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ÁGUILAS EMAÚS PIURA ¡PRESENTE! 

Nuestro país, en medio de la crisis sanitaria de covid-19, la peor crisis económica de su historia, y con 

una clase política corrupta, inepta, metida en el Congreso, que, sin importarle la opinión del 90% de la 

población que pedía no vacar al presidente acusado de actos de corrupción y dejarlo terminar su 

mandato en julio del 2021, NO ESCUCHÓ LA VOZ DEL PUEBLO. 

Pusieron por delante sus intereses mafiosos y en un acto de negociaciones bajo la mesa vacaron al 

presidente el 9 de noviembre, poniendo en su reemplazo al presidente del Congreso, en un acto 

considerado un golpe de estado, donde el congreso, con 65 congresistas que tienen juicios abiertos, 

se hizo con el poder ejecutivo para luego intentar hacerse también con el poder judicial. 

¡Pero el pueblo dijo BASTA! 

Y miles de personas en todo el país, con una gran cantidad de jóvenes al frente, tomaron las calles con 

marchas pacíficas en defensa de nuestra democracia tomada por asalto por este grupo de corruptos. 

Fueron manifestaciones diarias autoconvocadas por el propio pueblo, sin dirigentes visibles exigiendo 

la salida del presidente Merino y sus ministros que no representaban al país. 

En este contexto histórico, nuestra comunidad Águilas Emaús Piura, siempre presente en estos 

espacios de lucha por los derechos y contra toda forma de injusticia, volvió a las calles junto al pueblo, 

asumiendo su rol político. 

Nuestro reconocimiento a los compañeros jóvenes que hoy toman la posta en estos espacios de lucha. 

Gracias a Branly, Jonatan, Luís, Mariangel, Joel, Javier, Néstor, por estar al frente y hacer presente 

nuestra comunidad en defensa de los peruanos. 

Nuestro compañero Branly, fue detenido por la policía del estado el 10 de noviembre y después de 15 

horas fue liberado por la presión de nuestra comunidad y de diversas personas e instituciones que 

pidieron su liberación. 

 ¡Y SEGUIMOS EN LAS CALLES! 

Hoy, con un saldo de dos jóvenes fallecidos, cruelmente asesinados por las fuerzas del orden, más de 

100 heridos y 41 desaparecidos, asumirá el cargo un nuevo presidente que estará vigilado por la 

ciudadanía hastiada de tanta corrupción y mal manejo del poder. 

Nuestro reconocimiento y gratitud a los 2 jóvenes héroes Inti y Bryan que dieron su vida por su país. 

Exigimos que nos entreguen los 41 desaparecidos y seguiremos presentes y vigilantes junto a la 

población en esta lucha histórica. 


