Nota de prensa
En alianza con su contratista Primax

Miski Mayo dona 200 galones de petróleo para abastecer de agua
a localidades de la provincia de Sechura
Piura, 03 de abril 2020. - En Miski Mayo somos conscientes de la crisis por la que todos
estamos atravesando a causa de la propagación del Covid- 19 en el Perú y el mundo. Es
por ello por lo que en alianza con nuestra contratista Primax hemos realizado la donación
de 200 galones de petróleo que se utilizarán para la movilización de una cisterna que
abastecerá de agua a la población de las diversas localidades de la provincia de Sechura.
La entrega se realizó hoy y fue recepcionada por representantes de la Municipalidad de
Sechura. Esta solicitud fue enviada por el Gobierno Regional de Piura, quien en conjunto
con dicha municipalidad serán los encargados de realizar la distribución de agua
correspondiente, en beneficio de las familias de la provincia de Sechura que dada la
emergencia requieren de este recurso para realizar la higiene respectiva y luchar contra el
Covid- 19.
Esta donación se realizó en el marco de nuestro trabajo multiactor, en alianza con el
Gobierno Regional de Piura, la Municipalidad Provincial de Sechura y nuestra contratista
Primax. Juntos uniendo esfuerzos para afrontar esta dura situación.
Cabe señalar que Miski Mayo continúa respetando los mandatos indicados por el
presidente de la república, velando por la salud de todos sus colaboradores y cumpliendo
con su valor principal que es la vida en primer lugar. Invocamos a toda la población de
Sechura a ¡quedarse en casa! para continuar combatiendo esta pandemia mundial.
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