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Creación del Centro de Salud
en A.H Las Dalias
En una breve ceremonia, el gobernador regional, Servando García, en compañía del director
regional de Salud, José Nizama y el alcalde
provincial, Juan José Diaz Dios, hizo entrega de
una resolución para la creación del centro de
salud Las Dalias, beneﬁciando a más de 40 mil
pobladores. De esta manera se logró la incorporación del establecimiento de salud Dalias a
la Dirección Regional de Salud.

García Correa ratiﬁcó su com
promiso de disponer en los
próximos días la elaboración
del perﬁl y expediente técnico
y en un tiempo prudente dis
poner su construcción.

Campaña masiva contra el covid
En paralelo se llevó a cabo la II Campaña
Masiva de descarte covid, donde más
de 30 Equipos de Respuesta Rápida
brindaron atención a los vecinos de
Veintiséis de Octubre.
Con el programa regional "Médico a tu Casa” y los Equipos
de Respuesta Rápida del Gobierno Regional Piura, se efectuaron pruebas rápidas y antígenas a los pobladores para
descartar contagios por el Covid-19.
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Las acciones contra el Covid-19 no se detienen

Gobernador exige
respeto por Piura,
después de la
llegada de lote
insuficiente
de vacunas
Tras la llegada de lote insuﬁciente de
vacunas Pﬁzer a la región, de las 40 mil
dosis que se habían garantizado en una
primera entrega, el gobernador regional
de Piura, Servando García, mostró su
rechazo a la actitud del presidente de la
República.

“Somos la segunda región más
poblada y no nos miran con
responsabilidad, en la última
reunión intergubernamental
se dijo que a Piura se le iba a
asignar más de 80 mil dosis y
hoy, nos han traído solo
9 mil dosis”.
La autoridad regional se mostró en total desacuerdo y
rechazó tajantemente la actitud del mandatario nacional,
puesto que, “todos los médicos sabemos que la única
manera de descongestionar los hospitales, es llevar a cabo
un proceso de vacunación masivo. Piura tiene 2 millones de
habitantes, sin embargo, hasta hoy no llegamos ni al 5 por
ciento de población inmunizada y eso implica que nuestros
hospitales estén llenos. Vamos a una velocidad inadecuada”, enfatizó.
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Las acciones contra el Covid-19 no se detienen

Inicia vacunación a adultos mayores de
80 años en las 8 provincias de la región
El último ﬁn de semana se inició la vacunación
territorial contra el covid-19 de los adultos
mayores de 80 años, con un primer padrón de 9
mil 360 personas que han sido inmunizadas
durante 4 días en Piura, Castilla, Sullana, Chulucanas, Veintiséis de Octubre, Catacaos, Paita,
Ayabaca, Sechura y Huancabamba, Pariñas y
Tambogrande.
Esta jornada se ha realizado gracias al esfuerzo
y las coordinaciones interinstitucionales entre
los gobiernos locales, Red Amachay, Pensión
65, universidades y el sector salud con el ﬁn de
proteger a nuestros adultos mayores de 80
años.

Gobierno Regional Piura adquiere
60 concentradores de oxígeno
Con el objetivo de dar solución progresiva a
la falta de oxígeno en balones, el Gobierno
Regional Piura a través de la Sub Región de
Salud Morropón Huancabamba, adquirió
más de 60 concentradores de oxígeno para
la atención de pacientes Covid-19 en el
Alto Piura.
Esta semana se entregaron los 15 primeros. 13 fueron entregados para la atención
recuperativa de pacientes del Centro de
Aislamiento Temporal y Seguimiento
(CTAS) de Chulucanas, previa capacitación
del personal de salud; los otros 2 restantes,
serán enviados al centro de salud de
Morropón.
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Hospital de Chulucanas amplía
su capacidad hospitalaria.
El Gobierno Regional Piura viene implementando y articulando acciones con los diferentes niveles de gobierno, esto a ﬁn de fortalecer la respuesta frente al Covid-19, por ello en coordinación
con la Municipalidad Provincial de Morropón,-Chulucanas, se amplió la capacidad hospitalaria
con 60 camas en el hospital de Chulucanas.

Además, con el
objetivo de garantizar
el abastecimiento de
oxígeno medicinal a la
población altopiuana,
viene realizando
periódicamente el
llenado del isotanque.

Gobernador participó de
plataforma de defensa civil
El gobernador regional, Ser
vando García, participó de la II
sesión ordinaria de la Platafor
ma de Defensa Civil Regional,
donde abordan el estado situa
cional del COVID- 19 en la
región y el abastecimiento de
oxígeno.
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Gobernador saluda al
Congreso tras aprobar
proyecto para que GORES
compren vacunas anticovid
Tras la aprobación de la ley que permite que los Gobiernos
Regionales y las empresas privadas puedan adquirir directamente las vacunas anticovid, el gobernador regional,
Servando García Correa, felicitó la decisión del Congreso de la
República,
"El Congreso de la República se ha puesto a la altura y brindará facultades a los Gobiernos Regionales y privados para
poder adquirir vacunas porque saben que al adquirir vacunas
vamos a salvar vidas. Aquí se trata de diferenciar quienes
estamos a favor de la vida y quienes no. Como autoridad
estamos a favor de la inmunización y de salvar vidas", manifestó García Correa.
Es preciso mencionar que el titular del GORE Piura presentó
este Proyecto de Ley, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le conﬁere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 67°, 74°, 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la
República.

"Como autoridad estamos a favor
de la inmunización y de salvar vidas"
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Trabajos en las defensas ribereñas
en su tramo II avanzan
Con trabajos de vaciado de losas, movimiento de tierras,
mejoramiento de caminos de acceso, entre otros el
Gobierno Regional Piura da continuidad al mejoramiento
de las defensas ribereñas del tramo II, comprendido entre
el puente Cáceres al futuro puente Integración.
Además, para dar cumplimiento al cronograma de trabajo
en el mes de mayo se iniciaría con el hincado de tablestacas.
Para el tramo II, se han considerado instalar un aproximado
de 3600 tablestacas que protegerán al dique de las socavaciones y de las erosiones frente a la crecida del río. Cada
una de estas piezas tendrá una longitud de 6 a 8 metros.

Gobierno Regional Piura invierte más
de 22 millones en infraestructura
de riego
El Gobierno Regional Piura está trabajando en
mejorar el nivel de competitividad de los agricultores de la región, para dar prioridad al hombre del
campo y fomentar la reactivación económica a
través del mejoramiento y construcción de canales
de riego; por ello invierte 22 millones 687 mil 205
soles, en cuatro obras de gran envergadura para
mejorar 1, 552 hectáreas que beneﬁcian a 589
familias agricultoras de la zona alto piurana.
Dentro de estas obras se encuentra la culminación
del mejoramiento del sistema de riego en los Canales Yapatera Trigo y Checo Fénix en Chulucanas,
además se encuentran en ejecución la construcción de los canales de Sandalique II y el Canal El
Mango, La Majada en Barrios Altos- San Juan de
Bigote .

En mayo, además, se iniciará la ejecución
del mejoramiento del sistema de riego
en Chicope-Cajunga en Huancabamba.
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Gobierno
Regional Piura
hará el lanzamieno
del fondo regional
PROCOMPITE
Promoviendo la competitividad de las cadenas
productivas en la región Piura, el Gobierno Regional Piura en los próximos días hará el lanzamiento
oﬁcial del Fondo Procompite Regional 2021, a ﬁn
de resolver las diﬁcultades que impiden que tu
negocio prospere.
A través de este fondo, se coﬁnanciará los planes
de negocio de los Agentes Económicos Organizados (AEO), de esta manera se impulsará la reactivación económica.

Recuerda que las cadenas productivas que
se coﬁnanciarán son Banano orgánico, mango,
apicultura, bambú y artesanía-cerámica.
En los próximos días informaremos sobre las
etapas de este proceso.

En lugares
cerrados
y/o mucha
aglomeración
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