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NOS SUMAMOS A CAMPAÑA
“LOS MÁS BUSCADOS”

• Rostros de los más buscados del Callao serán exhibidos en las redes sociales de las 
instituciones públicas.

• Interesados en brindar información, pueden comunicarse a la línea gratuita 0-800-
40-007 o ingresar a la plataforma www.recompensas.pe/ 
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La VI Feria Módulo Callao llegó a la avenida José Carlos 
Mariátegui en el Fundo Márquez, llevando ofertas de trabajo, 
atención médica gratuita, vacunación contra la COVID 19, 
e información y asesoramiento sobre cómo accedes a los 
diferentes programas sociales que brinda el Estado en el marco 
de la emergencia sanitaria. Cientos de familias recibieron además 
múltiples servicios de medicina preventiva.

    MÓDULO 
CALLAO SIGUE 
BENEFICIANDO 
A MILES DE 
CHALACOS

Cientos de vecinos se hicieron presente en la feria Seguimos recorriendo el Callao con servicios gratuitos

La institución educativa Virgen de Fátima, una de las más 
grandes de Ventanilla, será demolida debido al mal estado 
en que se encuentra. En su lugar se levantará una edificación 
moderna y con aulas equipadas, mobiliario de primera y 
todos los servicios en beneficio de más de tres mil alumnos. 
El anuncio lo hizo el gobernador regional del Callao, Dante 
Mandriotti, luego de inaugurar la institución educativa 
N°60, ubicada en el mismo distrito.

    RECONSTRUIRÁN 
DETERIORADO 
COLEGIO VIRGEN DE 
FÁTIMA

Nos preparamos para el retorno gradual a la presencialidad Nuevos colegios con una educación de calidad 
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El Gobierno Regional del Callao se sumó a la campaña de 
identificación y captura de Los más buscados' del Programa de 
Recompensa del Ministerio del Interior (Mininter).

Los rostros de los 64 peligrosos delincuentes seguidos por la 
justicia del Callao serán exhibidos en diversos lugares públicos 
para su pronta captura “pues atentan contra la seguridad de todos 
los chalacos”, según manifestó el gobernador regional Dante 
Mandriotti.

Los interesados en brindar alguna ayuda pueden comunicarse a la línea gratuita 0-800-40-007 o ingresar a 
la plataforma www.recompensas.pe/ para tener mayor información”, su identidad permanecerá en reserva 
protegida por la Policía Nacional.

   GORE SE SUMA A 
CAMPAÑA DE LOS 
MÁS BUSCADOS

Lanzamiento de la campaña de difusión “Los más buscados” Unidos por un Callao más seguro

Página web del Programa de Recompensas 
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En un ambiente de gran camaradería, se llevó a cabo la 
inauguración de la Tercera Copa Navidad de Kickingball, una 
disciplina deportiva que llegó al Perú el 2019 y que con el pasar 
de los años ha crecido de forma escalonada. La actividad se llevó 
a cabo en la Villa Deportiva del Callao. El Kickingball es una 
disciplina deportiva que fusiona a tres: el fútbol, el balonmano y 
el béisbol. Es practicado únicamente por mujeres.

    INAUGURAN 
TORNEO DE 
KICKINGBALL EN 
VILLA DEPORTIVA

El Gobierno Regional del Callao, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, ha entregado en lo 
que va del presente mes 3.5 millones de mascarillas quirúrgicas a adultos mayores y población vulnerable.

Los beneficiados pertenecen a las asociación de adultos mayores, ubicadas en los distritos de Ventanilla, 
Mi Perú, Callao y Carmen de La Legua Reynoso, tales como “Caritas felices”, la organización adulto mayor 
José Roldán Vásquez sector 1, 2 y 3 de Bocanegra; la Asociación Casa Faro Sordo, Mudos, Red distrital 
de personas adultas mayores, asociación del adulto mayor “Virgen de Fátima” y asociación del adulto 
mayor “Santa Marina y Supe” en el Callao, y la red distrital de asociaciones y centros de adulto mayor de 
Ventanilla (REDACAMV) en Satélite, Ventanilla, entre otras.

    ENTREGAN 3 MILLONES Y MEDIO DE MASCARILLAS A 
ADULTOS MAYORES 

El Callao no baja la guardia frente a la COVID-19Protegemos a nuestra población más vulnerable

 Inauguración del torneo de Kickingball en la Villa Deportiva del Callao 
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Ciento veintidós minutas de adjudicación de lotes de vivienda 
se entregaron a igual número de familias de diferentes sectores 
del Proyecto Especial Ciudad Pachacútec de Ventanilla. Con 
dichos documentos, los beneficiarios podrán iniciar, de 
inmediato, los trámites de sus lotes en la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos (SUNARP), que los dotará de 
seguridad jurídica. 

    FAMILIAS RECIBEN 
MINUTAS DE 
ADJUDICACIÓN DE 
LOTES DE VIVIENDA 

Entrega de minutas de adjudicación de lotes de vivienda Trabajamos por un mejor Callao

El gobernador Dante Mandriotti presidió la ceremonia

Los documentos fueron entregados en una ceremonia realizada en el local del Frente Único de Pachacútec, 
donde los beneficiarios agradecieron que después de más de 20 años -en algunos casos- se hiciera realidad 
la formalización de sus predios.  
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Con una imponente ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional, autoridades del primer puerto 
conmemoraron el 19° Aniversario de la Creación de los Gobiernos Regionales en el Perú. El evento 
cívico patriótico organizado por la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad 
Ciudadana del GORE Callao, contó con la presencia del gobernador regional Dante Mandriotti, el alcalde 
de Ventanilla, Pedro Spadaro; el alcalde de La Punta, Ramón Garay; y el alcalde de La Perla Anibal Jara. 
También estuvieron presentes representas de las FF. AA. de la PNP. Y representantes de la iglesia católica.

    CONMEMORAN 19º ANIVERSARIO DE CREACIÓN DE LOS 
GOBIERNOS REGIONALES

La Dirección Regional de Educación del Callao entregó las 
resoluciones de nombramiento a 272 auxiliares de educación de 
instituciones educativas públicas del primer puerto. En una ceremonia 
especial realizada en el Coliseo Miguel Grau de Bellavista, un grupo 
de auxiliares de educación de las unidades ejecutoras Callao y UGEL 
Ventanilla recibieron el documento de forma simbólica de manos del 
gobernador regional Dante Mandriotti Castro. Cabe precisar que el 
proceso de nombramiento fue minucioso. Los postulantes tuvieron que 
acreditar estudios superiores requeridos por cada nivel o modalidad 
educativa, título, constancia o certificado. 

    NOMBRAN A 272 
AUXILIARES DE 
EDUCACIÓN

Equipo técnico del GORE y autoridades del Callao se 
hicieron presentes Ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional

Docentes chalacos podrán gozar de mejores 
condiciones laborales ¡Callao es educación!
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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


