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APRUEBAN PEDIDO  PARA 
DECLARATORIA DE ESTADO 

DE EMERGENCIA 
• En sesión extraordinaria el CORESEC aprobó solicitar al gobierno central la 

declaratoria de estado de emergencia en seguridad ciudadana.
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Las mujeres integrantes de diversas organizaciones de base de la 
región Callao conmemoraron el “Día Internacional de la eliminación 
de la violencia contra la mujer”, con el fin de crear conciencia sobre la 
erradicación de todas las formas de maltrato contra ellas.

En ese sentido, nuestra primera autoridad regional, quien encabezó la 
ceremonia, manifestó su respaldo y apoyo hacia las mujeres que han 
sido víctimas de violencia y dijo que en lo que va del año se ha llevado 
a cabo una serie de acciones y actividades operativas con el objetivo de 
contribuir con la disminución de la violencia, logrando la participación 
de más de 17 mil mujeres e integrantes del grupo familiar.

    MANIFESTACIÓN 
CONTRA LA 
VIOLENCIA A LA 
MUJER

Alto a la violencia contra las mujeres Coliseo Miguel Grau del Callao

En mérito a que lograron mejorar el aprendizaje de sus alumnos aplicando ideas innovadoras en el 
desarrollo de clases virtuales, en el contexto de la pandemia ocasionada por la COVID-19, se reconoció a 
los 13 maestros ganadores del “I Concurso Regional de Buenas Prácticas Docente Callao 2021”.

En una ceremonia realizada en la sede central del GORE, los docentes recibieron un diploma, así como la 
medalla de reconocimiento emitida por la Dirección Regional de Educación (DREC) y un kit tecnológico 
conteniendo una tablet, parlantes y teclado, con los cuales podrán potenciar sus clases.

“I CONCURSO REGIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS DOCENTE CALLAO 
2021”

Ceremonia de entrega de reconocimientos Premiamos la innovación educativa
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En sesión extraordinaria, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana 
(CORESEC) del Callao que preside el gobernador regional del Callao, 
Dante Mandriotti Castro, aprobó solicitar al gobierno central la 
declaratoria de estado de emergencia en la Provincia Constitucional 
del Callao, con la finalidad de enfrentar la delincuencia y reinstaurar el 
orden interno en el primer puerto.

El pedido de la declaratoria de emergencia fue aprobado con 16 votos 
a favor y ninguno en contra, luego que los miembros del CORESEC, 
analizaron las cifras de la incidencia delictiva y los escasos recursos con 
que cuenta la Policía para el combate contra la criminalidad.

   APRUEBAN 
PEDIDO PARA 
DECLARATORIA 
DE ESTADO DE 
EMERGENCIA 

Reunión virtual con participación de autoridades del primer puerto Presentación de la solicitud de estado de emergencia

El Callao lucha frontalmente contra la delincuencia
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El gobernador regional Dante Mandriotti, participó en la 
inauguración de la Copa Confraternidad Kawachi 2021, donde 
reiteró su compromiso en continuar trabajando para impulsar el 
deporte y sano esparcimiento en el primer puerto. La actividad 
se desarrolló en el asentamiento humano del mismo nombre, 
ubicado en el Proyecto Especial Ciudad Pachacútec en Ventanilla.

    GORE CALLAO 
CONTINÚA 
IMPULSANDO EL 
DEPORTE

Con la finalidad de inmunizar a más chalacos, las brigadas 
de vacunación de la jurisdicción de la red de Salud Bepeca, 
vienen aplicando casa por casa, las dosis contra la Covid-19 
a la población de 12 años de edad a más, y completando el 
calendario nacional, según edades. Además de fortalecer a los 
adultos mayores de 60 años con la tercera dosis (pasado los 6 
meses de haberse aplicado la segunda vacuna). La Dirección 
Regional de Salud, continuará recorriendo toda la región casa 
por casa, hasta vacunar al último chalaco.

    RED DE SALUD 
BEPECA INICIA 
VACUNACIÓN CASA 
POR CASA

El Callao pone el hombro

 Seguimos promoviendo la práctica del deporte

Primeros en vacunación en el Perú

Niños y niñas del Callao se suman 
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La feria “Módulo Callao” sigue recorriendo semana a semana 
nuestra región, llevando ofertas de trabajo, atención médica 
gratuita, vacunación contra la COVID 19, información sobre los 
diferentes programas sociales y mucho más. El fin de semana, la 
VI feria presencial de servicios se instaló en la Plaza de Armas 
Angamos del Cono Sur de Ventanilla. Hasta el momento, estas 
caravanas de servicios han beneficiados a más de 10 mil chalacos.

En la actividad, los vecinos chalacos pudieron acceder a más de 23 servicios que brindan los tres niveles de 
gobierno en un mismo lugar aprovechando para realizar trámites de inscripción de DNI por primera vez, 
inscripciones para la obtención del carnet de CONADIS por discapacidad, afiliaciones al Seguro Integral 
de Salud (SIS), etc.

   MILES DE CHALACOS 
SE BENEFICIAN CON 
LA FERIA “MÓDULO 
CALLAO”

Cientos de familias chalacas se hicieron presentes en la feria El gobernador supervisó el desarrollo de la actividad

Seguimos recorriendo el Callao con servicios gratuitos 
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La Oficina de Agricultura y Producción, realizó la VI “Capacitación de Crianza Tecnificada de Cerdos 
- Aves Menores y su procesamiento en la provincia Constitucional del Callao”, la misma que, desarrolló 
diferentes temas como: Sanidad de Cerdos: Enfermedades producidas por parásitos y, Sanidad en 
Porcinos: Enfermedades producidas por bacterias y virus. Esta actividad, tiene como objetivo capacitar 
a 60 productores, mejorando los niveles de conocimiento y habilidades en la crianza de cerdos y aves 
menores, así como su procesamiento, productividad y competitividad, que permitirá elevar los ingresos 
de los pequeños productores.

    CAPACITAN A PRODUCTORES DEL PARQUE PORCINO

Cientos de chalacos tuvieron la oportunidad de acceder a uno de los 
más de 700 puestos de trabajo que ofreció la V Feria Laboral organizada 
por el GORE Callao, en la plaza de armas de La Perla. La máxima 
autoridad chalaca, acompañado del alcalde de ese distrito, recorrió los 
diversos stands de las 23 empresas que ofertaron empleos a jóvenes y 
adultos que buscan nuevas oportunidades o que quedaron sin trabajo 
a consecuencia de la crisis económica generada por la COVID-19. 
Cabe destacar que la feria laboral congregó a postulantes no solo de 
La Perla, sino de otros distritos de la región.

    FERIA LABORAL 
LLEGÓ A LA PERLA

Impulsamos las buenas prácticas productivas Capacitación a productores del Parque Porcino

El gobernador y alcalde de La Perla visitaron los 
stands Vecinos perleños pudieron acceder a ofertas laborales
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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


