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LUIS DÍAZ BRAVO
GOBERNADOR REGIONAL

MENSAJE

un cordial saludo a todos los 
padres lambayecanos que este 
tercer domingo de junio celebran 
su día, como un justo homenaje a 
su esfuerzo, dedicación y lucha 
diaria.

Los padres cumplimos un rol 
fundamental en el sostenimiento 
económico de nuestros hijos, 
pero sobre todo en la formación 
de valores y principios basados 
en la moral y las buenas cos-
tumbres.  

los padres jamás debemos 
claudicar de las obligaciones 
familiares,  necesitamos enseñar 
y pregonar con el ejemplo, 
siendo consecuentes con nues-
tras acciones y decisiones.

Recordemos siempre que el 
mejor legado es formar hijos 
solidarios, respetuosos, hones-
tos y empáticos que aporten al 
desarrollo de la región y el país.
 
Celebremos nuestro día en casa, 
dentro del entorno familiar, con 
prudencia y responsabilidad, 
respetando las normas y res-
tricciones por la crisis sanitaria.

Que Dios los bendiga y les dé 
mucha fortaleza y sabiduría para 
desempeñar lo mejor posible su 
rol de padres. 

 ¡FELIZ DÍA!.

“NUESTRO MEJOR LEGADO ES FORMAR HIJOS 
SOLIDARIOS, RESPETUOSOS Y HONESTOS”



RAFAEL SENA CHIROQUE: 

“LA PATERNIDAD ES UNA EXPERIENCIA 
ÚNICA E IRREPETIBLE”

DÍA DEL PADREENTREVISTA

Rafael Sena Chiroque, trabajador de la Oficina de 
Organización y Tecnologías de la Información del 

GORE Lambayeque, comparte sus vivencias, 
sueños y recuerdos que marcaron su vida al 

convertirse en padre, experiencia que lo ha hecho 
madurar y mejorar como persona.

“La paternidad es una vivencia única e 
irrepetible, es mucho más que tener hijos, es 
reencontrarte con el niño que una vez fuiste”. 

Aquí la entrevista:

De pesca con su hijo Carlos
Nicolás Sena Paredes.

¿A QUE EDAD TE CONVER-
TISTE EN PAPÁ?

Mi hijo nació en el año 2009, 
cuando ya tenía 34 años.

¿QUÉ RECUERDOS TIENES 
DEL NACIMIENTO DE TU HIJO?

Los apuros de ir de allá para 
acá en el Hospital Naylamp, la 
preocupación del  par to 
natural  que terminó en 
cesárea, las escabullidas a la 
sala de operaciones con la 
ayuda cómpl ice de una 
enfermera  (me vería cara de 
primerizo) gracias a Dios todo 
salió bien, a los 15 minutos 
que Luby entró a sala de 
operaciones (por la cesárea) 
sacaron a Tato (Carlos) en una 
incubadora y lo acompañé 
hasta el 6to piso donde lo 
bañaron y le dieron las 
primeras atenciones. Luego 
vino la alegría de compartir 
las buenas nuevas con la 
familia.

¿CÓMO ES TU RELACIÓN CON 
TU HIJO?

De mucha confianza, de 
mucha empatía, trato de 



RAFAEL SENA CHIROQUE

ponerme en sus zapatos e intento dar 
respuesta a sus múltiples interro-
gantes, más ahora que ya tiene 12 
años, y empieza la pubertad y la 
adolescencia. Cuando me pregunta de 
los cambios que va experimentando 
trato de ser lo más objetivo, sin sua-
vizar el tema, la verdad me sorprende 
con las preguntas que formula a su 
corta edad. Si no conozco las respues-
tas a “San Google” voy.

¿QUÉ ACTIVIDADES COMPARTEN 
JUNTOS?

Gracias a Dios tenemos afinidad en 
gustos, antes de la pandemia, está-
bamos clavados en la playa  y pasá-
bamos allí todo el día, o sino salíamos a 
conocer otros lugares. 
Ahora compartimos algunos video-
juegos, me asombra la calidad y 
complejidad de los actuales, yo crecí 
con Pacman y Tetris ahora hay otros 
más, consolas, multiversos, líneas de 
tiempo, etc. En este último año le gusta 
más el dibujo, yo a parte de informático 
soy diseñador gráfico, y ahora Carlos se 
inclina por el dibujo de comics, así que 
ese pasatiempo también lo compar-
timos, me pide ideas le enseño algo de 
diagramación y manejo de herramien-
tas digitales.

¿TE INVOLUCRAS CON SUS ACTIVI-
DADES ACADÉMICAS?

Bueno, este año él está viviendo con su 
madre, pero en años anteriores estuvo 
conmigo, y en esos años sí me 
involucré tenía que ser desde mate-
mático hasta experto en semántica, 
gramática, ciencia,  etc.
-

ENTREVISTA



RAFAEL SENA CHIROQUEENTREVISTA

 ¿CÓMO TE IMAGINAS EL FUTURO DE TU 
HIJO?

Como todo padre, que sea feliz y exitoso 
en lo que decida hacer, uno trata de 
inculcarles valores para que sean 
personas integras, lo demás ya es 
resultado de su propio esfuerzo. El sueña 
con viajar por todos lados, un día quiere 
ser ingeniero, otro paleontólogo, biólogo 
marino, yo siempre le digo que elija lo 
que más le gusta, hacer que haga de su 
hobby su profesión.

¿QUÉ LEGADO QUIERES DEJARLE?

Que viva experiencias, creo que la mejor 
manera de aprender es yendo a lugares, 
conociendo gente, conociendo la 
historia, de dónde vienes, cuáles son tus 
orígenes, creo que le diría que siempre 
se sienta orgulloso de su identidad, con 
los pies bien puestos en la tierra, 
siempre le digo “trata de tener una vida 
que te genere recuerdos felices” 
“venimos al mundo a ser felices”.

¿QUÉ CONSEJO LES DARÍAS A LOS 
N U E VO S  PA P Á S ,  E N  B A S E  A  T U 
EXPERIENCIA?

La paternidad es una experiencia única e 
irrepetible, pero es mucho más que 
tener hijos es reencontrarte con el niño 
que una vez también fuiste, es el 
momento cuando empiezas a valorar 
todo lo que tus padres hicieron por ti, así 
que también es un proceso de “retro-
alimentación”, es una experiencia que 
también te hace madurar y mejorar 
como persona, es vital involucrarse con 
los gustos y aficiones de tu hijo, conversa 
sus temas y comparte tiempo de calidad 
con ellos.



JURAMENTA SINDICATO ÚNICO
DE TRABAJADORESACTUALIDAD

VICTORIA PIZARRO RUIZ
SECRETARIA GENERAL 

“EL SINDICATO NO SÓLO RECLAMA 
SINO QUE SE  COMPROMETE A TRABAJAR 

EN EQUIPO POR LA REGIÓN”

La secretaria general del Sindicato Unico 
de Trabajadores del Gobierno Regional 
de Lambayeque, María Victoria Pizarro 
Ruiz, reafirmó el compromiso de los 
servidores sindicalizados en aportar al 
desarrollo regional trabajando en 
equipo.
 
La flamante dirigente se pronunció en 
nombre de los trabajadores en la 

ceremonia de juramentación de la 
Nueva Directiva para el período 2021-
2023.

“El sindicato no solamente es una 
organización que reclama y exige, el 
sindicato y los trabajadores nos 
comprometemos hacer un equipo para 
beneficio y el desarrollo de nuestra 
región”, enfatizó.



JURAMENTA SINDICATO ÚNICO
DE TRABAJADORESACTUALIDAD

Pizarro Ruiz, propuso un  trabajo articulado 
y además pidió al gobernador regional, Luis 
Díaz Bravo, brindar oportunidades a los 
profesionales y técnicos “confíe en ellos, así 
como confió en el ex secretario general y 
ahora gerente de Infraestructura Elmer 
Rivas”, apuntó.

“Hay también otros profesionales capaci-
tados que merecen una oportunidad”, anotó 
en su emotivo discurso tras prestar jura-
mento frente a la autoridad regional.

Destacó el acercamiento del gobernador 
Luis Díaz Bravo con los trabajadores del 
GORE Lambayeque a través de gestos como 
el saludo personalizado que hizo con motivo 
del Día Internacional de la Mujer al visitar 
oficina por oficina para dejarles un pequeño 
presente.

Igual que en el Día de la Madre, donde 
incluso recibió su visita en el hospital donde 
se encontraba internada por problemas de 

salud.

“Hemos tenido dos años de maltratos donde 
se nos quitaron derechos logrados no en un 
día de lucha sino de muchos años, por la 
mala voluntad de la autoridad y su entorno”, 
reveló.

No obstante, indicó se ha logrado el incre-
mento al incentivo gracias a la apertura, 
diálogo y buena voluntad de los funcionarios 
de la actual gestión que pusieron el hombro, 
“este beneficio nos sirve de mucho”, anotó.

Pizarro recordó que los trabajadores de la 
Ley 276 tienen un sueldo mísero y la pensión 
de los jubilados es aún peor. 

Lamentó  que hasta ahora ningún gobierno 
se haya interesado en implementar una 
política para que el trabajador estatal tenga 
un sueldo digno “pero no nos amilanamos y 
seguimos luchando por nuestros derechos”, 
subrayó.



La ceremonia se llevó acabo el miércoles 16 de 
junio, en el auditorio de la sede regional con la 

participación de trabajadores y autoridades 
regionales.

JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2021- 2023

*SECRETARÍA GENERAL: 
MARÍA VICTORIA PIZARRO RUIZ

* SUB SECRETARÍA GENERAL: 
JORGE TAVARA HUARNIZO

* SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
CARLOS MARTÍN CONTRERAS BENITES

* SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PAUL ALEJANDRO ZENTENO SAAVEDRA

* SECRETARÍA DE DEFENSA, DISCIPLINA Y 
RELACIONES GREMIALES
EDUARDO CHINCHAY PUSE

* SECRETARÍA DE ACTAS Y ARCHIVO
CARMEN  ELENA SOLANO RODRÍGUEZ

* SECRETARÍA DE PRENSA PROPAGANDA Y 
DIFUSIÓN
RAFAEL SENA CHIROQUE

* SECRETARÍA DE BIENESTAR RECREACIÓN Y 
DEPORTE
MARCO ANTONIO GRANADOS SÁNCHEZ

JURAMENTA SINDICATO ÚNICO
DE TRABAJADORESACTUALIDAD



ACTUALIDAD

“DESDE EL LUGAR DONDE ESTÉN 
Y LA FUNCIÓN QUE LES TOQUE DESEMPEÑAR,

 HÁGANLO BIEN”

LUIS DÍAZ BRAVO
GOBERNADOR REGIONAL 

“Todos debemos comprometernos, cada uno 
tiene  una función y un rol que desempeñar, 
somos parte de un engranaje, por eso  les 
invoco hacer su trabajo lo mejor que puedan 
para que la población tenga otra óptica de 
nosotros”.

Este fue parte del mensaje del gobernador 
regional, Luis Díaz Bravo, dirigido a los 
servidores del GORE Lambayeque en el acto de 
juramentación de la nueva Directiva del Sindi-
cato Unico de Trabajadores.

La autoridad regional indicó que cuando circula 
una mala noticia del  Gobierno Regional de 
Lambayeque, todos deben incomodarse y 
molestarse, y hacer lo posible para revertir esa 
mala percepción que se proyecta a la 
comunidad.

Indicó que la masa laboral es la parte medular 
para el funcionamiento y éxito de una gestión, 
por eso, indicó su propósito es lograr un 
ambiente laboral donde el trabajador se sienta 
contento e identificado con su institución.

“Desde el primer día como gobernador 
encargado he intentado retomar el rumbo, sé 
que años atrás había un ambiente donde 
primaba la amistad y la solidaridad, hay que 
retomar esa mística de trabajo y predis-
posición en beneficio de la institución”, anotó.

Reafirmó que su despacho tiene las puertas 
abiertas y está llano a escuchar siempre, “voy a 
tratar en lo posible de estar en constante 
comunicación y abogar por lo que por justicia 
les corresponde”, remarcó.

 

JURAMENTA SINDICATO ÚNICO
DE TRABAJADORES
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