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2 La Región informa - Reconstrucción

Aprueban los primeros 52 millones para 
la reconstrucción de Piura

El director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios, Pablo de la Flor Belaunde se reunió con el 
gobernador regional, Reynaldo Hilbck Guzmán, para 
recoger la información correspondiente al catastro de 
daños y priorizar las iniciativas dentro de la región.

Además, de la Flor manifestó que durante la última 
reunión con el directorio de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, se ha aprobado 04 
importantes perfiles de proyectos, que presentó el 
Gobierno Regional Piura, los cuales son 02 proyectos de 
rehabilitación y descolmatación de los drenes 1308 y 
S e c h u r a ,  a d e m á s  d e  0 2  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  y 
fortalecimiento de las defensas ribereñas, en ambas 
márgenes del río Piura.

Estos 04 perfiles, suman un monto de 52 millones de 
soles, para lo cual Pablo de la Flor indicó que sólo esperan 
la revisión de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que es 
la autoridad competente para dar la autorización y luego 
proceder al Ministerio de Economía y Finanzas, para que 
haga la transferencia correspondiente al Gobierno 
Regional Piura, y finalmente dar inicio al proceso y 
procedimiento para la adjudicación de las obras.

Asimismo, Pablo de la Flor indicó que existe un proyecto 
adicional aprobado, que es la descolmatación del río Piura 
y Chira, que estará a cargo del Ministerio de Agricultura, 
para lo cual, la ANA está preparando las fichas y tendrá un 
costo aproximado de 28 millones de soles, haciendo un 
total de 80 millones de soles en el primer paquete del Plan 
de Reconstrucción para la región Piura.
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Alegría en el Día de la Madre 
en nuestras ocinas

Of. de Abastecimiento y Servicios AuxiliaresOf. de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
Of. Regional de Asesoría JurídicaOf. Regional de Asesoría Jurídica

Consejo RegionalConsejo Regional

Of. GRRNyGMAOf. GRRNyGMA

Gerencia Regional de PresupuestoGerencia Regional de Presupuesto

Of. de Recursos HumanosOf. de Recursos Humanos

Gerencia de Desarrollo SocialGerencia de Desarrollo Social

OTIOTI

Secretaría GeneralSecretaría General

Sub Gerencia Regional 
de Desarrollo Institucional

Sub Gerencia Regional 
de Desarrollo Institucional
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Arequipa demuestra su solidaridad 
con los damnificados de Piura

La Comandancia Departamental del Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú recibió, en calidad de 
donación, bienes de ayuda humanitaria del Gobierno 
Regional Piura, para la implementación y mejoramiento 
de la atención de emergencias de las compañías de 
bomberos.

El jefe de la oficina regional de Seguridad y Defensa 
Nacional, Eduardo Arbulú Gonzáles, manifestó que esta 
entrega ha sido posible gracias a las donaciones recibidas 
por parte de instituciones privadas y nacionales, 
canalizadas a través de la Asociación Mujeres por Piura y 
Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), 
en el marco de la emergencia por lluvias intensas y 
desborde del Río Piura.

Se entregaron 12 motobombas de 2” con manguera de 
succión y descarga, 12 carpas con accesorios, 48 
colchones inflables, 01 bote con remo, 180 pares de 
botines y 12 bobinas de plástico.

El gobernador regional, Ing. Reynaldo Hilbck Guzmán, 
brindó su agradecimiento a los bomberos presentes por 
salvaguardar la vida de la población, más aún durante la 
emergencia presentada a causa de El Niño Costero. 

Gobierno Regional entrega ayuda 
humanitaria a bomberos de Piura



5La Región informa - Al día

A iniciativa del Gobierno Regional Piura, el Banco de 
Crédito del Perú (BCP) invertirá S/ 33 millones en el marco 
del mecanismo de obras por impuestos para mejorar la 
infraestructura educativa de colegios en el ámbito de las 
zonas de emergencia de nuestra región, así lo dio a 
conocer el director de Educación Pedro Periche Querevalú.

Mencionó que los proyectos de inversión, que serán 
financiados y ejecutados por el Banco de Crédito, 
beneficiarán a 1,987 alumnos de cinco instituciones 
educativas de Piura ubicadas en los distritos de 
Querecotillo (I.E. San Francisco de Chocan), Chulucanas 
(I.E. San Ramón), Paita (I.E. Dios es Amor), Las Lomas (I.E. 
N° 15349) e Ignacio Escudero (I.E. Monte Lima) y su 
implementación comenzará en el cuarto trimestre de este 
año.

El funcionario señaló que los cinco proyectos también 
comprenden la adquisición de equipamiento y mobiliario, 
y son parte del esfuerzo que viene desarrollando el 
Ministerio de Educación y Gobierno Regional, con el apoyo 
del sector privado para contribuir al cierre de brechas.

Cerca de dos mil alumnos de la Región Piura se
beneciarán con mejoras en infraestructura educativa
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Reconocen a servidores en ceremonia 
del Día del Servidor Público

Con una ceremonia especial por el “Día del Servidor Público” el Gobierno Regional Piura reconoció a 17 
trabajadores que cumplieron 30 años de servicios en la institución.
La importante actividad se desarrolló en la plataforma deportiva del local de Infraestructura de la sede 
regional, y fue presidida por el vice gobernador regional, Econ. Alfredo Neyra Aleman, contando con la 
presencia de funcionarios y funcionarias de la entidad, además de servidores de la institución.
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El 1 de junio se celebra el Día Mundial de la Leche, esta 
fecha fue instituida por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el 
objetivo de enfatizar la importancia de la producción láctea 
y el consumo de este alimento nutritivo en especial la 
materna, la cual es esencial para el hombre y su desarrollo.

Por cada siete habitantes se debe de consumir 130 litros de 
leche según FAO. El consumo de leche no produce caries, 
sino ayuda a formar los huesos, el diente y consumir lácteos 
ayuda en la prevención de la caries según la Organización 
Mundial de la Salud.

DÍA INTERNACIONAL
DE LA LECHE

1 de junio

DÍA MUNDIAL CONTRA
EL TRABAJO INFANTIL

12 de junio

DERECHO DE SUFRAGIO A 
LA MUJER EN EL PERÚ

17 de junio

DÍA NACIONAL DEL CEVICHE

28 de junio

El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se recuerda el 12 de junio 
de cada año; instituido por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en el año 2012, como una forma de poner en relieve 
la gravísima situación de niños que viven en países afectados por 
conflictos, violencia o que se encuentran en situación de 
fragilidad. Este año, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil se 
centrará en el impacto de los conflictos y catástrofes, que tienen 
una huella devastadora en las personas y los niños suelen ser las 
primeras víctimas cuando las escuelas son destruidas y los 
servicios básicos interrumpidos. Muchos niños son desplazados o 
refugiados en otros países, y son particularmente vulnerables a la 
trata y al trabajo infantil.

En el Perú, el voto femenino se ejerció por primera vez el 17 de 
junio de 1956, para las elecciones generales; aquí 
par t icipar on 30 candidat as represent ando a sus 
departamentos, en estas elecciones votaron 499,256 
peruanas.
La cajamarquina Irene Silva Santolalla fue electa para la 
Cámara de Senadores y para diputados: Lola Blanco de la 
Rosa (Áncash); Alicia Blanco Montesinos (Junín); María 
Eleonora Silva Silva (Junín); María Colina de Gotuzzo (La 
libertad); Manuela Billinghurst (Lima) y Juana Ubilluz de 
Palacios (Loreto). 

El Día Nacional del Cebiche fue instaurado en el 2008, 
gracias a una resolución del Ministerio de la Producción, en el 
documento se señala como una “comida tradicional del 
Perú”.
Se cree que esta comida tuvo si origen en la cultura Moche, 
para luego expandirse a más regiones  del Perú y también en 
la región. No existe una teoría exacta sobre el origen de esta 
comida, pero la hipótesis más fuerte es la del periodista 
Federico More, quien en 1952  señaló que la palabra
"cebiche" deriva de "cebo", nombre que en el siglo XVI le 
daban a los bocadillos pequeños.

JUNIO
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¡FELIZ
CUMPLEAÑOS!

CELEBREMOS

JUNTOS

EN JUNIO

NOMBRES Y APELLIDOS

¡FELIZ
CUMPLEAÑOS!

CELEBREMOS

JUNTOS

EN JUNIO

DIA

KARINA ROXANA AGUIRRE PALACIOS � 01

GUILIANA GONZÁLES GONZÁLES� 01

SEGUNDO EDUARDO SANJINEZ CIENFUEGOS � 01

FRANCISCO JAVIER TÁVARA CASTILLO � 03

EMILIA MARISOL ECHEVARRÍA LOZADA � 04

EDUARDO ARBULÚ GONZÁLES � 04

GARY ALAMA BRICEÑO � 04

MAGDA YANINI TORRES IBAÑEZ � 05

PETRONILA ZEVALLOS MACHUCA � 06

JOSÉ PABLO CASTRO LOPEZ � 07

ROSA ALICIA VEGA FARFÁN � 07

BLANCA NOEMÍ ALBURQUEQUE ORDINOLA � 09

MIRIAM LILY ADRIANZÉN HUANCAS � 09

LILIAN VIOLETA AYOSA ROSALES � 09

MARÍA CECILIA TORRES CARRIÓN � 09

FRANCIS NICOLÁS CHUQUICONDOR CAMPOS � 10

MIGUEL EDUARDO BOZA TALLEDO � 10

JUAN ROBERTO MORE DURÁN � 10

DANIEL HUANCA CASTILLO � 13

SOCORRO DEL PILAR PACHERRE NAVARRO � 13

OLGA YOVERA SULLÓN � 13

DORIS VALERIA PACHECO PEREZ � 14

JOSÉ ELISEO PINGO PAIVA � 14

JUAN CARLOS CARRERA GUTIÉRREZ � 15

MARÍA LILIANA CORO CHUMACERO � 15

IVÁN MOLINA SALAS � 15

LUIS VILLAR BARRANZUELA � 16

NEPTALÍ CARLÍN CORTEZ RUIZ � 16

MARÍA TERESA CORNEJO PALACIOS � 17

ISMAEL NAVARRO MICHILOT � 17

ANA MARÍA ARRIETA PONGO � 18

RAÚL CEVALLOS ENCALADA� 18

JESÚS AUGUSTO GÁRATE ROSAS � 18

AURELIANO SANTOS YAJAHUANCA � 18

MARILYN YANET TRONCOS GUERRERO � 18

CÉSAR AUGUSTO MONTALVÁN MOZO � 18

JOSÉ MARCOS SERNAQUÉ IPANAQUÉ � 18

GAUDI SHIRLEY TIJERO AGUILA � 19

JORGE LUIS HERRERA ARÉVALO � 20

JUAN CARLOS ROMÁN BANCES � 20

CLARA EUGENIA ACEVEDO CHORRES � 21

LINDAURA GUERRERO NIÑO � 21

FRANCISCO WILFREDO LAU DEZA � 23

JUAN LUCAS GARCÍA MONTALVO � 24

JUAN FRANCISCO GARCÍA MONTALVO � 24

LUIS CASTILLO VIDAL� 26

WILFREDO JUAN ZEGARRA ADRIANZÉN � 26

YIOVANNY MANFREDO CRISANTO JUÁREZ � 27

ANA ISIDORA TRONCOS SAMANIEGO � 28

MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ ERQUIAGA � 28

MARTINA PIEDAD MARTÍNEZ LACHAPELL � 28

WENDY GERALDINE NAVARRO FLORES � 28

LUIS EMILIO VALIENTE CARRASCO � 30
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Inauguran variante en Carretera Departamental
PI-103 tramo: Paita - La Islilla

El gobernador regional, Reynaldo Hilbck Guzmán, en 
compañía de la consejera regional por Paita, Cecilia Torres 
Carrión, el alcalde del centro poblado la Islilla, José Alvares 
Pazos  y  e l  d i rector  reg ional  de  t ranspor tes  y 
comunicaciones, Jaime Saavedra Diez, inauguraron la 
variante de la carretera PI 103 tramo Paita-La Islilla, la cual 
beneficia a más de un millar de habitantes, la mayoría 
dedicados a la pesca.

Durante la ceremonia el morador Santos Eusebio Álvarez 
Eche y el alcalde de la Islilla José Álvarez, resaltaron la labor 
realizada por la Dirección Regional de Transportes y el 
Ejército para concluir la carretera, ejecutada tras el 
desborde de quebradas en la zona por la ocurrencia del 
Fenómeno de El Niño Costero; que dejó inhabilitada la 
antigua vía. Del mismo modo, dieron a conocer las 
necesidades de la población, solicitando el apoyo del 
Gobierno Regional en proyectos de agua y alcantarillado, 
educación, seguridad ciudadana, entre otros.

A su turno el gobernador regional, Reynaldo Hilbck, se 
sumó al malestar de la población y señaló que un pueblo de 
232 años de fundado,  de pescadores natos  y 
emprendedores, tiene poco o nada en lo que son servicios 
básicos. Sin embargo, anunció el compromiso de trabajo 
para lograr la implementación de estos servicios en 
beneficios de los niños y niñas de la Islilla.
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