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Agricultores de diversos sectores de los 
valles  Chira y Piura, así como dirigentes 
vecinales de Piura, Castilla y Veintiséis 
de Octubre, llegaron en diferentes etapas 
del proceso constructivo, interesados en  
informarse sobre la Obra de 
Afianzamiento del reservorio Poechos. 

Mercedes Zurita, dirigente del A.H Las 
Dalias, agradeció la invitación del gobernador 
regional, así como ser tomados en cuenta para 

conocer la realidad de éste gran proyecto que 
beneficia a Piura, Sullana, Paita, Talara y 
Sechura, “La gente desconoce y no le da el 
valor necesario al reservorio, que con su 
recuperación, nos va a permitir asegurar el 
agua para la agricultura, así como el agua 
potable para la población y la energía 
eléctrica. Los dirigentes recibieron información sobre 

esta infraestructura hidráulica, que es la 
columna vertebral de la economía de Piura. La 
misma que provee el agua que consumimos, la 
energía que usamos y la economía que gira 
alrededor de la fuente de empleo y producción, 
manifestó Hilbck.

E n  a l g u n a s  o p o r t u n i d a d e s  f u e r o n  
acompañados por el propio gobernador de 
Piura, Ing. Reynaldo Hilbck quien  detallaba  los  
enormes beneficios de esta importante obra 
que permitirá recuperar la capacidad de 
almacenar alrededor de 200 millones de 
metros cúbicos de agua.

Carlos Simbala, presidente del Frente Cívico 
del distrito de Veintiséis de Octubre, manifestó 
que la visita a Poechos le ha permitido conocer 
los trabajos y la realidad que vive el reservorio, 
lo cual va a ser muy beneficioso para la región. 
“Hemos venido para conocer los trabajos que se 
vienen realizando y vamos llevar el mensaje a 
nuestros sectores para que se enteren de las 
obras en la región”. 




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

