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ALCALDE FELIX CARRILLO DIESTRA SE REÚNE CON COMERCIANTES QUE SE
UBICAN EN LA RIBERA DEL RIÓ HUAURA; ANTE POSIBLE DESBORDE
Debido a la crecida del Rio Huaura, y ante el inminente desborde en el sector del puente
Balta; donde se ubican comerciantes de frutas que pese a las advertencias no dejan sus
puestos; arriesgando su integridad. El día de hoy el alcalde Félix Carrillo Diestra se reunió
con los propietarios de estos negocios, exhortándoles a que de una manera responsable
puedan retirarse de esta zona de peligro o caso contrario tomar las precauciones ante la
subida del caudal del rio Huaura.
En el lugar también se constituyeron el Dr. José Carlos Bautista Rubio, Fiscal de Prevención
del Delito, la subprefecta Carolina Huerta, el alférez Julio Ramón, el jefe de la oficina de
Defensa Civil Ing. Álvaro Jiménez Castillo quienes dieron las recomendaciones y medidas a
tomar ante un eventual desborde del rió Huaura.
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