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EL HUÁSCAR EN EL CALLAO
• Monitor tendrá en su interior un museo de historia de la Marina de Guerra del Perú.

• Parque temático contará con áreas de exposición, esculturas como tanques 
anfibios, lanchas patrulleras, helicóptero, submarino de guerra…
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El gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti, inauguró el Foro 
Internacional Ciudad Puerto, denominado “De la crisis a la oportunidad: 
hacia una recuperación inclusiva y resiliente”, donde se está trabajando 
con una mirada que permita la recuperación económica, social y del 
empleo en la región para que se convierta en un puerto sostenible.

Tras la culminación del Foro Internacional, el 10 de setiembre próximo, 
se realizará la III Sesión de Consejo Ciudad- Puerto del Callao, en la que 
luego de los acuerdos se suscribirá el acta “Plan de acción ciudad- puerto 
del Callao 2021-2022”, en crecimiento, equidad y sostenibilidad.

    EN FORO 
INTERNACIONAL 
DEBATEN FUTURO 
DEL PUERTO DEL 
CALLAO

Presentación de proyectos sostenibles para el Callao El gobernador Dante Mandriotti participa del Foro

La Directora de DIRESA Callao, Dra. Kathey Pacheco Vargas, participó en la reunión virtual de instalación 
de la Primera Comisión Consultiva Institucional (CCI), de la Dirección Regional de Salud del Callao, que 
se encargará de evaluar el diagnóstico y/o tratamiento de Enfermedades Raras y Huérfanas (ERH) de alto 
costo, siendo esta una de la primeras en instalarse a nivel nacional, después del MINSA.

Cabe indicar, que la CCI de DIRESA Callao, gestionará en coordinación con el MINSA, Gobierno Regional, 
ESSALUD, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Sanidad de la Policía Nacional del Perú.

    INSTALAN COMISIÓN CONSULTIVA DE ENFERMEDADES RARAS

Dra. Kathey Pacheco, Directora Regional de Salud Seguimos trabajando por la salud 
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Diez toneladas de ´perico´, especie actualmente en veda, fueron 
decomisados en el Terminal Pesquero de Ventanilla, en una operación 
conjunta llevada cabo por la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico, el Ministerio de la Producción, la Fiscalía del Medio 
Ambiente y la Policía Nacional.

El producto hidrobiológico destinado al consumo directo, se procedió 
a su donación íntegramente a los programas de apoyo alimentario del 
Callao levantándose el acta correspondiente.

   GORE DONA 
10 TONELADAS 
DE PERICO A 
COMEDORES Y 
CLUBES DE MADRES

Recursos serán destinados a las ollas comunes Entrega de productos hidrobiológicos

Bajo ese contexto y en cumplimiento estricto de la ley, se entregó la especie  al Comité de Damas del 
distrito de Mi Perú, a la organización Social Clubes de Madres “Sector Vencedores” del A. H. Márquez del 
Callao; la Casa de Convivencia Juan Pablo II, y la gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad de 
Ventanilla, de Carmen de La Legua Reynoso, así como a la Congregación asilo de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados del Callao. 

 Las familias más vulnerables son nuestra motivación para seguir trabajando por un Callao mejor
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Alcaldes y representantes de las gerencias de medio ambiente de los municipios distritales de nuestra 
región, recibieron el libro “Callao, Biodiversidad y Paisajes Naturales”, como parte de nuestra campaña 
de sensibilización ambiental. Las autoridades se comprometieron a promover el cuidado y protección de 
nuestra naturaleza. Esta es una publicación desarrollada por la Gerencia Regional de Recursos Naturales 
y Gestión del Medio Ambiente, con contenido inédito sobre las diversas formas de vida no humana y sus 
hábitats que alberga la región Callao.

    ALCALDES COMPROMETIDOS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

El gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti, se reunió nuevamente 
con los dirigentes del Comité de Gestión de Oquendo con quienes evaluó la 
viabilidad del proyecto de pistas y veredas de la avenida Los Alisos, tramo 
Canta Callao y avenida Néstor Gambetta, cuya ejecución será posible, luego 
que la Municipalidad Provincial del Callao firme convenios específicos 
enviados por el GORE.

En ese sentido, el ingeniero Carlos Arana, gerente regional de Infraestructura, 
informó que los perfiles están aprobados, y que una vez que el municipio firme 
la documentación necesaria se podrá proceder a elaborar los expedientes 
técnicos y continuar los trámites que deben concluir con el desarrollo de las 
obras, tan largamente esperadas por miles de pobladores. En la cita, también 
se vio la factibilidad de la ejecución de otras obras, como la construcción de 
un centro de salud y un mercado mayorista en Oquendo.

    LISTOS PARA 
EJECUTAR 
OBRAS VIALES 
EN OQUENDO

Entrega del libro a la alcaldesa de Mi Perú, Jade Vega

Por una mejor calidad de vida de los vecinos de Oquendo

Entrega del libro al alcalde de La Perla, Aníbal Jara

Escuchamos a nuestros vecinos chalacos
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Con una inversión de más de cinco millones de soles, que serán 
asumidos íntegramente por el Gobierno Regional del Callao, pronto se 
construirá el nuevo Parque Temático Naval de Ventanilla, que tendrá 
como elemento principal una réplica del monitor Huáscar en tamaño 
real.

En ese sentido, el gobernador regional Dante Mandriotti; el alcalde de 
Ventanilla, Pedro Spadaro; y el comandante general de la Marina de 
Guerra, Almirante Alberto Alcalá, colocaron recientemente la primera 
piedra que da inicio a su construcción en el asentamiento humano 
Labarthe en Pachacútec, en homenaje a la Marina de Guerra del Perú 
y el héroe del Combate de Angamos, Don Miguel Grau.

   COLOCAN 
PRIMERA PIEDRA 
DEL PARQUE 
TEMÁTICO NAVAL 
CON  RÉPLICA DEL 
HUÁSCAR

Más atractivos turísticos para el Callao Autoridades comprometidas con el desarrollo de Pachacútec

La obra difundirá no solo nuestra historia y un merecido homenaje a los héroes que dieron su vida por 
nuestra patria; sino que generará la creación de nuevos puestos de trabajo en su etapa de construcción, un 
mayor desarrollo a las zonas aledañas, y aumentará el valor de los predios del sector. Promoverá, además, 
la integración familiar, recreación y esparcimiento, pues habrá una zona de juegos infantiles, áreas verdes 
naturales y artificiales

Colocación de la primera piedra del parque temático naval
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Gracias a la gestión del gobierno regional, se está disponiendo de un espacio en el Mallplaza Perú de 
Bellavista para que los artesanos y artesanas puedan ofrecer sus productos con todos los protocolos de 
bioseguridad. Los emprendedores exhiben trabajos en cuero y pieles, productos de imaginería, trabajos en 
madera y metales preciosos, textiles, cerámica, pinturas, estampados y teñidos. 

Además, 98 de ellos, han accedido a capacitaciones y se les ha entregado kits de bioseguridad para garantizar 
la salud de sus clientes y prevenir el contagio de la Covid-19 

    APOYO A LOS EMPRENDEDORES CHALACOS 

Trescientos alumnos de la Escuela de Talentos, que cursan el 3ro, 4to y 
5to año de secundaria, recibieron canastas de víveres a través del Comité 
de Administración del Fondo Educativo (Cafed). El GORE Callao, aparte 
de apoyar a los estudiantes con estos alimentos, otorga becas integrales a 
los alumnos más destacados de esa institución educativa para que sigan 
estudios superiores en la universidad nacional o particular de su elección. 

Los víveres dirigidos a cada uno de los estudiantes de secundaria fueron 
entregados a los padres de familia cumpliendo todas las medidas de 
bioseguridad en su sede ubicada en la avenida Santa Rosa 580, La Perla, 
Callao.

    GORE CALLAO 
CONTINÚA 
APOSTANDO POR 
LA EDUCACIÓN

Encuéntralos en el primer piso del Mallplaza Bellavista Reactivar la economía es trabajo de todos

Entrega de canastas a los padres de familia Por una educación de calidad en el Callao
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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



8 Gobierno Regional del Callao

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


