca ser el inicio de la
recuperación de la región norteña tras la emergencia climática que afectó al país.
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