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Dos nuevas Áreas de Conservación Privada (ACP) han sido 
reconocidas mediante resoluciones del Ministerio del 
Ambiente N° 48 y N°49. Se trata de las comunidades 
campesinas Juan Velasco Alvarado y Santa Catalina de 
Moza, de los distritos de Morropón y Santa Catalina de 
Mossa - Paltashaco.

Con estas serían 15 las ACP en la región y estaríamos 
sumando 4,254.49 hectáreas a nuestras áreas 
protegidas. Esto es motivo de regocijo y alegría para todos 
los que vienen trabajando en pro de nuestra biodiversidad 
y ecosistemas.

Ambas ACP han sido promovidas en el marco del proyecto: 
Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión del 
Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales-
SRCAN de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente. Desde aquí va el 
reconocimiento y felicitación al equipo técnico, pero sobre 
todo a los comuneros y comuneras de estas dos nuevas 
áreas que lucharon por este reconocimiento y quienes son 
los mayores protagonistas en este proceso”.

Con estas dos nuevas áreas de conservación suman 233 
mil 382.10 hectáreas protegidas bajo diversa modalidad 
de conservación en la región Piura.

Las Áreas de Conservación Privada son aquellos predios 
de propiedad privada que por sus características 
ambientales, biológicas y paisajísticas u otras análogas, 
contribuyen a complementar la cobertura del Sinanpe, 
aportando a la conservación de la diversidad biológica e 
incrementando la oferta para investigación científica y la 
educación, así como de oportunidades para el desarrollo 
del turismo especializado.

Dos nuevas áreas de conservación son
reconocidas en la provincia de Morropón



Visita niños de 
Monte Castillo 

Visita de alumnos 
de la UPN

Procompite Regional viene haciendo realidad el sueño 
de productores ganaderos de las provincias de 
Huancabamba, Piura y Ayabaca, quienes podrán 
incrementar sus ingresos hasta en 40% con la 
instalación de cinco plantas procesadoras de 
productos lácteos, que les permitirá producir leche 
pasteurizada, queso y yogurt.

Esta cadena productiva de bovinos lácteos beneficia 
directamente a 250 familias y a unas 1.500 personas 
indirectamente. Las plantas se encuentran ubicadas 
en Huancabamba, Sapalache, Carmen de la Frontera, 
Pampa Minas (Canchaque), Tambogrande (Piura) y 
Nogal de Cujaca (Ayabaca).

Las plantas pueden producir más de 10 litros de leche 
diarios y generar derivados como el queso y yogurt. La 
leche será vendida directamente al programa de las 
municipalidades, mientras que el queso y el yogurt 
irán al mercado local y nacional.

De esta manera, la asociatividad permitirá mejorar los 
ingresos de la población rural y sacar de la pobreza a 
miles de ganaderos y agricultores.

Inversión

Procompite del Gobierno Regional Piura y de los 
gobiernos locales invirtió más de un millón de soles en 
la construcción e implementación de las plantas 
procesadoras de productos lácteos.

Procompite beneficia con 5 plantas de 
productos lácteos a ganaderos
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El gobernador regional, Reynaldo Hilbck Guzmán, 
pidió a los piuranos a no bajar la guardia frente a la 
amenaza del dengue y demandó se mantengan las 
prácticas saludables, como abatizar y tapar los 
depósitos donde se guarda agua limpia, para evitar 
que el zancudo que transmite la enfermedad se crie y 
afecte a la salud de las personas.

Hilbck Guzmán recordó a los pobladores la 
importancia de utilizar y no botar la bolsita de abate 
que cumple la labor de impedir que el zancudo (aedes 
aegypti) se críe en los depósitos con agua. Este 
larvicida tiene un efecto residual de hasta tres 
meses.

Asimismo consideró vital que todos los recipientes 
donde las familias guardan agua limpia sean tapados 
para impedir que el zancudo hembra ponga sus 
huevos.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para abatizar 
las viviendas y por eso pedimos la colaboración de las 
familias para que abran las puertas al personal de 
Salud y pueda realizar su trabajo de inspección y 
abatización. No queremos más víctimas por esta 
enfermedad”, indicó el gobernador regional.

Se pide a la población que “la salud también es 
r e s p o n s a b i l i d a d  d e  to d o s  y  d e b e m o s  d e 
preocuparnos por eliminar el agua de los objetos 
inservibles que se tengamos en casa, coloquémoslo 
bajo techo o eliminémoslo. Revisemos nuestra 
vivienda, no esperemos que llegue salud o el 
municipio”.

Gobernador pide  a la población no bajar 
la guardia ante el riesgo de brote de dengue

Lava tus depósitos de agua y manténlos tapados.



Es transmitida a humanos cuando 
el agua que ha sido contaminada 
por la orina de un animal es 
ingerida o se pone en contacto 
directo con ojos, mucosas o 
lesiones en la piel.

Recomendaciones
Ante cualquier caso de fiebre 
acompañada de ictericia (palidez 
en piel y ojos), dolor muscular o 
a b d o m i n a l ,  a c u d e  a l 
establecimiento de salud más 
cercano.

¿Cómo prevenirla?
* Evita el contacto con aguas 

estancadas o que puedan 
estar contaminadas o con 
o r i n a  d e  a n i m a l e s 
silvestres.

* No camines descalzo en 
l o d o s ,  c h a r c o s  o 
acequias.

* No críes animales silvestres.
* Realiza una buena disposición, 

colecta y eliminación de los 
resíduos.

* Manten la higiene de tu casa, 
especialmente en las zonas 
rurales.

La leptospisorsis 
pueden ser 
transmitidas también 
por otros animales 
como perros, vacas 
o cerdos.

Leptospirosis (Fiebre de la rata)
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La señora Victoria 
Emilia Cruz de 
Peralta, madre de 
nuestra 
compañera 
Milagros Peralta 
cumplió 90 años el 
13 de febrero. 

En el almuerzo por el Día 
del Administrador de 
Empresas las trabajadoras 
Lina Huamán (izquierda) 
y Loyda Silva (derecha), 
posan junto al decano del 
colegio David Noriega.

La Ocina de Recursos Humanos y el 
Organismo Supervisor de Contrataciones del 
Estado, OSCE, desarrollaron el Seminario 
Taller de Contrataciones del Estado - 
Actuaciones Preparatorias, con el objetivo 
de optimizar sus conocimientos en 
Contrataciones del Estado para mejorar su 
rendimiento laboral puesto al servicio de la 
región. Asistieron aproximadamente 40 
trabajadores de la Sede al auditorio del 
MAC del Real Plaza.



FECHAS IM´PORTANTES
Clip MARZO

lo que se VIENE
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El 3 de marzo de 2013 fue proclamado por la 
Asamblea General de la ONU el Día Internacional de 
la Naturaleza, celebración cuyo principal objetivo es 
concienciar a las personas de todo el planeta acerca 
de la importancia de la conservación del ambiente 
para el desarrollo del ser humano.
Al mismo tiempo, el día nos recuerda la urgente 
necesidad de intensificar la lucha contra el crimen 
de la fauna, que produce impactos amplios en lo 
económico, ambiental y social. La naturaleza es 
inherente al bienestar del ser humano, por ello la 
ONU inst a a sus est ados miembros,  a los 
organismos internacionales y sociedad civil a ser 
participes de esta celebración, como participes 
activos y vigilantes de la preservación de los 
recursos de la tierra.

3 de marzo

DÍA INTERNACIONAL DE 
LA NATURALEZA

El presente año, esta celebración tiene como tema 
principal: “Las mujeres en un mundo laboral en 
transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”, 
tema que busca encontrar las medidas clave para 
asegurar el empoderamiento económico de las 
mujeres en el mundo del trabajo, cerrar la brecha 
entre los salarios de hombres y mujeres; reconocer 
el trabajo no remunerado que supone el cuidado del 
hogar y de los miembros de la familia realizado por 
las mujeres, y redistribuir estas tareas de forma 
equitativa entre hombres y mujeres. Además, 
también se busca eliminar las brechas en el 
liderazgo y toma de decisiones, el acceso a la 
protección social, el aseguramiento de políticas 
económicas para el crecimiento sostenible e 
inclusivo.

DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER

8 de marzo

El 25 de marzo se celebra en el Perú el “Día del Niño 

por Nacer”, iniciativa que busca fomentar el respeto 

a la vida de todos los ciudadanos desde el momento 

de su concepción.
 La institucionalización de este día surgió como una 

medida dispuesta por el Congreso de la República a 

través de la ley Nº 27654 en 2002; posteriormente 

se el Ministerio de Salud implementó la Estrategia 

Nacional de Perú vida, política cuyo objetivo 

principal es el interés prioritario en lograr la 

reducción de los índices de morbi-mortalidad 

infantil y materna. Este año la Conferencia Episcopal 

ha elegido como tema “cada vida es un don” para 

motivar el amor y respeto por la vida humana.

25 de marzo

DÍA DEL NIÑO POR NACER

El 26 de Octubre de 1966 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas decretó en la resolución N° 2142 el 
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación 
Racial; en recuerdo a una manifestación pacífica de 
protesta en contra del apartheid realizada el 21 de 
marzo de 1960 en Sharperville, Sudáfrica, y que terminó 
trágicamente con la muerte de 69 personas luego que la 
policía abriera fuego en contra de los manifestantes. El 
racismo es un sentimiento aprendido, nadie nace siendo 
racista. De igual forma, nadie tiene el derecho a 
discriminar a nadie por el color de su piel, por su lengua 
o por su acento, por su lugar de nacimiento, por sus 
hábitos de vida, por sus orígenes y tradiciones o por su 
pobreza. La discriminación racial es un problema que 
nos aqueja a todos, y está en nosotros ponerle término 
final.

DÍA INTERNACIONAL DE 
LA ELIMINACIÓN DE 

LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
21 de marzo

El 15 de marzo del 2003, mediante el Acuerdo 
Municipal N° 034, la Municipalidad Provincial de 
Piura institucionalizó el Día de la Algarrobina, 
buscando promover el consumo de este producto a 
nivel local, regional y nacional. La algarrobina es el 
extracto de la vaina del algarrobo, de sabor dulce y 
color oscuro, que se utiliza como ingrediente para 
jugos, helados y bebidas como cócteles. 
En esta fecha, la comuna piurana promueve la 
organización de actividades en favor de este 
importante producto natural y nutritivo, cuyos 
componentes favorecen a la salud del cuerpo humano. 
Como se sabe, la algarrobina forma parte de la 
identidad cultural y de la vida social de Piura, 
constituyendo un referente importante para la 
elaboración de bebidas típicas de la región.

DIA DE LA ALGARROBINA

15 de marzo

El 22 de marzo se lleva a cabo el “Día Internacional del 
Agua”, celebración que pretende llamar la atención 
sobre la importancia del agua dulce y fomentar una 
gestión sostenible de este recurso. El agua dulce es un 
bien escaso y muy importante para la vida en el 
planeta, por ello es importante su conservación. La 
superficie terrestre está cubierta de agua, pero solo un 
2% es dulce, es por ello preciso tomar medidas para 
evitar en un futuro la escasez de agua, elemento clave 
para el bienestar de la población mundial. En este día 
tenemos la oportunidad de aprender más sobre los 
problemas relacionados con la carencia del agua; 
además de las medidas gubernamentales, nosotros 
podemos reducir el consumo con pequeños gestos 
como lavarse los dientes y afeitarse con el grifo 
cerrado.

DÍA MUNDIAL DEL AGUA

22 de marzo



Mes

8

La Región informa - Cumpleaños

APELLIDOS Y NOMBRE FECHA

DICNER ALEXANDER FARFÁN ANCAJIMA 01

PABLO LORGLO FIESTAS ECHE 02

LUIS ENRIQUE NÚÑEZ FRÍAS 03

ELBIA BELARMINIA HOLGUÍN RIVERA 03

JOSÉ EUSEBIO LANDAURO APONTE 05

JUAN CARLOS QUEZADA OREJUELA 05

MERCEDES Z. ARANIBAL SEMINARIO 05

TOMÁS H. SAAVEDRA CHOQUEHUANCA 05

MARIELA VERONICA SALCEDO CASTAÑEAADA 06

JAIME YSAAC SAAVEDRA DIEZ 07

GILBERTO CORONADO QUEVEDO 07

RITA NAHOMI PULACHE ORDINOLA 09

RONALD RUIZ HAPILLIQUEN 09

CLARA ELVIRA ROJAS RAMIREZ  09

FANNY LUZ TORRES PAUCAR 10

JOSÉ GILBERTO CABELLS POZO 10

DORINDA SOLEDAD OJEDA CARRASCO 11

LUPE SARA LAURA PAIVA 11

RODRIGO IPANAQUE AREVALO 13

FRANKLIN MOSCOL OLIVA 15

HERBERT ANTERO MENDOZA CALDERÓN 16

ALLAN ROY ROSILLO CASTILLO 18

CELESTINO CORDOVA SAAVEDRA 22

JOSÉ LUIS SAAVEDRA GONZA 22

JESUS ROCHEL RODRIGUEZ CEBALLOS 22

GUSTAVO CRISOSTOMO MUÑOZ 23

NELLY ELENA CHUNGA MICHILOT 24

IRMA AURORA ALBERCA RÍOS 25

WENINGER MARTINEZ VEGA 26

JOAQUÍN SANDOVAL REVOLLEDO 26

VIOLETA DEL S. MELENDEZ VILELA 27

JULIO CÉSAR ANCAJIMA ECHE 28

JANET GUARDADO ACOSTA 30

VICTOR MANUEL MENA GUTIERREZ 31
Marzo
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www.pinterest.com/GobiernoRegionalPiura

www.pinterest.com/GobiernoRegionalPiura

www.youtube.com/RegionPiuraTV
@GRPiura

www.regionpiura.gob.pe

www.facebook.com/GobiernoRegionalPiuraOficial
laregionhabla@hotmail.com

Oficina de Comunicaciones e Imagen 
Institucional

OCII

Para publicar tus fotos en la sección de sociales, 
para publicar un evento, para participar en nuestra 
columna o darnos tus sugerencias y comentarios, 

comunícate con nosotros a nuestro correo.

“ “
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Puentes de Piura se encuentran en
constante monitoreo

El gobernador regional de Piura, Ing. Reynaldo Hilbck Guzmán 
recorrió el puente Cáceres y el puente Independencia, junto al 
Ing. Jorge Reyes Salazar, director del Instituto de Hidráulica de 
la UDEP, para constatar el volumen del río Piura y tomar 
medidas de seguridad junto con el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional, el PECHP y la Policía Nacional.

Hilbck Guzmán, indicó que el Gobierno Regional se encuentra 
en constante monitoreo de los puentes, además de iniciar 
trabajos de batimetría para determinar la topografía de la 
superficie del fondo del río.

El mandatario regional manifestó que el puente Cáceres tiene 
luz y bastante hondura, según el informe de los técnicos. 
Asimismo, indicó que el puente más sensible es el puente 
Independencia por su infraestructura, debido a que el agua 
está tocando con el tablero.

“Se está restringiendo el pase vehicular y peatonal en el 
puente Independencia como medida de seguridad, para evitar 
pérdidas de vidas humanas, además estamos monitoreando 
el volumen del río y haremos barimetrías en los puentes”, dijo 
Hilbck Guzmán.

El gobernador regional ante la insistencia de la población por 
querer cruzar el puente, manifestó: “Tenemos que conservar 
la vida de las personas, si algo pasara con este puente y 
alguien se muere, sería responsabilidad directa de nosotros. 
El puente Independencia permanecerá cerrado hasta que no 
haya riesgo”.
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