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P Cerrar puertas y ventanas para 
evitar corrientes de aire pues éstas 
atraen los rayos.

P En caso de hallarnos en un piso o 
vivienda, hay que desconectar los 
electrodomésticos, los aparatos 
eléctricos y las tomas de antena de 
televisión, ya que el rayo puede 
entrar por las conducciones de 
electricidad y TV causando daños o 
la destrucción de estos objetos.

P Conviene permanecer alejados de 
las tuberías del agua y del gas y del 
teléfono o el ordenador. Todos 
estos objetos pueden conducir la 
e l e c t r i c i d a d  y  p r o v o c a r 
electrocución. Dejar las luces 
encendidas, sin embargo, no 
aumenta el riesgo.

P Hay que posponer los baños, las 
duchas y el lavado de la vajilla o 
usar agua corriente para cualquier 
otro propósito hasta que la 
tormenta haya pasado porque a 
través del agua existe también 
riesgo de electrocución.

P Una buena manera de aislarse es 
sentarse en una silla que no sea de 
metal apoyando los pies en la 
mesa u otra silla que tampoco 
sean metálicas. Lo mejor es 
tumbarse en una cama o litera, 
más aún si son de madera.

¿Cómo protegerte en caso de tormenta
eléctrica en la vivienda o refugio 



Visita niños de 
Monte Castillo 

Visita de alumnos 
de la UPN

Distribución del dinero por
emergencia
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✅NOTAS:
(*Anaranjado) - Será para las zonas más afectadas a nivel nacional.
(*Celeste) - Aun NO se ha realizado la distribución del presupuesto correspondiente a cada departamento.



Asociación de Mujeres por Piura apoyando a 
damnificados en las diferentes zonas de la región
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ASOCIACIÓN
DE MUJERES
POR PIURA
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La ministra de Educación, Marilú Martens, quien fue 
asignada a la región Piura para coordinar y gestionar 
las acciones por la situación de emergencia, destacó 
la labor del gobernador regional, Reynaldo Hilbck 
Guzmán.

Dijo que su equipo multidisciplinario apoyó la gestión 
del Gobierno Regional Piura; además mencionó que el 
gobernador presentó detalladamente la situación de 
Piura y sus sectores, las fortalezas y cuáles son las 
necesidades.

Agregó que de acuerdo a ello se realizó un diagnóstico 
y se encontraron los puntos en donde el gobierno 
central con el gobierno regional se podría fortalecer.

La ministra señaló que se ha trabajado intensamente 
con el gobierno regional para fortalecer la ejecución de 
los recursos tanto del gobierno central como las  
donaciones.

“El gobierno regional ha estado atendiendo la 
emergencia, atendiendo las necesidades de la 
población, pero si era importante sentarnos a 
planificar para llevar la ayuda oportunamente. Hemos 
realizado capacitación de ejecución de presupuesto 
tanto al gobierno regional, gobierno local y 
funcionarios del sector Educación, se ha activado la 
instalación de refugios para las más de 3.500 familias 
damnificados, hasta el momentos son seis locales”. 

En el marco de la transferencia, precisó que con el 
gobernador regional se está coordinando para 
manejar inventarios, se está viendo la parte logística 
para que esta ayuda llegue de forma oportuna y 
ordenada a las personas que realmente lo necesitan.

Ministra de Educación destaca labor de
gobernador regional ante la emergencia



6 La Región informa - Al Día

De izquierda a derecha: Gregorio Viera, Dalia  
Mendoza, Alfredo Revolledo, Loyda Silva, Pili 
López y Armando Pizarro, compañeros de la 
Oficina de Recursos Humanos.

Disfrutando en familia.

SocialesSociales
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lo que se VIENE
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Con el fin de promover y fomentar en los niños la lectura de 
obras literarias para sus respectivas edades, la Organización 
Internacional para el Libro Juvenil (IBBY) desde el año 1967, 
eligió el 2 de abril para celebrar el Día Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil, coincidiendo con la fecha del nacimiento del 
escritor danés Hans Christian Andersen.

Andersen, uno de los más grandes autores de la literatura 
mundial, escribió más de 150 cuentos infantiles, entre ellos: El 
patito feo, El soldadito de plomo, Caperucita Roja, Blanca 
Nieves y los siete enanitos, Los tres Chanchitos, Pulgarcito, etc.

DÍA MUNDIAL DEL 
LIBRO INFANTIL Y JUVENIL

2 de abril El Gobierno Peruano de 2002 (Ley Nº 27666), instauró 
al segundo domingo de abril de cada año  como Día del 
Niño Peruano. En e4l marco de esta celebración, el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
programa cada año una serie de actividades con el 
propósito de generar reflexiones respecto al ejercicio de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y 
movilizar a la sociedad, a la familia y a las instituciones 
públicas y privadas, en torno a los derechos y deberes 
que les corresponde y que estos sean tratados 
prioritariamente en la agenda nacional.

DÍA DEL NIÑO PERUANO
9 de abril

Con el fin de concienciar al mundo de la necesidad de 
proteger el medio ambiente y de la conservación de 
la biodiversidad, así como paliar  la superpoblación, 
la contaminación y hacer un uso responsable de los 
recursos naturales. Para mejorar las cosas en 
nuestro planeta tenemos que cambiar nuestros 
malos hábitos. No debemos consumir productos en 
exceso, ni derrochar energía, no generar desechos 
innecesarios. Es el hombre el que a la tierra, no lo 
contrario. “Alfabetización Ambiental y Climática”, es 
el lema para el Día de la Tierra de este 2017.

DÍA INTERNACIONAL DE LA TIERRA
22 de abril

la Organización Internacional del Trabajo celebra el 
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
el 28 de abril en todo el mundo. El objetivo de esta 
fecha es centrar la atención a nivel internacional 
sobre las nuevas tendencias en el ámbito de la 
seguridad y la salud en el trabajo y sobre la magnitud 
de las lesiones,  enfermedades y muer tes 
relacionadas con el trabajo. Este año el tema es: 
Optimizar la compilación y el uso de los datos sobre 
SST (Seguridad y Salud en el Trabajo).

DÍA MUNDIAL SOBRE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

28 de abril



Mes

8

La Región informa - Cumpleaños

APELLIDOS Y NOMBRE FECHA

HUGO ESTEBAN SILUPÚ SÁNCHEZ  01

HERNÁN EFILIO GARCÍA  CABRERA  01

NIPTA ISABEL GALLO BENITES  02

MARCO OTERO MARTÍNEZ  02

ARTURO SIGIFREDO SOJO  MENA  02

CÉSAR ELÍAS TALLEDO  MENDOZA  03

LILIANA AGUIRRE  MENA  04

ALFREDO NEYRA ALEMAN  04

VÍCTOR MANUEL RANGEL CÓRDOVA  04

GERARDO ALIPIO ALVARADO  PAYBA  06

JOSÉ LUIS REQUENA  PAREDES  07

JOSÉ HERRERA  LOZADA  08

IRENE CARRASCO TINEO 08

MARÍA DEL CARMEN ALVARADO  ORTIZ  09

JUAN CORSINO CUSTODIO  SALAZAR  10

FELIPE PAZ SILVA  10

IRMA ESTHER PARIHUAMÁN  CRUZ  10

JHONNY ELMER HUAMANÍ  GARCÍA  12

CLARISSA CANDICE   MEJÍA  LUNA 14

JESÚS ALEXANDER YARLEQUÉ  QUINTANA  15

OLGA SOLEDAD TRELLES MARTINO  18

MARIO ERIBERTO CARNAQUÉ  LEÓN  19

JOSÉ HERNANDO AGUILAR  PORRAS  20

GALVARINO ANTONIO ORELLANA MONTENEGRO  20

SUSAN MARIBEL VILLAR DE LA CRUZ  20

LANDELINO PAVEL BRAVO VELÁSQUEZ  21

NOEMÍ PAZ SAUCEDO   21

JORGE MANUEL RAMIREZ GIANELLA 21

PERCY TÁVARA  SERRATO  22

ANTONIO CASTILLO  MEZONES 23

RODOLFO MARTÍNEZ  ECHEANDÍA  23

ARTURO NIEVES REQUENA  23

CARLOS  EDUARDO TALLEDO NUÑEZ 23

HENRY RAFAEL NUNURA JARAMILLLO 23

LUIS ALBERTO ROJAS RODRÍGUEZ 25

ZENAIDA RODRÍGUEZ  SAAVEDRA  28

CARLOS EDUARDO APAESTEGUI GOMEZ  28

MANUEL ZAPATA TRELLES  28

JORGE LUIS VALDIVIEZO  CHEVEZ  29

ALFREDO ACHA  RAMOS  30

Abril
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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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Hilbck: Funcionarios del GR harán
seguimiento a cada distrito afectado

En la región Piura se ha instalado un Comité de crisis en el 
cual todos los gerentes y directores regionales harán un 
seguimiento a cada distrito afectado por la emergencia.

El gobernador regional informó que se han asignado 
comisiones de trabajo a cada uno de los funcionarios del 
Gobierno Regional, para atender todo lo referente a 
drenaje de la ciudad, evacuación de agua, evacuación de 
damnificados, conseguir refugios y alimento para los 
afectados.

Eso ha surgido luego de la reunión que se ha tenido esta 

mañana con funcionarios COER, la ministra y el Ejército del 
Perú.

Hilbck Guzmán confirmó además que van a arribar a la 
región Piura, dos mil efectivos de las Fuerzas Armadas 
para ayudar a los damnificados.  El pedido para que se 
envíe a dicho personal se hizo el martes ante el gobierno 
central y la respuesta fue inmediata, indicó la autoridad 
regional.

Asimismo señaló que siguen trabajando con puentes 
aéreos para emergencias sanitarias y hacer llegar 
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