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Buscando mejorar la calidad de vida e impulsando a 
la rehabilitación de drogadictos y alcohólicos del 
Centro Victoria Filial Piura, la Asociación de Mujeres 
por Piura donó 110 planchas de fibrocemento de la 
marca Eternit, las mismas que servirán para terminar 
el techado de sus ambientes de talleres y 
dormitorios.

El Centro Victoria es una iglesia sin fines de lucro que 
se encarga de rehabilitar jóvenes y adultos del 
problema de las drogas y el alcohol. Actualmente 
cuenta con un terreno de 5,300 m2 y piensan hacer 
el proyecto: Casa Hogar que albergue a 150 hombres 
que quieran recuperarse y rehabilitarse, con la 
finalidad de formar hombres de bien.

La presidenta del Asociación Mujeres por Piura, 
Rosario Arámbulo de Hilbck, manifestó que con la 
gracia de Dios, su representada es un medio de 
apoyo para las distintas instituciones que trabajan en 
beneficio de la sociedad.

De la entrega también participó el gobernador 
regional, Ing. Reynaldo Hilbck Guzmán, quien indicó 
que se siente comprometido de ayudar a las 
personas que hacen el bien y sobre todo a las 
instituciones que hacen trabajo de rehabilitación y 
además generan resultados. “El gobierno regional no 
puede ayudar directamente a las instituciones 
privadas, pero esta ayuda la hemos realizado de 
manera personal y con la Asociación Mujeres por 
Piura, para poder mejorar las condiciones del Centro 
Victoria”.

Asociación de Mujeres por Piura dona 110 
planchas de eternit a Centro Victoria
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El Consejo Regional de la juventud- COREJU llevó a 
cabo la inauguración del proyecto educativo La Pre 
de Mi Barrio, dicho evento se inició a las 9 am en la 
institución educativa San Juan Bautista en el 
distrito de Veintiséis de Octubre. Durante la 
presentación se contó con la presencia del 
Consejero Regional de Piura Ing. Hermer Alzamora 
Román, representante y encargado de la unidad de 
Cultura y Deporte de la Municipalidad de Veintiséis 
de Octubre Prof. Segundo Torres Rodríguez, 
Presidente del Consejo Regional de la Juventud 
Paul Rosas Jiménez. En representación del 
Gobernador Regional de Piura y Director de la 
academia Ing. Hermer Alzamora Román hizo 
hincapié en la participación del COREJU en estos 
proyectos educativos que generan plataformas 
donde los jóvenes pueden desarrollarse siendo 
esta una de las forma para contribuir con el 
desarrollo profesional de la juventud piurana.

As imismo p id ió ex igenc ia a los docentes 
encargados que son reconocidos en la enseñanza 
académica en nuestra región y la dedicación de los 
alumnos para aprovechar la oportunidad que se 
brinda siendo esta la puerta para un próximo 
estudio universitario o técnico.

Coreju dio inicio a la Pre de Mi Barrio
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Con la finalidad de buscar el aprovechamiento económico de 
los bienes del Estado y en armonía con los intereses sociales, 
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN 
firmó convenios con el Gobierno Regional Piura y la 
Municipalidad Provincial de Sechura. Se el “Convenio de 
delegación de competencias entre el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, La Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales y el Gobierno Regional Piura, con la 
objetivo de delegar facultades en materia de administración 
de tierras del Estado.

José Luis Pairazaman Torres, superintendente nacional de 
Bienes Estatales, manifestó que junto con el Gobierno 
Regional Piura tienen dos proyectos importantes como son: 
Poechos y Pariñas - Lobitos, “Vamos a focalizar nuestros 
esfuerzos para sanear estos terrenos y que los proyectos no 
se detengan”, finalizó el superintendente. Reynaldo Hilbck 
Guzmán, gobernador regional, manifestó que antes la SBN 
estaba lejos de la realidad y habían muchas trabas en los 
trámites que no dejaban avanzar, pero a raíz de este 
convenio el Gobierno Regional va a servir de contacto para 
informar la realidad de los terrenos. “Este es un gran paso 
para poder transferir terrenos y que no se pierdan 
inversiones, ni oportunidades de negocio, ni trabajo, además 
va a contribuir a mejoras de vida de la población y a seguir 
avanzando como región”. Por otro lado, también se firmó el 
“Convenio de cooperación interinstitucional entre la 
superintendencia nacional de bienes estatales - SBN y la 
Municipalidad Provincial de Sechura para la protección y 
cautela de los terrenos de propiedad estatal”, con el objetivo 
de que ambas entidades unan esfuerzo para proteger los 
terrenos del Estado y poner en práctica la figura de 
recuperaciones extrajudiciales, es decir, recuperar terrenos 
sin necesidad de un proceso judicial.

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales firma convenios con 
el Gobierno Regional Piura y la Municipalidad Provincial de Sechura
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Apostando por mejoras en los servicios de salud, el 
Gobierno Regional puso en marcha dos proyectos para 
Piura: El Hospital de Campaña, cuyo terreno se está 
habilitando y el Hospital de la Solidaridad, el cual ya cuenta 
con dos unidades móviles para la atención hospitalaria. 
El Gobierno Regional puso en marcha el acondicionamiento 
del terreno y demolición de la infraestructura del local 
conocido como ex Campo Ferial. Dichas labores ya 
culminaron y tuvieron un monto de aproximado de 411 mil 
soles; se estima que dicho hospital atenderá a decenas de 
pacientes en estado de emergencia, donde se instalarán 
50 camas que ayudarán a descongestionar el Hospital 
Santa Rosa.
Por otro lado, ya se culminaron los trabajos de movimiento 
de tierra a cargo de la maquinaria del Gobierno Regional en 
la zona donde se construirá el Hospital de la Solidaridad, 
ubicado en un área de 10.334 m² en la Zona Industrial III, al 
costado de la Textil Piura. Este nosocomio será construido 
producto de la firma de un convenio entre el Gobierno 
Regional Piura, la Municipalidad de Veintiséis de Octubre y 
el Sistema Metropolitano de la Solidaridad de Lima (Sisol).
En una reciente ceremonia, el gobernador de la región 
Piura, Reynaldo Hilbck Guzmán, hizo entrega de dos 
unidades móviles de salud en calidad de sesión de uso al 
Sistema Metropolitano de la Solidaridad – Sisol, 
representado por su presidente ejecutivo, Dr. Luis Rubio 
Idrogo. Estos consultorios móviles, que recorrerán la región, 
cuentan con equipos para desarrollar diagnósticos por 
imágenes que servirán para prevenir y atender las 
enfermedades. “Estas unidades llevarán el servicio de 
salud donde más se requiere”, refirió Hilbck Guzmán. Como 
parte del convenio, el Hospital de la Solidaridad  abonará 
150 camas hospitalarias a la región y se podrán brindar 
más de 2 mil atenciones diarias.

Gobierno Regional comprometido con la salud
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ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS

FALLO DEFINITIVO DE LÍMITES ENTRE PERÚ Y CHILE

El 4 de febrero de 2004 se institucionalizó el Día del Pisco Sour 
(resolución Nº 161-2004 del Ministerio de la Producción). Trago 
tradicional de la gastronomía peruana, es un fino cóctel en cuya 
receta original destaca el Pisco, jugo de limón, hielo y diversos 
agregados como jarabe de goma y amargo de angostura. 
Según el historiador José Antonio Schiaffino, en su libro "El Origen 
del Pisco Sour", el inventor de la fórmula fue el californiano Víctor V. 
Morris, propietario del Bar Morris de la calle Boza 847, en el Jr. de La 
Unión del centro de Lima, en los años  veinte del siglo XX. En dicho 
lugar se ofrecía como una novedad el pisco sour, inspirado en el 
whisky sour. 
A las 12 de la noche, y tras el conteo tradicional, los buenos deseos 
por un próspero año venidero se confunden en un sinfín de abrazos, 
seguidos por fiestas y fuegos artificiales que le dan colorido a esta 
trascendental celebración.

4 de febrero

DÍA DEL PISCO SOUR

Todos los 14 de febrero se celebra el día del Amor y la Amistad, un 
día especial para todas aquellas parejas de enamorados y aquellos 
amigos con quien compartimos nuestra vida;  Existen muchas 
teorías a cerca del origen de esta celebración, la más popular es la 
conmemoración de la muerte de San Valentín, sacerdote que 
casaba a parejas bajo el ritual cristiano en la antigua Roma, donde 
el matrimonio estaba prohibido por decreto del emperador Claudio 
II.
En este tipo de celebración no pueden faltar las muestras de afecto 
como el intercambio de obsequios, entrega de rosas, chocolates, 
peluches y tarjetas.

14 de febrero

DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD

La festividad en honor a la Virgen de la Candelaria es una de las más 
grandes manifestaciones culturales del Perú y Sudamérica. Todos 
los 8 de febrero la imagen de la Virgen sale a las puertas de su 
santuario, donde cerca de 150 comparsas de diferentes 
comunidades de Puro, vestidos con llamativos trajes y mascaras, 
expresan a través del baile su veneración y respeto.
Esta festividad presenta además novenas, albas de fiesta, entrada 
de cirios. Como se sabe, esta celebración fue proclamada 
Patrimonio Cultural del Perú, el 2 de septiembre de 2003, por el 
Instituto Nacional de Cultura (INC).

8 de febrero

FESTIVIDAD EN HONOR A LA
VIRGEN DE LA CANDELARIA

El 17 de febrero de 1988 se firmó el tratado de Paz de Itamaraty en 
Brasilia. Tras casi 50 años de conflicto armado, originado por la falta 
de demarcación de 78 kilómetros de frontera, los gobiernos de Perú y 
Ecuador llegar a un acuerdo aceptable para fijar los límites 
fronterizos de dicha zona. Los presidentes de entonces firmaron este 
acuerdo, en presencia de los representantes de Argentina, Brasil, 
Chile y Estados Unidos, países garantes del Protocolo de Río de 
Janeiro de 1942. El Perú y Ecuador acordaron un cese de fuego, el 
retiro de tropas ecuatorianas de territorio peruano y el compromiso 
de continuar las negociaciones para llegar a la solución definitiva. 
Finalmente, En mayo de 1999, se colocó de manera definitiva el 
último hito (de 30)  con lo que terminó finalmente un conflicto de más 
de un siglo y medio.

17 de febrero

TRATADO DE PAZ ITAMARATI
ENTRE PERÚ Y ECUADOR

El 28 de febrero fue declarado el como el Día Nacional de Lucha 
Contra la Osteoporosis, con la finalidad de sensibilizar a la población 
sobre esta enfermedad que en la actualidad se considera un 
problema de salud pública, y que afecta con mayor frecuencia a 
mujeres mayores de 50 años. Esta enfermedad tiene como 
característica la insuficiencia de masa ósea y el deterioro de dicho 
tejido, lo que aumenta la fragilidad  de los huesos y la predisposición a 
que estos sufran una fractura en distintas etapas de la vida. Para 
prevenirla es necesario adoptar estilos de vida más saludables que 
incluyan actividad física y una adecuada ingesta de calcio; los 
adolescentes deben consumir 1300 mg de calcio por día. En el Perú, 
el 7,4 de las mujeres entre los 45 y 60 años padecen de esta 
enfermedad, mientras que en los hombres la cifra alcanza el 5,5%.

28 de febrero

DÍA NACIONAL DE LUCHA
CONTRA LA OSTEOPOROSIS

El 13 de febrero de 2011 fue proclamado el Día Mundial de la Radio 
en Conferencia General de la UNESCO, gracias a la iniciativa del 
presidente de la Academia Española de Radio, Jorge Álvarez. Desde 
aquel entonces se funda el Comité Internacional del Día Mundial de 
la Radio para promover las celebraciones anuales de este día y así 
contribuir al prestigio de este medio de comunicación en todo el 
mundo. Este año la UNESCO presenta su sexta edición del Día 
Mundial De la Radio, denominado “La radio eres tú”, con el objetivo 
principal de alentar a las emisoras de radio de todo el mundo, ya 
sean comunitarias, privadas o públicas, a dotarse de las 
herramientas necesarias para mejorar su labor. Además se busca 
fomentar el dialogo y participación constante de las audiencias y 
las emisoras, para la creación de contenido de calidad, así como la 
promoción de la libertad de expresión. En 2016, más de 380 radios 
en 80 países diferentes organizaron eventos para celebrar el Día 
Mundial de la Radio.

13 de febrero

DÍA DE LA RADIO
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APELLIDOS Y NOMBRE FECHA

RICO TALLEDO PEDRO RUDY 03

PALACIOS NOVOA MANUEL EDUARDO 04

PEÑA REY MANUEL FLORENTINO 05

ZAPATA PAULINI MIGUEL 06

SAAVEDRA ALZAMORA JAVIER ANTONIO 06

BERNAL  SOLANO-ROMUALDO 07

GARRIDO CORNEJO JUAN CARLOS 08

GINOCHO BALCAZAR ROSELLA 08

ROBERTO CALVA TRONCOS 08

MEJIA  HUAMAN-JUAN 09

ATO  MORALES-JUAN AUSBERTO 09

ROJAS VALLADARES MANUEL ALBERTO 09

CARRION  VILLAVICENCIO-SILVIO A. 09

MARTINEZ  VILELA-ALEJANDRO W. 09

SULLON MORENO FREDY  10

ZAVALA  MUJICA-JANET ELIZABETH 10

VENTURA MENDOZA MIRIAM ELIZABETH 11

BACA  TAVARA-WALTER ALFREDO 11

RONDON  BANCES-CARLOS ENRIQUE 13

MORALES  MONTES-MARTHA ELIZABETH 14

GARCIA  DE CERRO-CENEIDA 14

OJEDA  REYES-LUIS OTONIEL 16

MICHILOT QUINDE JIMMY 16

RIVAS  LOPEZ-FELIX GERARDO 16

CARLOS SEGUNDO AVILA RUIZ 16

SOSA NUÑEZ DEL ARCO HARLAN F 18

SEMINARIO  PACHERRES-ANTONIO 19

GARCIA  AGUILERA-SHIRLEY ISABEL 19

OREJUELA CUPEN MANUEL 20

SALAZAR  AVILA-ELIAS MANUEL 20

SILUPU SULLON JAVIER 21

CORDOVA  FLORIANO-WALTER MOISES 22

TORRES SALDARRIAGA SEGUNDO N. 22

CARRASCO LEON JOSE ALBERTO 22

MESONES  MESONES-TOMAS ANTONIO 23

NAVARRO  PARDO-JOSE ALBERTO 23

MARTIN LIZANDRO NUÑEZ ELERA 24

SALAZAR  PALACIOS-HECTOR JOSE 25

FARFAN PORTOCARRERO GLENI Y. 25

RIVAS  NIMA-AURA ROSA 25

CORDOVA NAVARRO SANDY DEL ROSARIO 26

FIESTAS YENQUE FELIX 27

CASARIEGO GUTIERREZ JOAQUIN 27

PALACIOS VALDIVIEZO SEGUNDO 27

SILVA  LANDIVAR DE LAU-LOYDA M. 27

ESCALANTE GOMEZ CARLOS 27

VIGNOLO  FARFAN-ORESTES 28

UBILLUS MIRANDA ERNESTO 29

Febrero
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Gobierno Regional invierte más de 12 millones
en I.S. de Sullana y Sechura

Convencidos de que la educación de los jóvenes es el pilar para el 
desarrollo de Piura, el Gobierno Regional, a través de la Gerencia 
de Infraestructura, inició los trabajos para el mejoramiento del 
Instituto Tecnológico Juan José Farfán Céspedes, Pedagógico 
Hermano Victorino Elorz Goicochea, en la provincia de Sullana, y el 
Instituto Tecnológico Público Ricardo Ramos Plata, en Sechura; por 
un monto superior a los 12 millones y medio de soles. El 
Gobernador Regional, Reynaldo Hilbck Guzmán, presidió el inicio 
de obra con la colocación simbólica de la primera piedra en el 
Instituto Tecnológico Juan José Farfán Céspedes, donde se 
invertirá cerca de 4 millones en la construcción de ambientes de 
estudio para los talleres de Mecánica Automotriz, Computación e 
Informática, entre otros. El proyecto también contempla el 
equipamiento con mobiliario, material bibliográfico y herramientas 
tecnológicas. Aproximadamente 250 jóvenes, aprenderán en 
ambientes adecuados, en mejores condiciones y acorde a la 
modernidad.
El mandatario también llegó al I.S.P. Hermano Victorino Elorz 
Goicochea, donde el Gobierno Regional invierte 2 millones 700 mil 
soles en la construcción de nuevos ambientes para el nivel inicial, 
primaria, salón de usos múltiples, sala de Psicología, juegos 
mecánicos, Techado, cerco perimétrico, veredas, entre otros. La 
directora del Pedagógico, Iris Curay Ochoa, recordó los años que 
tuvieron que pasar para que hoy la construcción de este centro 
superior se haga realidad y un aproximado de 200 alumnos 
mejoren sus condiciones de enseñanza. 

De igual manera, el gobernado regional también presidió la 
colocación de la primera piedra, con la que se da inicio a los 
trabajos de mejoramiento servicio educativo en el I.T.P Ricardo 
Ramos Plata, en Sechura, cuyo monto de inversión asciende los 6 
millones de soles. Este acto simbólico contó con la presencia del 
director de Educación, Pedro Periche; el consejero regional Marvin 
Bancayán y la directora del Instituto, Esperanza Tume Hernández. 
El importante proyecto comprende la rehabilitación de las aulas 
académicas, construcción de ambientes complementarios, 
administrativos y de servicio, dos centros de cómputo, laboratorio 
de redes, simulado de navegación, tópico y módulo de fisioterapia. 
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