GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA Nº 15 - HUAROCHIRI

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

NOTA DE PRENSA Nº 03
Con las ganas de ayudar y con la fortaleza que lo caracteriza, el
pasado domingo 05 de abril del año en curso, el Gobernador Regional –
Ingeniero Nelson Chuy Mejía, visito el Distrito de Santa Eulalia,
acompañado del Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 15 –
Huarochirí-Lic. Alfredo Cueva Torres.
El Ing. Chuy llevó gran cantidad de víveres (arroz, azúcar, leche,
fideos,…etc.), los cuales entrego a las familias damnificadas del huayco
caído en días pasados, en las zonas de Cashahuacra, Pomaticla, Buenos
Aires, Casa Huerta, Huallaringa,…etc., en donde fue recibido de manera
muy fervorosa por gran parte de la población de cada una de las zonas,
quienes se dirigieron masivamente a los lugares por donde estaba
transitando. También superviso de manera directa los daños causados en,
viviendas, calles, puentes (en algunos casos colapsados) y principalmente
en instituciones educativas.
Así mismo, el Ing. Nelson Chuy, visitó la casa destruida de tres niños
especiales en la zona de Pomaticla, entregándoles, colchones, camas
portátiles, víveres y ropa.
Los pobladores, asistentes agradecieron le visita y el gesto humano
del Ing. Chuy a quien despidieron con bastante algarabía y con gestos de
agradecimiento, pidiéndole su pronto retorno.
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De Izquierda a Derecha: 2 de los tres hermanos especiales, Ing. Nelson Chuy – Gobernador
Regional y Lic. Alfredo Cueva – Director de la UGEL Nº 15-Huarochirí.

De Izquierda a Derecha: Ing.
Nelson Chuy – Gobernador
Regional y Lic. Alfredo Cueva –
Director de la UGEL Nº 15Huarochirí, en pleno
trabajo
de
verificación de los
lugares afectados por
los huaycos.
Gobernador Regional:
Ing. Nelson Chuy,
hace entrega de
ayuda
a
damnificados.

Gobernador Regional: Ing. Nelson Chuy,
verifica la magnitud de los desastres
ocacionados por los huaycos.

