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5 NUEVOS CAMPOS  
DEPORTIVOS

• Colegios Almirante Miguel Grau y José Olaya de La Perla cuentan 
ahora con modernas canchas con grass sintético y gradería

• Niños y jóvenes podrán practicar deportes de día y de noche, 
gracias a  potentes luces LED
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Jóvenes y adultos chalacos tuvieron la oportunidad de acceder a centenares de 
puestos de trabajo que se ofertaron durante la II Feria Laboral 2021 realizada en el 
Parque de La Cultura, ubicado en la urbanización San José, distrito de Bellavista. 
La jornada, donde también se brindaron servicios gratuitos de asesoría para la 
búsqueda de empleo, fue organizada por el Gobierno Regional del Callao, a través 
de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. En los próximos 
días la feria laboral visitará los distritos de Ventanilla, Mi Perú y La Perla.

En la imponente Fortaleza del 
Real Felipe se recordó los 200 
años del primer izamiento de la 
bandera del Perú en el Callao. 
En el acto se evocó aquel 21 de 
setiembre de 1821 cuando se 
produjo la capitulación de los 
Ejércitos Nacionales de España 
que ocupaban la mencionada 
fortaleza y el día que se arrió la 
bandera de los Leones de Castilla 
para izar la bandera roja y blanca 
de la libertad. Cabe destacar 
que muchos chalacos anónimos, 
hombres y mujeres, lucharon 
por conseguir la tan ansiada 
independencia del Perú.

   CENTENARES 
DE JÓVENES 
CONSIGUEN 
EMPLEO EN 
LA II FERIA 
LABORAL

   200 AÑOS 
DEL PRIMER 
IZAMIENTO DE LA 
BICOLOR EN EL 
CALLAO

Honores a la llegada del gobernador Dante Mandriotti

Izamiento del Pabellón Nacional

Potenciamos la empleabilidad en el CallaoSeguimos recorriendo el Callao con las Ferias Laborales
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Cinco campos deportivos con Grass 
sintético, iluminación LED y graderías 
inauguró el Gobierno Regional del Callao 
en dos colegios de La Perla. Estas modernas 
obras demandaron una inversión de más de 
dos millones de soles y beneficiarán a miles 
de alumnos chalacos. El primer campo en 
ser inaugurado por el gobernador regional 
Dante Mandriotti fue el de la Institución 
Educativa 4005 Almirante Miguel Grau 
Seminario. Lo mismo sucedió en la I.E. José 
Olaya Balandra, donde develó las placas de 
las 4 canchas, una de ellas semi profesional. 
En este espacio se rehabilitaron además 
13 servicios higiénicos y las graderías, se 
instalaron reflectores, sardineles, 4 cercos 
perimétricos con mallas y una pérgola.

   SEGUIMOS APOSTANDO 
POR EL DEPORTE

Promovemos el deporte y vida sana en el Callao

Ceremonia de inauguración de campo deportivo



4 Gobierno Regional del Callao

El próximo lunes 11 de octubre la sociedad 
civil organizada de la región Callao tendrá la 
oportunidad de participar en el proceso electoral 
para designar a sus representantes ante el Consejo 
de Coordinación Regional (CC) para el periodo 
2021 -2023. En ese sentido se dio inicio al proceso 
de inscripción y revisión de las organizaciones, 
fase que se desarrollará hasta el miércoles 29 de 

   NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL

El Gobernador Regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, participó en 
el 15° Gore Ejecutivo, que se realizó durante dos días en la ciudad de Iquitos. 
En este espacio, que reunió a ministros de Estado, gobernadores regionales y 
sus respectivos equipos técnicos, se abordaron los temas de descentralización, 
reactivación económica, retorno progresivo a clases presenciales del año 
escolar 2022 en las escuelas y las estrategias de acción frente a la pandemia 
generada por el Covid -19.

   CALLAO EN 
EL 15º GORE 
EJECUTIVO

setiembre. Las inscripciones están abiertas desde 
las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, sede central del 
GORE, ubicado en la Av. Elmer Faucett N° 3970 
y a través de la plataforma digital del Gobierno 
Regional del Callao

http://proyectos.regioncallao.gob.pe:8081/Publico/
Eventos/Pu_Eventos.aspx?evento=11 

Organizaciones serán protagonistas en un espacio de participación
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Durante dos días, Agentes Económicos 
Organizados chalacos de las cadenas 
productivas de gastronomía, porcicultura, 
turismo y pesca artesanal expusieron 
públicamente sus respectivos planes de 
negocios con el objetivo de acceder al fondo 
concursable Procompite Región Callao 2021. 
El Gobierno Regional del Callao cofinanciará 
planes de negocios en cuatro cadenas 
productivas, por más de 7 millones de soles con 
la finalidad de apoyar con equipos, maquinarias 
y tecnología necesaria a 350 emprendedores, 
fomentando además el empleo y la economía; 
sin duda un gran desafío para garantizar 
la sostenibilidad de las micro y pequeñas 
empresas de la región.

   AGENTES ECONÓMICOS 
EXPONEN SUS PLANES DE 
NEGOCIOS

Exposiciones públicas de planes de negocio

Promovemos una reactivación económica responsable
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La Gerencia Regional de Desarrollo Económico continúa realizando las ferias itinerantes que recorren 
cada semana los diferentes distritos del primer puerto. Esta vez llegó a la losa deportiva Miguel Grau, en 
la avenida Haya de la Torre, donde productores chalacos vendieron productos de primera necesidad a 
bajos precios, respetando todos los protocolos de bioseguridad. 

   FERIA ITINERANTE REGIONAL LLEGÓ AL DISTRITO DE LA PERLA

Una reunión con importantes resultados sostuvo los dirigentes de Pachacútec 
con el gobernador regional y un equipo técnico. Durante la cita, la primera 
autoridad regional, acompañado del alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro, 
se comprometió a seguir trabajando articuladamente con la municipalidad 
distrital a fin de solucionar diversos temas como el de pistas y veredas, agua y 
desagüe, así como de continuar con el proceso de elaboración del expediente 
técnico para la construcción del Hospital de Pachacútec. 

   TRABAJO 
COORDINADO 
CON DIRIGENTES 
DE PACHACÚTEC

Escuchamos a nuestros vecinos chalacos

Productos de calidad al alcance de los bolsillos Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad
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Central
COVID - 19 (01) 201 5740

Alerta respuesta - DIRESA CALLAO

Central de emergencia de Defensa Nacional - Atención las 24 horas

(01) 201 5755(01) 429 8128 (01) 465 5467 (01) 465 2416

(01) 429 8174lunes a viernes de
8 a. m. a 4 p. m.

lunes a viernes de
8 a. m. a 6 p. m.

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

(01) 206 0430 - (01) 201 4411

Centros de
Aislamiento

Monitoreo médico, oxígeno, alimentación, 
medicamentos, espacios bioseguros, 
entre otros.

Atención Gratuita

Para pacientes positivos COVID-19

Villa Deportiva de Bellavista
Cuenta con su propia planta de oxígeno

Villa Deportiva de Ventanilla

   Ayúdanos a cuidar de tu salud y la de tu familia


