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NOTA DE PRENSA
Organizado por Contugas dentro del marco de sus actividades por la Semana del Medio Ambiente

Gran Pasacalle Ambiental reúne a más de 400 iqueños
5 de junio de 2018.- Una muy buena acogida tuvo el Gran Pasacalle Ambiental el pasado lunes 4 de junio
en la ciudad de Ica organizado por la empresa Contugas dentro del marco de sus actividades por la Semana
del Medio Ambiente, logrando congregar a cerca de 400 personas y potenciando así su compromiso por
mantener un relacionamiento genuino con la comunidad iqueña.
Es importante recordar que entre el pasado 28 y 31 de mayo dicha empresa realizó de manera conjunta
con una mesa interinstitucional, una jornada de limpieza en el río Ica, recolectando cerca de 1,000 toneladas
de basura.
“Aunque no se trata de una función nuestra, hemos querido reunir a las autoridades en una mesa para
trabajar esta problemática pues necesitamos el compromiso de autoridades, instituciones educativas,
empresas y de los pobladores para lograr una ciudad más limpia para el crecimiento de los niños”, afirmó
Mauricio Restrepo, subgerente de Relaciones Institucionales en Contugas.
El pasacalle tuvo como objetivo principal lograr que las personas le den una mayor importancia al Día del
Medio Ambiente, celebrado cada 5 de junio. Este recorrido inició en el Óvalo del Estadio Jose Picasso
Peralta y culminó en la Plazuela Bolognesi, contando con la participación de la Institución Educativa
Abraham Valdelomar, la cual apoyó musicalmente al desarrollo del pasacalle, y diversas instituciones como
el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) , Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre (CERFOR), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Municipalidad Provincial de Ica, la
Municipalidad Distrital de Parcona, Municipalidad Distrital de La Tinguiña, el Círculo de Estudiantes de
Ingeniería Ambiental (CEIA), la Red Universitaria Ambiental (RUA), el Comité de Apoyo al Gas Natural y la
Universidad San Luis Gonzaga de Ica (UNICA).
La Semana del Medio Ambiente, del 4 al 10 de junio, agrupa distintas actividades a favor del desarrollo
sostenible y el cuidado del planeta, para las cuales la empresa Contugas tiene programada varias iniciativas
con la mesa de trabajo que lidera. Entre ellas destaca la próxima Feria Ambiental Ecosostenible a
desarrollarse este jueves 7 de junio en el Campo Ferial de Ica desde las 9:00 hasta las 16:00 horas, donde
se expondrán múltiples trabajos en Gestión y Tecnología Ambiental.
También se tiene programado el Sembrado de Árboles el viernes 8 de junio en las instalaciones de la
Comisaría del Distrito de Pueblo Nuevo, en Chincha, buscando de esta manera el mejoramiento del ornato
plantando y contribuyendo a generar un espacio verde.
Finalmente, con el fin de promover el tránsito en medios de transportes no contaminantes, el domingo 10
de junio tendrá lugar la carrera Movimiento Verde 5K en Chincha, cuyo recorrido inicia en la Plaza de Armas
de Pueblo Nuevo y culmina en la Plaza San Isidro. Quienes deseen inscribirse podrán hacerlo llenando el
formulario desde la página web o el evento en Facebook “Movimiento Verde 5K”.
Estas actividades son abiertas y se invita a la sociedad iqueña a que pueda participar libremente de ellas.
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