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CALLAO
185 AÑOS DE HISTORIA

• GORE celebra 185 años de autonomía política con Misa y Te Deum, izamiento de 
pabellón nacional y sesión solemne. 

• Entrega minutas de adjudicación de lotes a 92 familias, instalación de la planta de 
oxígeno más grande del Callao y 1200 empleos en Feria Laboral.
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Entregamos 92 minutas de adjudicación de lotes de vivienda a igual 
número de familias de diversas agrupaciones poblacionales del 
Proyecto Especial Ciudad Pachacútec y el Proyecto Piloto Nuevo 
Pachacútec, ubicados en Ventanilla. Con estos documentos los 
posesionarios podrán iniciar los trámites para inscribir los lotes a 
su nombre en Registros Públicos, lo que los dotará de seguridad 
jurídica.

“Esta entrega de minutas permitirá, en un futuro, acceder a servicios 
adicionales, como créditos hipotecarios, servicios básicos de agua, 
y desagüe, etc.”, destacó el gobernador regional del Callao, Dante 
Mandriotti.

    MINUTAS DE 
ADJUDICACIÓN DE 
LOTES A FAMILIAS DE 
VENTANILLA

Juntos por el desarrollo de PachacútecMás familias chalacas beneficiadas

Representantes de organizaciones juveniles del Callao presentaron novedosas propuestas de proyectos que 
buscan incrementar y fortalecer la participación de los jóvenes en el desarrollo cultural, social, económico 
y político del primer puerto. 

Los jóvenes alcanzaron planes que giran en torno al fortalecimiento de su desarrollo personal y la formación 
de un liderazgo social comprometido con el desarrollo de la región.

    JÓVENES TRABAJAN EN DESARROLLO DE LA REGIÓN CALLAO

Escuchamos a la juventud chalaca Presentación de proyectos al gobernador Dante Mandriotti 
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Nos preparamos para un posible retorno a clases. 
Una escuela, cuya infraestructura deteriorada fue 
transformada en un colegio moderno, con aulas y espacios 
de recreación adecuados, para minimizar el riesgo de 
contagio de la Covid-19, fue inaugurado recientemente 
en el asentamiento humano Márquez. 

    I.E.I. NIÑITO JESÚS DE 
PRAGA LISTA PARA RECIBIR 
A PEQUEÑOS

Acto de inauguración de la I.E. Niñito Jesús de Praga

Nos preparamos para un posible regreso a clases Modernas aulas para nuestros niños chalacos

La escuela, fundada hace 59 años, no cumplía con la reglamentación actual en estructuras, arquitectura ni 
ventilación de las aulas, por lo que constituían un riesgo para la seguridad y salud de los niños.

“Esta institución educativa constituye el modelo de otras que serán mejoradas en diversos distritos. La 
hemos reformado totalmente. Tiene aulas amplias y súper ventiladas, servicios higiénicos y áreas recreativas 
modernas, para que sean utilizadas ni bien se permita el retorno a clases presenciales.
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El Instituto Nacional de Salud (INS) facultó al laboratorio de Salud Pública de la Dirección Regional de 
Salud del Callao, para realizar el diagnóstico molecular de Covid-19, mediante el procedimiento de PCR 
en tiempo real, al haber cumplido con los requisitos establecidos. Con esta acreditación, el laboratorio 
de la Diresa Callao se incorpora a la red nacional de 107 laboratorios autorizados a procesar pruebas 
moleculares con una capacidad para procesar 350 pruebas diarias.

    DIRESA CALLAO REALIZARÁ DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE COVID

Recientemente se lanzó la I Feria Laboral presencial de este año en el 
distrito de Carmen de La Legua Reynoso, donde 22 empresas ofrecieron 
más de 1,200 vacantes a los ciudadanos chalacos que han perdido 
sus empleos durante la pandemia, o buscan nuevas oportunidades 
laborales. 

El evento, coordinado por la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo Callao, congregó a cientos de postulantes de 
todos los distritos de la región, quienes pudieron obtener gratuitamente 
el Certificado Único Laboral, asesoramiento en la elaboración del 
Curriculum Vitae, y las tan ansiadas ofertas de trabajo.

    OFRECEN 
TRABAJO A 1,200 
CHALACOS EN 
FERIA LABORAL

Cuidamos tu salud y la de tu familia

Promovemos el trabajo en el Callao

Pruebas moleculares serán procesadas en el Callao

Vecinos chalacos se hicieron presente en la 
I Feria Regional Laboral 2021
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La Provincia Constitucional del Callao celebró el 185° aniversario 
de autonomía política, y en el marco de esta conmemoración 
se realizaron una serie de actividades protocolares.

El Gobierno Regional del Callao inició las celebraciones con 
una Misa Solemne y Te Deum que se realizó en la Iglesia Matriz 
Catedral del Callao, acto que encabezó el gobernador regional 
Dante Mandriotti Castro.

    CELEBRAMOS 185 
ANIVERSARIO DE 
AUTONOMIA POLÍTICA

Recibimiento de honor por parte de la Legión Peruana de la Guardia 

Mensaje del gobernador en la Sesión Solemne

Disparo de salva por la llegada de nuestra máxima autoridad

Misa y Tedeum oficiada por el Obispo del Callao

El fin de semana se llevó a cabo la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional y Sesión Solemne en 
la imponente Fortaleza del Real Felipe, donde nuestra máxima autoridad regional hizo un balance de su 
gestión y rindió homenaje con un minuto de silencio a todos los chalacos que fallecieron por la enfermedad 
del coronavirus. A dichos eventos protocolares asistieron también, autoridades políticas, civiles, militares, 
policiales, religiosas y funcionarios del GORE.
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Con alimentos de primera necesidad y alcance de los bolsillos, la Feria Itinerante Regional continúa 
visitando los distritos del primer puerto. En esta oportunidad, se instaló en la loza deportiva del Parque 
Chim Pum Callao, de la Urbanización Residencial Santa Rosa. El fin de semana, desde las 8.30 a.m. hasta 
las 2.30 p.m. de la tarde, los vecinos de la zona pudieron comprar de todo en espacios seguros que respetan 
los protocolos de bioseguridad.  

    FERIA ITINERANTE REGIONAL LLEGÓ A SANTA ROSA

La Escuela de Talentos cumplió 12 años formando estudiantes 
talentosos de 3er, 4to y 5to año de educación secundaria.

Los estudiantes presentaron sus principales proyectos de ciencia, 
biología y educación, entre los que resaltaron un Robot de Desinfección 
UVC con sensores de ultrasonidos creados por alumnos del Taller de 
Mecatrónica; asimismo, una Catapulta a pilas controlada por bluetooth 
y un Sistema Colector de Agua mediante condensación de neblina.

   12 AÑOS AL 
SERVICIO DEL 
TALENTO DE LOS 
CHALACOS

Seguimos recorriendo el Callao con los mejores precios Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad

Robot de desinfección UVC Ceremonia por los 12 años de nuestra Escuela de Talentos
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Recomendaciones básicas 
para evitar el contagio de la 
COVID-19

Usa doble mascarilla Lávate las manos 
frecuentemente

Utiliza protector facial 
en el transporte 

público

Respeta el 
distanciamiento 

social

2 m
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www.regioncallao.gob.pe Av. Elmer Faucett 3970, Callao.

(01) 206 0430 - (01) 201 4411

   Ayúdanos a cuidar de tu salud y la de tu familia


