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EDITO
RIAL

ACTUALIDAD

En los momentos más difíciles, cuan-
do las circunstancias nos exigían to-
mar decisiones inmediatas supimos 
qué hacer y cómo salir adelante, pero 
siempre teniendo de por medio la 
participación del poblador chalaco, 
apostando que juntos podemos salir 
adelante.

Desde hace muchos meses per-
manecemos como la primera región 
a nivel nacional en porcentaje de po-
blación vacunada, hemos trabajado 
en el retorno a clases con responsabilidad y seriedad poniendo manos a 
la obra en infraestructura, entregando material tecnológico a los maestros, 
ayudando en el desarrollo de nuestros alumnos, siempre de la mano con 
los padres de familia.

Hemos apostado por una reactivación económica real, haciendo ferias 
que ofrecen miles de puestos de trabajo con respeto y bioseguridad; sobre 
todo para quienes se vieron desempleados por la pandemia. Ayudamos con 
más de 7 millones de soles a los empresarios chalacos de pequeñas y me-
dianas empresas con el fondo concursable no reembolsable “PROCOMPITE”, 
los artesanos y pequeños comerciantes también recibieron un impulso im-
portante en lo que va de nuestra gestión, para salir adelante.

Ahora, nos toca tomar otra decisión firme que necesita el respaldo y 
la participación de los hombres y mujeres que quieren seguir orgullosos 
de ser chalacos de corazón. Luego de una serie de reuniones y opiniones 
de expertos en el CORESEC, decidimos pedir al gobierno central que esta-
blezca el estado de emergencia en toda la región Callao. Hemos puesto en 
marcha el programa denominado “Los más buscados del Callao”, el cual pre-
senta una lista de personas buscadas por la justicia y que ponen en peligro 
a nuestras familias. Hombres y mujeres requisitoriados, por los que se ha 
ofrecido pagar una recompensa para ayudar con su ubicación.

Hemos planificado la entrega de 131 unidades vehiculares para que 
la policía pueda brindar mayor seguridad en el primer puerto, estamos a 
la espera que el Ministerio del Interior firme un convenio que ya le hemos 
solicitado. El Ministerio de Economía, por otro lado, tiene en sus manos el 
darnos la posibilidad de invertir en más de 300 cámaras de seguridad y 8 
centros de monitoreo.

Estimados vecinos hay mucho más por hacer, con honestidad y trans-
parencia, pues nuestra política de puertas abiertas es permanente, por ello 
resaltamos nuestra colaboración con el Ministerio Público y la Contraloría, 
instituciones que han ingresado de manera inopinada a nuestras instala-
ciones recibiendo todas las facilidades para el acceso a documentos y ar-
chivos, no hallando nada en nuestra gestión que pueda dar viso alguno de 
corrupción.

Por ello, los invito a seguir trabajando de la mano, juntos podemos 
salir adelante.

Dante Mandriotti Castro
Gobernador Regional del Callao
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Escolares de 33 instituciones educa-
tivas de la región Callao retornaron 
recientemente a las aulas en la mo-
dalidad semipresencial, luego de que 

cada colegio llegara a un acuerdo con los 
padres de familia y la comunidad educativa 
para adoptar este método de estudio.

Los colegios tuvieron que superar -ade-
más- los rigurosos requisitos de biosegu-
ridad establecidos por las autoridades del 
Ministerio de Educación (Minedu) para rea-
brir sus puertas.

De esta forma, el primer puerto se suma 
al plan piloto de retorno a clases gradual, 
voluntario y flexible, que se viene dando en 
diversos lugares del país. 

Por ello, el inicio de la presencialidad 
en el primer puerto, se dio en la institución 
educativa José Olaya Balandra, ubicado en 
La Perla, donde las autoridades inspeccio-
naron el cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad en la puerta de ingreso y el 
correcto desarrollo de las clases para los 
alumnos y alumnas de primaria y secunda-
ria en los cursos de Arte, y Educación Fí-
sica; así como en las aulas de innovación.

El reencuentro entre alumnos, alumnas 
y docentes fue un momento muy emocio-
nante. Muchos de ellos no se veían perso-
nalmente desde marzo de 2020, cuando se 
decretó estado de inmovilización social.  

Cabe destacar que el retorno a clases 
semipresenciales en algunas instituciones 
educativas se da previo acuerdo con los 
padres de familia y tras cumplir las condi-
ciones de bioseguridad de aforo y distan-

3333 colegios 
retornaron a clases 
semipresenciales
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IMPRESIONANTE LA GRAN MOVILIZACIÓN QUE 
ESTÁ REALIZANDO EL GOBIERNO REGIONAL DEL 
CALLAO PARA EL RETORNO A CLASES.

ESCOLARES 
VOLVIERON A CLASES 
SEMIPRESENCIALES

w 20 meses 
permanecieron cerradas 
las escuelas por efectos 
de la pandemia

DATO
A la ceremonia del 
retorno a clases 
asistieron el gobernador 
regional del Callao, 
Dante Mandriotti; la 
viceministra de Gestión 
Pedagógica del Minedu, 
Nelly Palomino; la 
directora regional de 
Educación del Callao, 
María Madrid Mendoza; 
y la gerente regional 
de Educación, Cultura 
y Deporte, Ana María 
Montoya.  

cia, exigidas por el Minedu.
Además, es preciso mencionar que las 

33 escuelas que iniciaron clases semipre-
senciales, están en condiciones de poder 
brindar atención de forma presencial, pero 
el proceso se irá dando gradualmente de 
forma segura, flexible y voluntaria, preser-
vando la salud de estudiantes y maestros.

Dentro de las instituciones educativas 
que iniciaron clases, se encuentran: Dora 
Mayer, Heroínas de Toledo, José Olaya Ba-
landra, 5027 Arturo Timoran de la H., 68 
Paz y Amor, 4004 San Martin de Porres, 
Carlos Phillips, Coprodeli San Vicente, Po-
litécnico Nacional del Callao, Niñito Jesús 
de Praga, 100 Víctor Raúl Haya de la Torre, 
entre otros.
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El retorno a clases presenciales está a 
la vuelta de la esquina. En ese sen-
tido, el Gobierno Regional del Callao 
viene realizando mejoras de la in-

fraestructura escolar, a paso seguro. Es el 
caso de la institución educativa inicial Nº 
138, ubicada en el asentamiento humano 
San Carlos, del Proyecto Especial Ciuda-
dela de Pachacútec, distrito de Ventanilla, 
que, hasta hace poco, no tenía acceso a los 
servicios de agua y desagüe. 

Pese a que contaba desde hace nueve 
años con infraestructura construida por el 
GORE y que SEDAPAL había instalado re-
des públicas de agua potable y de alcan-
tarillado en calles adyacentes, el referido 
colegio se abastecía del líquido elemento 
a través de camiones cisterna y las aguas 
residuales eran dispuestas en tanques 
sépticos y pozos de percolación con el 
riesgo que esto significaba para la pobla-
ción escolar.

Por ello, en resguardo del interés su-
perior de la niñez, se dio un paso funda-
mental con la construcción de las instala-
ciones exteriores de los servicios básicos, 
ejecutadas por IOARR.

Es así que se puso manos a la obra 
y se concretó la adecuación de las redes 
internas de agua y desagüe de la IEI N° 

w IEI N°138 del Proyecto 
Especial Ciudadela de 
Pachacútec no contaba con 
estos servicios

LA MEJORA DE LOS COLEGIOS 
PARA EL RETORNO A CLASES 
PRESENCIALES ES UNA REALIDAD.

138, a fin de empalmar las mismas con la 
red pública de SEDAPAL. Los trabajos in-
cluyeron el mantenimiento de las instala-
ciones hidráulicas y el pintado del cuarto 
de bombas y de las columnas, así como las 
vigas del tanque elevado.

Un mes duró la ejecución de la obra, 
que comprendió la movilización y desmo-
vilización de la maquinaria, movimiento de 
tierras, instalación de tuberías, empalme 
de redes de agua y desagüe, limpieza de 
tanque séptico y pozo de percolación, entre 
otras.

La ejecución de esta obra contó con 
las autorizaciones de la Municipalidad de 
Ventanilla, así como con la factibilidad de 
SEDAPAL. 

INSTALAN 
REDES DE 
AGUA Y 
DESAGÜE EN 
COLEGIO DE 
VENTANILLA
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w Aulas espaciosas y bien ventiladas 
minimizan el riesgo de contagio de la COVID-19

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
BUSCA BENEFICIAR A LA POBLACIÓN INFANTIL 
COMPRENDIDA ENTRE LAS EDADES DE 3 A 5 AÑOS

MODERNIZAN 
INFRAESTRUCTURA 
DE LA IEI N° 60

En un colegio moderno con aulas 
y espacios de recreación adecua-
dos para minimizar el riesgo de 
contagio de la COVID-19, se ha 

convertido la IEI N° 60, ubicada en la 
calle Los Cactus s/n, en el distrito de 
Ventanilla.

Con una inversión de más de dos 
millones de soles, la deteriorada in-
fraestructura del centro escolar ha 
quedado en el olvido. Gracias a la in-
tervención del Gobierno Regional del 
Callao, ahora cuenta con aulas am-
plias y súper ventiladas, además de 
servicios higiénicos adecuados y áreas 
recreativas modernas.

Por ello siendo la Educación Inicial 
la base del desarrollo intelectual del 
ser humano, el mobiliario educativo 
para las aulas de clases de psicomo-

tricidad (módulos, juegos en espuma, 
tapete de piso, pelotas etc.), oficinas 
administrativas, equipos de cómputo, y 
otros, son de primera, para el óptimo 
desempeño del servicio pedagógico y 
desarrollo integral de los escolares.

Esta obra de mejoramiento del 
servicio educativo beneficia a la po-
blación infantil comprendida entre 
las edades de 3 a 5 años que registran 
matrícula o que se matricularán hasta 
el inicio de clases, en marzo próximo, 
según lo anunciado por el gobierno 
nacional.

Cabe recordar que la IEI N° 60 
cuenta además con dos pisos, cocina, 
tópico, patios, entre otros ambientes 
diseñados para complementar la di-
versidad de actividades pedagógicas y 
metodológicas del nivel inicial.

Agradecemos 
al gobernador 
Dante Mandriotti 
por esta obra 
que ha quedado 
muy hermosa, 
en beneficio de 
nuestros niños.  

Esta obra es 
maravillosa. Los 
niños regresarán a 
clases presenciales 
con el lujo de 
tener unas bellas 
instalaciones y 
una escuela de 
primera. 

He tenido la 
oportunidad de ver 
la institución antes 
de ser remodelada, 
estoy emocionada. 
Sus aulas, el 
equipamiento para 
los niños y también 
para las docentes, 
son increíbles.

Andrea Menacho 
Palomino, madre 
de familia
DNI: 36276389 

Jessica Corso Flores, 
madre de familia 
DNI: 25788997

Nancy La Rosa, 
profesora de inicial  
DNI: 07584598
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w Asentamiento humano 15 de julio protegido 
contra deslizamientos

LOS MUROS DE CONCRETO ARMADO DAN SOLUCIÓN 
INMEDIATA Y DEFINITIVA A UN PROBLEMA 
DEFICIENTE DE LA GEOGRAFÍA DE LA ZONA.

LEVANTAN MUROS 
DE CONTENCIÓN 
EN MI PERÚ

Las obras que se reconocen 
como muy necesarias y hasta 
prioritarias en los asentamien-
tos humanos del Callao, son los 

“muros de contención”, sinónimo de 
seguridad ante cualquier contingen-
cia que pudiera originarse por los 
defectos de los terrenos donde se 
construyen viviendas.

En tal sentido, se puso énfasis 
en la obra “Creación del Servicio de 
Protección contra deslizamientos en 
el A.H. 15 de julio del distrito de Mi 
Perú”.

Sin los muros de protección los 
vecinos estaban en permanente 
riesgo de deslizamientos debido 

a la inestabilidad del terreno, 
puesto que el suelo es de arena 
suelta y piedras, con una pendiente 
pronunciada. Ese mismo riesgo lo 
corrían los pobladores de las vías 
colindantes.

Felizmente, la situación ahora 
es otra. La instalación de muros de 
concreto armado y con contrafuertes 
de altura variable en las manzanas 
“H” e “I”, en el asentamiento humano 
“Ampliación 15 de julio”, proporciona 
seguridad en la zona, debido a que 
se encontraba en estado de alto 
riesgo originada por su topografía 
accidentada y con desniveles muy 
pronunciados.

Cabe destacar, que la gran ma-
yoría de viviendas en ese lugar se 
encuentran consolidadas, es decir, 
terminadas, existiendo aún algunas 
que son de madera y estera.

A la fecha, la obra está culmi-
nada, recepcionada y en proceso de 
liquidación, de acuerdo a las exigen-
cias del ámbito público, lista para ser 
inaugurada.

Enhorabuena que el GORE Callao 
haya puesto su mayor empeño en 
hacer realidad esta obra y con ello 
confirmar su permanente disposición 
de atender a la población del primer 
puerto de la República.

FAMILIAS RESULTAN 
DIRECTAMENTE 
BENEFICIADAS CON 
ESTA IMPORTANTE 
OBRA

384 
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OBRAS

w Mejores condiciones para tránsito de peatones 
y vehículos 

EL SEMBRADO DE PLANTONES FICUS BENJAMÍN, DE 
HERMOSA PRESENTACIÓN, OTORGARÁ UN ENTORNO 
PAISAJISTA MUY PARTICULAR A LA ZONA.

A. H. MOISÉS WOLL 
LUCE NUEVAS 
PISTAS Y VEREDAS

Con una inversión de un mi-
llón 475 mil 659 soles, se ha 
hecho realidad el proyecto 
“Mejoramiento de Calles del 

Asentamiento Humano Moisés Woll 
en Ventanilla Alta”, dando atención 
a una obra largamente esperada por 
cientos de familias desde hace mu-
cho tiempo atrás.

El propósito era contar con 
adecuadas condiciones de transi-
tabilidad peatonal en los pasajes 
y calles del referido asentamiento 
humano, y se consiguió. En la actua-
lidad, estas lucen una infraestruc-
tura urbana apropiada, con veredas 
de concreto, sardineles sumergidos 
y peraltados, además de escaleras, 
pistas de asfalto y concreto. Es de-

cir, todo bajo las exigencias de una 
obra civil completa.

De esta manera, se ha buscado 
eliminar los conflictos de tránsito 
para dar paso a la fluidez y seguri-
dad en el movimiento peatonal, me-
jorando así la calidad de vida de los 
vecinos y transeúntes, en beneficio 
directo de unos 500 pobladores de 
este asentamiento humano.

La construcción del pavimento 
alcanza los 2,636 metros cuadrados 
y las veredas de concreto 1,203 me-
tros cuadrados. De igual manera se 
consideró la construcción de muros 
de concreto armado en un volumen 
de 144 m3, con suministro e instala-
ción de guardavías y barandas me-
tálicas.

De esta forma, es muy simple 
percatarse de las sustantivas mejo-
ras que se han hecho al realizar esta 
inversión, convirtiendo la zona en 
lugar de fácil tránsito para poblado-
res y vehículos.

Esta obra pone de manifiesto la 
preocupación de la actual adminis-
tración en darle mejor infraestructu-
ra vial a las zonas más populosas del 
primer puerto.  

METROS 
CUADRADOS 
DE PISTAS 
Y VEREDAS 
CONSTRUIDAS

3,839 

Hace 18 años que 
vengo a visitar a 
mi abuela y era 
complicado por 
lo accidentado 
de las calles, acá 
vivían inundados 
de tierra.
Nicole Maryam 
Anton Vergara
DNI 70505730

Ahora da gusto 
caminar por acá, 
salir a pasear con 
mis nietos, pero lo 
más importante, 
trabajar tranquilo 
en mi humilde 
tienda.
Luis Fernando 
Ramírez Canales
DNI: 08639469
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CURSO DE 
ESPECIALIZACIÓN CON 
LAPTOPS DONADAS 
POR EL GORE

w Docentes 
chalacos 
enriquecen  
habilidades 
y destrezas 
pedagógicas

CAFED

Una actividad importante por 
su contenido pedagógico en 
beneficio de los maestros 
chalacos y que redundará 

en mejorar el dictado de clases de 
miles de alumnos de los colegios del 
primer puerto, se ha hecho realidad 
entregando 2,474 laptops en manos 
de la misma cantidad de docentes. 

Ello, con el fin de acentuar el 
desarrollo de competencias digitales 
mediante el uso de herramientas 
informáticas y de esta manera forta-
lecer la Educación Básica Regular de 
los estudiantes de las instituciones 
educativas públicas del Callao.

Se trata del segundo lote que la 
actual administración del Gobierno 
Regional del Callao brinda a los 
maestros a través del CAFED. En total 
son 4,898 las laptops entregadas a 
docentes que laboran en institucio-
nes educativas del primer puerto.

Cabe indicar que la Dirección 
Regional de Educación del Callao 
(DREC) se encargó evaluar a los pro-
fesores que obtuvieron ese valioso 
beneficio, habiendo realizado una 
inversión para la compra de equipos 
portátiles de 9 millones 648 mil 600 
soles.

Los beneficiarios forman parte en 
el Curso Virtual de Especialización en 
Competencias Digitales dirigido a do-
centes de Educación Básica Regular 
de la Región Callao, realizado en el 
marco de la actividad de Formación 
de Docente en el uso pedagógico de 
Herramientas y Plataformas Digitales 
denominada “Docentes Digitales que 
impactan la Educación en el Callao”.

Por su parte, el gobernador regio-
nal Dante Mandriotti Castro, comentó 
que la pandemia obligó a realizar 

modificaciones en los métodos de 
enseñanza a fin de poder llegar a 
los alumnos y por ello, la gestión del 
docente se ha visto en la necesidad 
de innovar procesos de aprendizaje, 
implementando proyectos educativos 
y facilitando las herramientas digita-
les necesarias a quienes enseñan y a 
quienes reciben esos conocimientos.

El Callao no se ha quedado con 
los brazos cruzados.

4,898 4,898 
laptops entregadas a 
docentes de colegios 
chalacos

DATO
El curso, que promueve el 
Comité de Administración 
del Fondo Educativo 
(CAFED), se da gracias a un 
convenio de Cooperación 
Interinstitucional con el 
Centro de Informática de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos.
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ESPERARON MÁS DE 20 AÑOS 
PARA HACER SU SUEÑO REALIDAD
w Entregan minutas 
de adjudicación de 
lotes a 120 familias de 
Ventanilla

Ciento veinte familias de di-
versos grupos poblacionales 
del Proyecto Especial Ciudad 
Pachacútec, en Ventanilla, tu-

vieron que esperar más de 20 años 
para obtener el documento que les 
permitirá inscribir su propiedad en 
Registros Públicos con las minutas 
de adjudicación de los lotes de sus 
viviendas.

Con estos documentos, los 
posesionarios contarán con la 
seguridad jurídica necesaria para  
sus viviendas. La entrega de las 
minutas fue efectuada por el 
Gobernador Regional del Callao, 
Dante Mandriotti, en una emotiva 
ceremonia realizada en el local del 
Frente Único Pachacútec.

La entrega de minutas, es la 
culminación de un proceso impul-
sado por la Jefatura de la Oficina 
de Gestión Patrimonial, que se 
planteó como meta -a mediano 
plazo-, capacitar a la población 
mediante talleres continuos y 
culminar con las inspecciones 
técnicas pendientes, verificando la 
vivencia en los respectivos lotes.

La dirigencia encabezada por 
Claudio Fernández Zapata, quien 
preside el Frente Único Pacha-
cútec, ha venido trabajando con 
las autoridades regionales para 
llegar a soluciones armónicas a 
favor de los pobladores.

“Los pobladores de Pachacútec 
esperaron por muchos años, al-
gunos más de 20 años, para tener 
entre sus manos las minutas que 
los reconoce como propietarios de 
sus lotes de vivienda. Esto les per-
mitirá también, en un futuro, acce-
der a servicios adicionales, como 
créditos hipotecarios, servicios 
básicos de agua, y desagüe, etc.”, 
destacó el gobernador regional 
Dante Mandriotti.

GESTIÓN
PATRIMONIAL

“Esto no solo permite 
al vecino tener una 
tranquilidad con su 
título de propiedad, te 
de seguridad jurídica y 
posibilidad de acceder a 
préstamos”. 

“Es un día que 
esperamos con muchas 
ansias y que hoy se 
materializa gracias a 
la gestión y voluntad 
del gobernador Dante 
Mandriotti”.

“Mi familia y yo 
estamos muy 
contentos con esta 
gran acción de 
nuestras autoridades 
chalacas”.

Claudio Fernández 
Zapata, presidente del 
Frente Único Pachacútec, 
DNI 41637707

Nelly Vargas Arechaga,  
DNI: 07933452
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DESARROLLO 
ECONÓMICO

w Durante inauguración de talleres de 
capacitación gratuitos en panadería

RAYA CON EXHIBICIÓN Y 
DEGUSTACIÓN DE PANES

“PANACHA”

El pan chalaco, pan regional chu-
ta y pan de quinua acapararon la 
atención del público que asistió 
a la exhibición y degustación de 

las 21 variedades de panes elaborados 
por alumnos de los talleres presencia-
les de panadería “Panacha”, realizadas 
en la Plaza de Armas del distrito de 
La Perla.

Fue con motivo del lanzamiento 
de los Talleres de Capacitación “Pana-
cha 2021”, que ha puesto en marcha la 
Gerencia Regional de Desarrollo Eco-
nómico, a través de los cuales 120 pa-
naderos chalacos reciben preparación 
técnica gratuita en gestión empresa-
rial, panadería y pastelería, contribu-
yendo con la reactivación económica 
de nuestra región y del país.

Los talleres se realizan en forma 
virtual y presencial en seis centros de 
capacitación, entre ellos la Universidad 
Nacional del Callao, Municipalidad de 
Carmen de La Legua Reynoso, Iglesia 
Evangélica “Jesús Te Llama” en el Cer-
cado, Municipalidad de La Perla, Insti-
tuto Educativo Manuel Seoane Corrales 
en Mi Perú y CETPRO de Márquez, ubi-

cado en la Urbanización Satélite.
Es preciso resaltar, que los partici-

pantes de estos talleres gratuitos de-
berán aprobar al menos dos de ellos 
para recibir su respectiva constancia. 
Esta capacitación culminarán en di-
ciembre próximo.

Cabe señalar que las capacitacio-
nes son gratuitas. La región provee to-
dos los insumos. El único requisito es 
tener todas las ganas de aprender y de 
generar un emprendimiento.

Como si se tratara de un pastel, 
la fresa en el exquisito postre será 
que nuestros capacitados panaderos 
aprenderán también a elaborar el tra-
dicional Panetón Navideño, que muy 
pronto veremos en los escaparates de 
las principales panaderías chalacas.

DATO
Donación
Toda la producción de pan durante 
los talleres de capacitación 
será donado a las personas más 
vulnerables de la región.
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w Tras el empoderamiento de las mujeres chalacas

LANZAN ACTIVIDAD 
DIRIGIDA A LIDERESAS 
DE ORGANIZACIONES 
DE BASE 

Cuatrocientas mujeres, entre los 
18 y 50 años de edad, perte-
necientes a Organizaciones 
Sociales de Base del Callao 

Cercado y Ventanilla, participan en 
la actividad “Lideresas Comunitarias”, 
que se ha puesto en marcha a través 
de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social, para reforzar el empodera-
miento de estas mujeres chalacas.

En el marco de esta actividad, 
reciben charlas y talleres en temas 
relacionados al fortalecimiento de ca-
pacidades y habilidades, con el fin de 
fomentar su participación y su desa-
rrollo integral dentro de la sociedad, 
tras el impacto generado por la crisis 
sanitaria originada por la COVID-19.

Dentro de los temas que se 
abordarán en las charlas y talleres, 
se encuentran la educación básica 
alternativa, métodos de planificación 
familiar, mecanismos de prevención 

En concordancia con la política de tolerancia cero 
a la violencia, la Gerencia Regional de Desarrollo Social 
continúa impulsando medidas para prevenir la violencia 
contra niños, niñas y adolescentes en estado de vulne-
rabilidad.

En ese sentido, se ha implementado una campaña 
que busca que 240 niños y niñas, 160 adolescentes y 
100 padres de familia de 12 asentamientos humanos 
del Callao, con mayor índice de denuncias por violencia 
familiar, participen en talleres de sensibilización que 

contribuyan a su fortalecimiento socioemocional.
El objetivo es que padres y madres de familia, y 

apoderados, comprendan el mensaje de la disciplina 
positiva y la no violencia para el desarrollo infantil.

Este programa a manera de Plan Piloto, se 
viene desarrollando en el Cercado del Callao, 
específicamente en Puerto Nuevo, Chacaritas, 
Lazareto, Corongo, Gambetta, Santa Marina Sur, 
Constanzo, Boterín, San Judas Tadeo, Canadá, Lore-
to y el Callao Monumental.

de la violencia, empoderamiento para 
toma de decisiones e independencia 
económica, así como también el de 
habilidades comunicacionales para el 
liderazgo comunitario.

Elizabeth Cornelio Ferrel, gerenta 
regional de Desarrollo Social, destacó 
la importancia de esta actividad, que 
tiene como objetivo contribuir con el 

empoderamiento femenino y su plena 
participación en la sociedad.

Como era de esperarse, la activi-
dad ha sido recibida con entusiasmo y 
total responsabilidad por parte de las 
mujeres interesadas en formar parte 
del cambio en pro de una sociedad 
más justa e igualitaria, rumbo a su 
empoderamiento económico y laboral.

DESARROLLO INFANTIL SIN VIOLENCIA

DESARROLLO 
SOCIAL 
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SALUD

w Equipo realiza 
diagnósticos 
de la COVID-19, 
VIH y cáncer de 
cuello uterino 
en tiempo 
récord

PRIMER 
LABORATORIO 
DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y ALTA 
COMPLEJIDAD PUEDE PROCESAR 96 PRUEBAS EN 
SIMULTÁNEO EN UN TIEMPO DE DOS HORAS.

El Gobierno Regional del Callao, a 
través de la Dirección Regional 
de Salud (DIRESA), implementó 
el primer laboratorio de biología 

molecular y de alta complejidad para 
diagnóstico de la COVID-19 del país, 
gracias a los equipos biomédicos de 
alta gama donados por la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) 
y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

No solo eso. Estos equipos de alta 
gama se utilizarán para realizar prue-
bas de descarte del SARS-CoV-2, y para 
analizar otras enfermedades, como el 

VIH, cáncer, metaxénica, zica, chikun-
gunya, dengue, priorizando el cáncer 
de cuello uterino (PVH).

El Laboratorio Regional de Biolo-

gía Molecular y de alta compleji-
dad de la DIRESA Callao cuenta 
con una cabina PCR y un termoci-
clador en tiempo real, que permite 
masificar la realización y procesa-
miento de pruebas moleculares, 
evitando que las muestras sean 
trasladadas fuera de la región 
para obtener los resultados.

La técnica que se viene em-
pleando es la RT-PCR en tiempo 
real (Gold Standar), que es consi-
derada la prueba más confiable y 
eficaz para la detección de la CO-
VID-19.

La Cabina PCR permite traba-
jar en un ambiente aséptico, lim-
pio, libre de sustancias que perju-
diquen las reacciones, ya que filtra 
el aire constantemente y evita que 
las muestras se contaminen. 

En cuanto al Termociclador 
en Tiempo Real, es usado para 
procesar las muestras con la téc-
nica RT-PCR Gold Standar, para el 
diagnóstico de la enfermedad del 
coronavirus. 

500500
pruebas 
moleculares 
diarias se pueden 
procesar con este 
equipo
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w 92% de la 
población mayor 
de 30 años está 
vacunada contra 
la COVID-19

La comunidad chalaca se 
ha convertido en la región 
con el mayor porcentaje de 
población inmunizada en 

todo el país.
El proceso de vacunación para 

personas, a partir de los 12 años 
de edad, no sólo se está dando en 
los siete centros de vacunación 
implementados en toda la región, 
sino también en los 45 centros 
de salud ubicados en los siete 
distritos que forman parte de la 
región Callao. 

Al respecto, el gobernador 
regional Dante Mandriotti Castro, 
ha hecho hincapié en que el 
Callao es la única región del país 
que está vacunando en todos sus 
centros de salud.

“Nosotros no nos quedamos 
de brazos cruzados. Estamos 
yendo hasta los barrios a través 
de nuestros centros de salud, acer-
cándonos a la población para que 
no deje de vacunarse”, puntualizó.

En la misma línea, la docto-

CALLAO ESTÁ 
CERCA A LA 
INMUNIDAD 
DE REBAÑO

120120 brigadas de 
vacunación llegan 
a los puntos más 
inaccesibles de la 
región

ra Kathey Pacheco, directora de 
la DIRESA Callao, sostuvo que 
actualmente son 53 puntos fijos 
de vacunación contra la COVID-19 
que se han puesto al servicio de la 
población.  

Cabe destacar que, en el 
marco de las campañas de 
sensibilización y prevención, la 
DIRESA entregó 90 mil mascari-
llas quirúrgicas descartables y 15 
mil mascarillas textiles de uso 
comunitario, embolsadas en kits 
de catorce mascarillas, al Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión, 
las mismas que son distribuidas 
entre los pacientes que acuden a 
consultas médicas ambulatorias.

PRUEBAS DE 
DESCARTE 
De manera paralela al 
proceso de vacunación, 
la DIRESA Callao continúa 
haciendo pruebas con la 
finalidad de detectar a 
tiempo nuevos contagios 
de Covid-19.  Las pruebas 
se toman con la técnica 
RT-PCR Gold Standar, a 
diferentes grupos como el 
personal policial, maestros, 
alumnos y pobladores. El 
objetivo es poder reactivar-
nos con la seguridad de no 
seguir contagiándonos de 
la COVID-19. 

SALUD
52 PUNTOS FIJOS DE VACUNACIÓN CONTRA 
LA COVID-19 SE HAN PUESTO AL SERVICIO 
DE LA POBLACIÓN CHALACA.
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SALUD
w Voluntarias apoyan en la atención en primera línea

RECONOCEN LABOR 
DE AGENTES 
COMUNITARIAS 
EN SALUD

La labor de 420 agentes comunitarias 
y responsables de promoción de la 
salud en la región chalaca, fue reco-
nocida por la Dirección Regional de 

Salud del Gobierno Regional del Callao.
En una ceremonia protocolar, las 

agentes comunitarias, que apoyan en 
la atención de primera línea en los 45 
establecimientos de Salud del primer 
puerto, recibieron diplomas de reconoci-
miento por la loable labor que cumplen 
en beneficio de la comunidad. 

Kathey Pacheco Vargas, directora 
regional de Salud del Callao, destacó 
que desde que se inició el estado de 
emergencia sanitario, las promotoras 
han visitado mercados, comités de 
vasos de leche, comedores populares, y 
diversas organizaciones para hacer prue-

LA REGIÓN CALLAO CONTINÚA LIDERANDO EL PROCESO DE 
VACUNACIÓN A NIVEL NACIONAL, Y GRAN PARTE DE ESE 
LOGRO ES GRACIAS A LAS AGENTES COMUNITARIAS.

DATO
Son voluntarias
Las agentes comunitarias 
son pobladoras 
voluntarias reconocidas 
por su comunidad para 
promover prácticas 
saludables en las 
familias de su entorno 
y el desarrollo de su 
comunidad, y trabajan 
en coordinación con la 
Dirección Regional de 
Salud del Callao (DIRESA).

bas de descarte y llevar soporte a la 
población. “Y siempre lo hemos hecho 
con la ayuda de ustedes como agentes 
comunitarios”, acotó.

Añadió que la región Callao 
continúa liderando el proceso de 
vacunación a nivel nacional y que ese 
logro es compartido con las agentes 
comunitarias que ayudan a difundir, 
entre la población, lo importante que 
es vacunarse. 

Como se recuerda, durante la 
segunda ola de la COVID-19 en nuestro 
país, las agentes comunitarias fueron 
proveídas de pulsioxímetros para ha-
cerlos llegar a las familias contagiadas 
de la COVID-19 a fin de que realicen el 
chequeo preventivo de los niveles de 
oxigenación de sus pacientes. 
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OREDIS

IMPULSAN TALLERES 
VIRTUALES EN FAVOR 
DE DISCAPACITADOS

FORTALECIENDO 
COMPETENCIAS 
DIGITALES

Unas 3,600 personas se han vis-
to beneficiadas con los talleres 
de orientación para la valora-
ción, respeto y empoderamien-

to de la persona con discapacidad y 
sus familiares, organizados por la 
Oficina Regional de Atención a las 
Personas con Discapacidad (OREDIS).

Estas actividades consisten en 
brindar talleres virtuales recreativos 
(psicomotricidad y teatro) y depor-
tivos (capoeira adaptada y gimnasia 
adaptada), todos ellos realizadas a 
través de la plataforma virtual zoom.

Ello, con el objetivo de promover 
su integración y participación, tanto 
individual como familiar y concienti-
zar a la población en general, sobre 
la práctica básica de estas activida-
des recreativas y deportivas, que ayu-
daran a desarrollar su capacidad de 
empoderamiento.

La finalidad es que las personas 
con discapacidad desarrollen la ex-
presión verbo-corporal y la psicología 
del movimiento, así como el buen uso 
del tiempo libre, aportando en la me-
jora de su calidad de vida, con miras a 
una sociedad inclusiva.

Cabe resaltar que, los directamen-
te beneficiarios radican en los siete 
distritos de la región y que no están 
ajenos a las prácticas deportivas y 
recreativas pues vienen desarrollan-

w En actividades 
recreativas y 
deportivas vía Zoom

dolos virtualmente sin salir de casa.
Este programa, que se inició 

en abril pasado, terminará en di-
ciembre, y ha logrado beneficiar a 
personas con discapacidad a sus 
familiares y a la población chalaca 
en general.

El taller virtual de ofimática gana cada día mayor nú-
mero de seguidores. Consiste en el dictado de cursos 
de Windows y office, como Word, Excel, e internet 
dictados a través de la plataforma virtual denomina-

da zoom, habiendo alcanzado a la fecha 200 personas con 
discapacidad quienes se han visto beneficiados, al igual 
que sus familiares y cuidadores.

A poco tiempo de concluir el curso, en diciembre, la 
Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapaci-
dad mantiene el objetivo de impartir, afianzar y consolidar 
conocimientos básicos sobre herramientas digitales y 
redes sociales, aportando así al desarrollo de habilidades 
y/o capacidades que permita potenciar su desenvolvi-
miento tanto en el ámbito laboral y académico.

De esta manera, el GORE Callao sienta las bases y su 
compromiso de apoyo a personas discapacitadas, a fin 
que puedan ser cada día más útiles a la sociedad,  apor-
tando de manera muy responsable los más avanzados 
conocimientos en el área de Ofimática y con ello, cerrando 
brechas para hacer una sociedad más justa e inclusiva.
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ACTIVIDAD 
DE REDES 
EDUCATIVAS 
SUPERA METAS 
PROGRAMADAS

w Tutoría, reforzamiento 
escolar y escuelas 
para padres llegan a 30 
colegios del Callao

REFORZAMIENTO 
ESCOLAR
Estrategia realizada en el marco 
de la atención diferenciada que 
requieren los estudiantes, a partir 
de sus dificultades, así como de 
sus aprendizajes previos; integran 
un conjunto de habilidades y 
actitudes encaminadas a optimizar 
competencias comunicativas, 
matemáticas y del progreso 
personal en los estudiantes de bajo 
rendimiento escolar

EDUCACIÓN

La actividad “Fortalecimiento de 
redes educativas y acompaña-
miento tutorial en las institu-
ciones educativas públicas de 

la región Callao”, superó todas las 
expectativas en metas programa-
das, llegando a beneficiar a 26,159 
personas, entre estudiantes y padres 
de familias.

Esta actividad, impulsada por 
la Gerencia Regional de Educación, 
Cultura y Deporte, se lanzó en mayo 
pasado para implementar progresi-
vamente un modelo de Gestión por 
Redes Educativas y estuvo compues-
ta por tres componentes: tutoría, 
reforzamiento escolar y escuela para 
padres.

El programa de acompañamiento 
de tutoría, abarcó a los estudiantes de 
las instituciones educativas públicas 
focalizadas de la Red N°4, Red N°8 
de la DREC, y la Red N°2 de la UGEL 
Ventanilla de manera virtual y semi-
presencial. Este componente buscó 
beneficiar a 16,105 estudiantes de 
primaria y secundaria, logrando llegar 
a 17,951.

El segundo bloque de “Reforza-
miento escolar”, dirigido a estudiantes 
de 1° y 2° de secundaria, reforzó las 
áreas de comunicación y matemáticas, 
tenía la meta de llegar a 1,899 estu-
diantes; sin embargo, alcanzó a 2,604.

El tercer bloque, de “Escuela de 
padres” que surgió en respuesta a 
las necesidades de las familias, en 
relación con la educación de sus hijos 

de distintas edades, fijó como meta la 
asistencia de 6442 padres de familia. 
Sin embargo se capacitó a 8,208. 

El programa reunió a 30 ins-
tituciones educativas, abarcando 
diversas redes tales como la Red N°4; 
Callao Cercado, con 12 instituciones. 
También, la Red N°8; Sarita Colonia 
(ex Fundo San Agustín), que congrega 
6 instituciones; y la Red N°2 Pacha-
cútec-Ventanilla, que alberga 12 ins-
tituciones. En total, son 30 institucio-
nes las que dan vida a este proyecto 
para elevar los niveles educativos de 
la región.

26,15926,159
estudiantes y 
padres de familia 
beneficiados

Una educación 
de calidad 
es la base 
fundamental 
para el 
progreso en 
nuestro país.
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DEPORTE

La “nueva normalidad” que el país 
vive también se da de manera 
plena en el campo deportivo, tan 
es así que, en medio de gran ex-

pectativa desde setiembre se puso en 
marcha la práctica de deportes y acti-
vidades físicas presenciales en espa-
cios abiertos, con cinco disciplinas, en 
las que el contacto es menor, dentro 
del componente denominado “Muéve-
te Callao”.

Este programa, forma parte de la 
actividad “Desarrollar habilidades a 
través de actividades físicas y recreati-
vas en la Región Callao”, que compren-
de también los componentes “Mué-
vete en Casa” y “Actívate en tu Barrio”, 
impulsado por la Oficina de Deporte 
y Recreación que pertenece a la Ge-
rencia Regional de Educación, Cultura 
y Deporte, que preside Ana María Na-
thaly Montoya Ruales.

Junto a “Muévete Callao” 
los programas “Muévete en 
Casa” y “Actívate en tu Ba-
rrio”, generan entornos po-
sitivos y hábitos saludables 
para un estilo de vida que 
aleje a jóvenes y niños de 
las malas prácticas, destacó 
el gobernador regional Dan-
te Mandriotti.

Cabe señalar que, me-
diante el componente “Mué-
vete en Casa” se vienen 
desarrollando, a través de 
plataforma Zoom y Facebook 
Live, talleres de yoga, gim-
nasia preventiva psicomo-
trocidad para niños y niñas, 
deportes adaptados para 
personas con discapacidad 
física y mental.

17

Estas actividades 
hacen que llevemos 
una vida saludable. 
Además, tenemos 
psicólogos, 
nutricionistas 
y médicos, 
monitoreándonos. 
Primitiva Salazar 
Profesora de taichi
DNI: 25450839

Mucha población 
se ha visto afectada 
por la pandemia. 
Nosotros damos 
orientación y 
consejería, y 
los ayudamos a 
sentirse mejor 
emocionalmente. 
Caroline Herrera, 
Lic. en psicología
DNI: 46691742

Invito a todos los 
jóvenes como yo a 
que se inscriban en 
estas actividades. 
Todo esto nos 
ayudará a que 
estemos menos 
estresados.
Yuleika 
Vivanco Yataco, 
beneficiaria 

w Gore Callao pone en marcha 
también talleres en barrios 
para los chalacos

ACTIVIDADES 
FÍSICAS Y 
DEPORTES 
EN ESPACIOS 
ABIERTOS
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DESARROLLO 
SOCIAL

MÓDULO CALLAO 
BENEFICIA A 
MÁS DE 10 MIL 
CHALACOS
w Servicios de salud gratuitos, 
vacunas contra la COVID-19, ofertas 
de trabajo, todo en un solo lugar.

“Módulo Callao 2021”, la gigantesca 
caravana de servicios, organizada por 
el Gobierno Regional del Callao, llega 
todos los sábados a diferentes zonas 

del primer puerto, llevando atención médi-
ca gratuita, ofertas de trabajo, vacunas con-
tra la COVID-19, entre otros 20 servicios en 
beneficio de los más necesitados. En sus 
seis versiones, ha logrado atender, hasta el 
momento, a más de 10 mil chalacos.

El éxito de esta feria radica en la gran 
cantidad de servicios que brindan los tres 
niveles de gobierno en un mismo lugar. 
Hay módulos de atención médica gratuita, 
vacunación, trámites de inscripción de DNI 
por primera vez, atención de psicólogos 
profesionales, orientación sobre el progra-
ma Pensión 65, CUNA MÁS, CONADIS, entre 
otros.

De esta forma, la caravana de servicios 
intenta dar respuesta inmediata a las nece-
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“Hoy estuve 
averiguando 
diversos temas y 
aproveché para 
vacunarme con la 
segunda dosis de 
Sinopharm. Estoy 
muy contento por 
esta actividad.
Juan Andrés 
Sandoval Alcántara. 
DNI: 75678503

 “Me acaban 
de asesorar y 
orientar sobre 
posibilidades 
de salir del 
desempleo. 
Muchas gracias

Merly Giovanna 
Baca Pérez. 
DNI: 25797909

 “Me encantaron 
los servicios que 
tienen. Además, 
me encantó la 
Orquesta Sinfónica 
compuesta por 
escolares de 
nuestra región del 
Callao.
Jessie Macedo Solís.  
DNI: 40203786

DESARROLLO 
SOCIAL

Orientación a las mujeres
En la Feria Módulo Callao, las mu-
jeres reciben orientación sobre la inter-
vención, acompañamiento especializa-
do y servicio gratuito, que busca que las 
mujeres que han pasado una situación 
de violencia o puedan estar viviendo 
una situación de violencia psicológica o 
física, puedan fortalecer sus habilidades 
sociales, autoestima, asertividad, comu-
nicación, liderazgo y tomar decisiones 
seguras, libres de violencia. También 
son asesoradas respecto a los requisitos 
para que inicien una demanda de ali-
mentos, o continuar con el proceso que 
ya iniciaron, derivándolas a un abogado 
de oficio del Poder Judicial.

sidades de miles de chalacos, operando 
de manera itinerante en los lugares más 
recónditos.

En su sexta versión, llegó hasta el 
Fundo Márquez, Callao, donde el gober-
nador regional Dante Mandriotti Castro 
recorrió los diferentes stands y supervi-
só la atención personalizada brindada a 
todos los usuarios. 

Las ferias Módulo Callao se realizan 
presencialmente para beneficiar a un 
gran segmento de la población que no 
puede acceder a las plataformas digita-
les, por carecer de recursos tecnológicos 
y económicos. 

En este contexto, según la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, 1,500 per-
sonas asistieron a la I feria presencial 
Módulo Callao, 800 a la II feria, 250 a 
la III feria, 3000 a la IV feria, 3000 a la V 
feria y 1500 a la VI feria. 

Los asistentes a las 
ferias, Módulo Callao 
son asesorados sobre 
los programas sociales a 
los que pueden acceder 
para mitigar los efectos 
de la COVID-19.
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DREC

DATO
El proceso para el “Concurso 
Público de Nombramientos de 
Auxiliares de Educación”, fue 
aprobado por la Dirección Regional 
de Educación del Callao. Se inició el 
9 de agosto y culminará el próximo 
10 de diciembre.

Los 272 Auxiliares 
de Educación 
pertenecen a la 
DREC Callao, Colegio 
Militar Leoncio 
Prado y UGEL 
Ventanilla.

LLEGÓ LA HORA DE 
LOS AUXILIARES DE 
EDUCACIÓN

El Coliseo Miguel Grau de Be-
llavista, fue el escenario donde 
272 auxiliares de educación 
que laboran en diversas insti-

tuciones educativas públicas del primer 
puerto, recibieron sus resoluciones de 
nombramiento, tras salir victoriosos en 
el concurso público realizado por la Di-
rección Regional de Educación (DREC) 
del Callao.

Los postulantes tuvieron que acre-
ditar estudios superiores requeridos 
por cada nivel o modalidad educativa, 
título, constancia o certificado y expe-
riencia. Asimismo, gozar de buena salud 
física y mental que permita ejercer la 
función de auxiliar de educación y no 
haber sido condenado por delito doloso.

Es así que, ahora que poseen su 
nombramiento cubrirán las plazas va-
cantes disponibles a nivel de la región 
Callao en el rubro de educación básica 
regular, incluyendo inicial y secundaria, 

así como básica especial, para las tres 
unidades ejecutoras (Callao, UGEL Ven-
tanilla y Colegio Militar Leoncio Prado). 
De un total de 414 postulantes fueron 
reconocidos 272 como habilitados y 
aprobados.

Durante la ceremonia, donde a más 
de un auxiliar emocionado se le corrie-
ron las lágrimas, el Gobernador Regio-
nal, Dante Mandriotti, aprovecho para 
reconocer y destacar el trabajo que han 
venido cumpliendo a lo largo de estos 
casi dos años de enseñanza remota ori-
ginado por la pandemia de la COVID-19. 
“Ustedes han sido los articuladores y 
quienes se han encargado de ubicar a 
cada uno de sus alumnos para que con-
tinúen en el sistema educativo”, resaltó.

Cabe destacar que, los auxiliares de 
educación prestan un apoyo invaluable 
a los docentes y su contribución a la for-
mación integral de los estudiantes debe 
ser reconocida por siempre
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CULTURA

En marzo de 2019, se creó 
la Orquesta Sinfónica Es-
colar Regional del Callao, 
como una propuesta de educar 

de manera integral a los estudiantes 
chalacos. Tal fue su éxito que, al poco 
tiempo, se coronó como la ganadora 
del Festival Orquestal Estudiantil, or-
ganizado por la municipalidad de Los 
Olivos.

Compuesta por más de 700 escola-
res de 17 instituciones educativas del 
primer puerto, la Orquesta Sinfónica, 
nació dentro de la actividad “Orgullo-
so de Ser Chalaco”, impulsada por el 
Comité de Administración del Fondo 
Educativo (CAFED) como un plantea-
miento académico musical en tres ni-
veles orquestales: Iniciación musical, 
iniciación instrumental y Orquestación.

El año siguiente, en 2020, la 
pandemia los obligó a reinventarse. 
Es así que, a través de la actividad “Soy 
Callao” se elaboró un plan estratégico 
de planteamiento musical, donde los 

 Varios estudiantes 
formados en el 
sistema orquestal 
del CAFED han 
logrado ingresar 
al Conservatorio 
Nacional de Música.

nuevos estudiantes tuvieron a 
su alcance la iniciación musical, 

a través de la flauta dulce, y, los 
más avanzados, consolidaron su 

aprendizaje con asesorías virtuales.
Hoy en día, la orquesta se mantiene 

vigente dentro de la actividad “Callao 
Arte y Cultura”, y continúa trabajando 
en 17 colegios beneficiarios. 

La orquesta principal está confor-
mada por 88 estudiantes de las di-
ferentes especialidades orquestales, 
divididos en un maestro por especia-
lidad, violín, viola, violonchelo, con-
trabajo, percusión, trompeta, trombón, 
flauta traversa, clarinete y dirección 
orquestal.

Adicionalmente a esto, se tiene 
un grupo de estudiantes de 42 ni-
ños y niñas que se encuentran en la 
sección de iniciación instrumental, y 
117 estudiantes en la especialidad de 
flauta dulce dónde los niños y niñas 
tienen por primera vez contacto con 
la música.
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El Gobierno Regional del Callao se 
sumó a la campaña de identifica-
ción y captura de ‘Los más busca-
dos’, del Programa de Recompensa 

del Ministerio del Interior (Mininter), 
que además otorga un incentivo econó-
mico a quienes den información clave y 
valiosa.

El Programa de recompensas, te per-
mite ayudar a la justicia brindando in-
formación que conduzca a la búsqueda, 
captura y entrega de criminales, presun-
tos delincuentes y terroristas a cambio 
de un premio económico. La colabora-
ción es anónima, segura, y mediante lla-
madas gratuitas.

En ese sentido y con el fin de po-
ner tras las rejas a los delincuentes que 
vulneran la inseguridad ciudadana, se 
exhorta a la ciudadanía a que no tema 
en brindar datos que permitan la ubica-
ción y captura de un peligroso criminal, 
pues el Mininter mantendrá la reserva 
del caso y protegerá la identidad del de-
nunciante.

“Los montos de las recompensas va-

SEGURIDAD 
CIUDADANA

GORE CALLAO SE 
SUMA A CAMPAÑA
‘LOS MÁS 
BUSCADOS’

w Solicitan a 
la ciudadanía 
cooperar con 
autoridades 
en lucha 
contra la 
inseguridad 

El GORE Callao está a la 
espera de la firma de un convenio 
marco por parte del Mininter, 
para invertir en la adquisición de 
131 vehículos en apoyo a la PNP 
a fin que se realice patrullajes 
en la región. Además, de una 
autorización del MEF para la 
compra de 334 cámaras de 
video vigilancia, construcción 
de 8 centros de monitoreo, 
equipos de radio, comunicación y 
capacitación al personal.

Si tienes 
conocimiento 
de información 
que podría 
servir para 
capturar a un 
criminal , puedes 
comunicarte al 
teléfono 0800 
40007 y ayudar 
a la justicia.

rían de acuerdo al delito. El dinero podría 
ser una gran ayuda para los interesados. 
Pueden comunicarse a la línea gratuita 
0-800-40-007 o ingresar a la plataforma 
www.recompensas.pe/ para tener mayor 
información”, indicó.

Señaló que, los indicadores de inse-
guridad han aumentado en medio de la 
etapa de reactivación económica frente a 
la pandemia de la COVID-19, pero el Go-
bierno Regional del Callao está enfocado 
en contrarrestar este flagelo y proteger a 
las familias chalacas.
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TURISMO

“Un Verano en el Callao” es 
el nombre de la campaña de 
promoción y comercialización 
turística que será implemen-

tada próximamente para posicionar al 
destino turístico Callao, como un lugar 
obligado de visita. Con ese fin, se viene 
articulando con las agencias de viaje y 
operadores de turismo de Lima Metro-
politana y del Callao, a fin de lograr un 
mayor flujo de visitantes en la próxima 
temporada de verano.

Esta campaña involucra desa-
rrollar acciones de comercialización 
con agencias de viaje y operadores 
de turismo de Lima Metropolitana, a 
través de viajes de familiarización en 
el Circuito Turístico del Callao Monu-
mental, el mismo que comprende las 
visitas a el Museo del Real Felipe, la 
Sala de Exposición Permanente “His-
toria del Callao”, la Plaza Matriz del 
Callao, la Plaza Gálvez y el Pasaje 
Gálvez, además de la Iglesia Matriz 
del Callao, el edificio Ronald, la Plaza 
Grau, y el “Muelle Darsena”, y el Museo 
Submarino Abtao. 

Los recorridos turísticos iniciaron 
el 29 de octubre pasado, desarrollán-
dose cada semana un Fam Trip, que fi-
nalizarán el 17 de diciembre próximo. 

Visita nuestro Calendario Turístico 
Digital Callao a través del siguiente 
enlace -> https://plataforma.regionca-
llao.gob.pe/calendario-callao/ 

CAMPAÑA “UN 
VERANO EN 
EL CALLAO” 
GENERA 
EXPECTATIVAS

120120 
agencias de viaje 
y operadores de 
turismo de Lima 
Metropolitana 
y Callao son los 
beneficiados.

w Objetivo 
es lograr 
mayor flujo 
de visitantes 
a nuestros 
lugares 
turísticos 

RED DE PROTECCIÓN
AL TURISTA EN ACCIÓN

La Red de Protección al Turista en la Región Callao está en mar-
cha y tiene como rol principal prevenir e identificar posibles 
situaciones y escenarios de riesgo y vulnerabilidad que pudie-
ran afectar el normal desarrollo de la actividad turística en el 

primer puerto.
Es por ello que, con el objetivo de mejorar los niveles de se-

guridad turística y tejer alianzas estratégicas con los sectores pú-
blico-privado, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico ha ar-
ticulado una serie de reuniones con la Policía Nacional, gobiernos 
locales y operadores turísticos. 

Es así que la Red de Protección al Turista en la Región Callao, 
está alineada a la estrategia “Turismo Seguro”, cuyo fin es combatir la 
informalidad e inseguridad en el sector Turismo, por medio de inter-
venciones, operativos, e inversión en materia de seguridad turística. 
En el marco de esta acción, 50 efectivos del Serenazgo y de la Policía 
Nacional han sido capacitados sobre las zonas de desarrollo turístico.
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TRANSPORTE

Muy pronto los conductores 
chalacos no tendrán que 
trasladarse hasta Lima para 
adquirir licencias de conducir 

electrónicas, debido a que podrán 
hacerlo en la misma región Callao.

Para ello, la Gerencia Regional de 
Transportes y Comunicaciones viene 
coordinando ante el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) la 
implementación de los brevetes elec-
trónicos, que tienen la misma validez 
que una licencia física en todo el país. 

Posee, además, la facilidad que el 
proceso se puede hacer online y que 
la licencia puede ser descargada en 
cualquier momento desde la página 
web para ser almacenada en cual-
quier dispositivo y llevarla consigo a 
todas partes sin correr el riesgo de 
extraviarla. Contará con dispositivos 
de seguridad que permitirán a la 
autoridad verificar la autenticidad del 
documento.

Otra facilidad de la licencia de 
conducir electrónica es que las per-
sonas que elijan el documento digital 
ya no tendrán que hacer trámite de 
duplicado, pues se puede descargar 
de manera ilimitada mientras se 
encuentre vigente.

Es importante mencionar que para 
iniciar cualquier trámite el interesado 
no debe contar con papeletas, multas, 
ni sanciones y cumplir con el examen 
médico en un Centro de Salud auto-
rizado por el MTC en el ámbito de la 

CURSOS DE SEGURIDAD VIAL PARA REDUCIR PUNTOS

Con la finalidad de contribuir a la disminución de las 
condiciones de inseguridad vial en el sistema de 
transporte terrestre, se viene desarrollando el curso 
de Seguridad Vial para Conductores. 

Este curso se realiza los martes y jueves de 9:00 a.m. 
a 11:00 a.m.; y está dirigido a los titulares de licencias de 
conducir que no hayan acumulado cien puntos en el Sis-
tema de Control de Licencias de Conducir por Puntos. La 
aprobación del mismo, otorga un descuento de 30 puntos 
en su récord de conductor.

Si desea mayor información puede 
comunicarse al WhatsApp: 932 442 207 o al correo: 
capacitacionconductores@regioncallao.gob.pe.

w En el Centro 
de Emisión de 
Licencias de 
Conducir del 
Callao

PRONTO 
LICENCIAS 
DE CONDUCIR 
ELECTRÓNICAS
Región Callao.

Es bueno tomar en cuenta 
que todo trámite a realizar para la 
obtención de la licencia de conducir 
aparece en la página web del Gobier-
no Regional del Callao. Para mayores 

informes puede comunicarse al telé-
fono fijo (01) 201 4411, anexos 1271 
y 1273 o a los celulares 925 995947 
y 925 995085, así como vía correo 
electrónico: informacionlicencias@
regioncallao.gob.pe
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ENTREVISTA

“CUANDO TENGAN UNA IDEA, 
NO IMPORTA SI ES PEQUEÑA, 
HÁGANLA CRECER”

“Quisiera estudiar 
ingeniería mecatrónica y 
hacer que Pandi llegue a 
todo el mundo para que 
ayude a más niños con 
Síndrome de Down”.

“Pandi” es el robot con forma de oso, creado por una estudiante de la Escuela de 
Talentos del Gobierno Regional del Callao para ayudar a niños con Síndrome de 
Down y Autismo. Con apenas 15 años de edad, Emilia Campos Gutiérrez, desarrolló 
su proyecto pensando en su primita y espera, en un futuro, abrazar la carrera de Inge-
niería Mecatrónica. Mientras tanto, su invento acaba de ganar el Concurso Nacional 
MakeX Spark Online Competition 2021 Perú, donde compitió con otros 30 trabajos 
de 9 regiones del país.

-¿En qué consistió tu proyecto?
Me inspiré en mi prima de 10 años, 

que tiene Síndrome de Down. Me di 
cuenta que tenía dificultades para co-
municarse y así nació la idea de Pandi.
-¿Por qué el nombre?

Pandi significa Prototipo de Aprendi-
zaje para Niños Down Individual, y está 
personalizado para los niños con síndro-
me de Down o Autismo. Ellos pueden 
interactuar con el robot a través de una 
pantalla que tiene en sus ojos.
-¿Cuáles son las características de tu 
robot?

Tiene forma de oso porque es el 
animal preferido de mi prima, pero 
puede tener formas diferentes, depen-
diendo del gusto del niño. Por eso se le 
llama “individual” porque es especial-
mente creado para cada niño. Tiene 
muchos colores, música e interactúa. 

Es de material reciclado. He usado 
cartón y botellas en su fabricación. Se 
puede decir que es un robot ecológico. 
-¿Cómo reaccionó tu prima al conocer 
a Pandi? 

Ella se sintió muy feliz porque tie-
ne la forma de su animal favorito. Su 
atención fue directa e interactuaron 
con los ejercicios de comunicación y 
matemáticas. 
-¿Qué mensaje le darías a los jóvenes 
chalacos? 

Que estudien y crean en sus sue-
ños. Cuando tengan una idea, no im-
porta si es pequeña, háganla crecer. 
Espero que mi proyecto se haga in-
ternacional porque he visto que a mi 
prima le ayudó bastante. Agradezco 
al Gobierno Regional del Callao y a la 
Escuela de Talentos por ayudar a los 
jóvenes chalacos en su formación. 

w Emilia, la niña 
que desarrolló un 
robot para ayudar 
a su primita con 
síndrome de Down
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RECURSOS
NATURALES

Los continuos patrullajes especia-
les y rutinarios que se llevan a 
cabo en el Área de Conservación 
Regional Humedales de Venta-

nilla, a cargo de la Gerencia Regional 
del Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente, permiten evitar 
cualquier amenaza que pueda poner 
en peligro el estado de conservación 
de dichos terrenos.

La finalidad de esta tarea es man-
tener la vigilancia permanente con el 
fin de tomar acciones rápidas frente 
a cualquier eventualidad; así como 
proveer información para un mejor 
conocimiento del área.

De esta manera se viene resguar-
dando los recursos naturales y cultu-
rales del ACR y su zona de amortigua-
miento, garantizando la conservación 
del humedal, a través del control y 
protección eficientes.

Paralelamente, se ejecutan 
labores de limpieza y erradicación 
de los residuos sólidos del ACR para 
evitar que se acumulen dentro y en 
las proximidades del humedal, para 
evitar que el hábitat de los huéspedes 
de los humedales resulte afectado.

El ACR Humedales de Ventanilla 
tiene una extensión de más de 275,45 
hectáreas donde viven más de 125 
especies de aves, más de 20 especies 
de flora y 13 lagunas. 

w Actividades 
buscan llegar 
a miles de 
personas

EL CUIDADO DE 
LOS HUMEDALES 
DE VENTANILLA

LIMPIEZA, 
DESINSECTACIÓN 
Y DESRATIZACIÓN

La Gerencia de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente viene 
realizando una serie de labores de 
limpieza, desratización y desinsectación 

en diversos asentamientos humanos de la 
región Callao.

Entre estos AA. HH. se encuentran Amplia-
ción Costa Azul, Los Edificadores, San Pablo, 
Héroes del Cenepa, Villa Escudero, Ampliación 
Márquez, Sol y Mar, Los Álamos, Señor del Mar, 
Víctor Raúl Haya de la Torre, Kenyi Fujimori, 
Hijos de Ventanilla, Cerro La Regla, Villamoto, 
José Gabriel Condorcarqui, Inca Garcilaso, 
Félix Moreno Carrizales, Puerto Pachacutec, 
Ampliación Terrazas y Santa Fe.

También se realizaron trabajo de desin-
fectación en el estadio Telmo Carbajo, Villa 
Deportiva. Sede Juan pablo II, MAC Callao, 
entre otros.

Asimismo, ha desarrollado temas de sen-
sibilización ambiental.
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w Actividad 
contribuye 
a la 
reactivación 
económica

FERIAS 
LABORALES 
OFERTAN MÁS DE 
5 MIL EMPLEOS

TRABAJO       

Este tipo de ferias 
nos beneficia 
bastante, más aún 
para quienes nos 
hemos quedado 
sin trabajo por la 
pandemia.
Milka Brandan 
DNI 47212869 

En mi caso, que 
soy persona con 
discapacidad, me 
están dando todas 
las facilidades 
para postular a 
las diferentes de 
empresas y tener 
la oportunidad de 
trabajar.
Juan Carlos Torres 
DNI 25823180

Es necesario para 
que la población 
consiga trabajo, 
más aún en esta 
pandemia que todo 
es más complicado. 

Héctor Rojas
DNI 46012071

Carmen de La Legua Reynoso, 
Bellavista, Ventanilla y, última-
mente, Mi Perú, fueron activos 
escenarios de la realización de 

cuatro Ferias Regionales Laborales 
promovidas por el Gobierno Regional 
del Callao, y cuyos resultados no han 
podido ser más halagadores, sobre 
todo, tomando en cuenta el escenario 
que se vive en materia de falta de 
oportunidades de trabajo.

Hasta el momento, las ferias 
organizadas por la Dirección Regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo 
han ofrecido en total 5,296 vacantes 
congregando a cientos de postulantes 
de todos los distritos de la región, 
muchos de los cuales perdieron sus 
empleos, como consecuencia de 
la crisis económica causada por la 
pandemia.

El objetivo es contribuir a la 
reactivación económica y cubrir la 
necesidad de diversas empresas 

por captar mano de obra local. La 
actividad beneficia no sólo a postu-
lantes profesionales y técnicos, sino 
también a aquellos que, por distintas 
situaciones, no han podido culminar 
sus estudios.

Los participantes accedieron 
además a diversos servicios gratuitos 
como asesoría para la búsqueda de 
una colocación laboral, entrenamien-
to para afrontar entrevistas y el Certi-
joven, documento que reúne informa-
ción sobre antecedentes policiales, 
penales y judiciales del postulante.

El Gobernador Regional del 
Callao, Dante Mandriotti, ha señalado 
que estas ferias se seguirán reali-
zando en diferentes distritos chala-
cos para disminuir el porcentaje de 
desempleo.

Para informarse dónde se reali-
zarán las próximas ferias laborales, 
ingrese a nuestras redes sociales     
@regioncallao.pe @Regioncallaope.

DATO
Son un éxito
El GORE Callao 
organizó la I Feria 
Regional Laboral 
presencial en 
Carmen de La Legua 
Reynoso, la II feria en 
Bellavista, la III Feria 
en la Plaza de Armas 
de Ventanilla y la IV 
en Mi Perú.

52975297
empleos ofrecieron las 
ferias regionales laborales.
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DESARROLLO 
ECONÓMICO

w Para garantizar 
manipulación del recurso 
hidrobiológico ante la 
COVID-19

Como parte del avance incesante 
de las campañas de inmuniza-
ción, el Gobierno Regional del 
Callao entregó kits de protec-

ción para prevenir el contagio de la 
COVID-19 a 300 agentes pesqueros 
artesanales. Los kits contienen insu-
mos de desinfección como masca-
rillas descartables quirúrgicas de 3 
pliegues, jabones desinfectantes, alco-
holes en gel y equipos de protección 
personal, como botas de jebe, casacas 
y pantalones impermeables de PVC.

En una ceremonia realizada en la 
sede principal del GORE, el Gober-
nador Regional, Dante Mandriotti 
Castro, hizo entrega de los kits a los 

PESCADORES 
ARTESANALES 
RECIBEN KITS DE 
PROTECCIÓN

“Los tiempos no son 
buenos, más aún 
con esta pandemia, 
Por eso agradezco 
la ayuda que nos 
brinda el Gobierno 
Regional del Callao. 
“Kiko” Mandriotti 
siempre piensa en 
los pescadores”.

“La entrega de 
estos elementos 
de protección es 
necesaria para el 
uso diario de nuestra 
actividad de pesca. 
Gracias al Gobierno 
Regional del Callao 
por el compromiso 
que tiene con los 
pescadores”.Roberto Carlos 

Espinoza Sulca   
DNI 25754434

Carlos Carmelo 
Sevilla Moreno   
DNI 06360793

“El apoyo es muy 
bueno para nosotros 
los pescadores 
artesanales. 
Agradecemos por 
el programa que 
están desarrollando. 
Hemos sido 
golpeados por 
la pandemia y 
agradecemos estas 
acciones”. 

José Martín 
Prieto Muñoz   
DNI: 25807956

300300 
agentes pesqueros 
artesanales capacitados es 
la meta de esta actividad

Los cuidados 
garantizan que 
los recursos 
hidrobiológicos sean 
adecuados para el 
consumo humano 
directo en mercados, 
supermercados y en 
paraditas.

representantes de las Organizaciones 
Sociales de Pescadores Artesanales 
(OSPAS).

Con el fin de fortalecer la activi-
dad extractiva y mejorar los niveles 
de competitividad en el mercado, se 
complementó la entrega con charlas 
informativa de inocuidad y preven-
ción dirigidas a ese sector.

La ejecución de esta actividad 
garantiza que las especies hidrobio-
lógicas extraídas por los pescadores 
artesanales chalacos tengan una ade-
cuada manipulación y a las familias 
chalacas se sientan seguras de con-
sumir productos de calidad, destacó 
Juliana Negrón, gerente regional de 
Desarrollo Económico.
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w Acuerdan priorizar 
gestión del riesgo de 
desastres frente a 
275 años de silencio 
sísmico

DEFENSA CIVIL

GORE Y MUNICIPIOS 
UNIDOS ANTE EVENTUAL 
SISMO Y TSUNAMI

8,8 8,8 grados de 
magnitud 
alcanzó el 
último terremoto 
registrado en 
Lima, en 1946.

El 28 de octubre del presente año 
se cumplieron 275 años del úl-
timo terremoto de 8,8 grados 
registrado en Lima y Callao. El 

periodo de silencio sísmico en que 
nos encontramos hace prever que en 
cualquier momento podría producirse 
un terremoto de entre 8,8 a 9 grados, 
seguido por un tsunami, según esti-
maciones del Instituto Geofísico del 
Perú (IGP). Frente a ese panorama, el 
Gobierno Regional del Callao, bajo el 
liderazgo de Dante Mandriotti Castro, 
firmó la ‘Declaración de Cooperación 
Regional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres’ con las siete municipalida-
des del primer puerto.

La firma del importante documento 
se realizó al término del simposio ‘Ante 
el peligro de sismo y tsunami ¿Cómo 
vamos en el Callao?’, donde la primera 
autoridad regional hizo hincapié en la 
necesidad de que las autoridades forta-
lezcan sus capacidades en la gestión de 
riesgo para reducir el impacto de un te-
rremoto seguido de tsunami, que afec-
taría directamente a distritos ubicados 
en la zona costera, como La Punta.

En ese sentido, el gobernador re-
gional, junto con el alcalde de la pro-

Todos a colaborar
El general EP (r) José Sosa 
Dulanto-Badiola hizo un llamado 
a la población para que colabo-
re con su participación en los 
simulacros que se realizan durante 
el año, armando una mochila de 
emergencia y haciendo un plan 
familiar de evacuación, donde 
se deleguen responsabilidades 
a todos los miembros del hogar. 
“Es importante concientizarnos. Si 
todos creamos y seguimos un plan, 
vamos a salir triunfantes”, concluyó.

vincia constitucional del Callao, y los 
burgomaestres distritales de La Punta, 
Bellavista, La Perla, Carmen de La Le-
gua, Mi Perú y Ventanilla, suscribieron 
la declaración denominada ‘Agenda Ca-
llao 2022’.

Al respecto, el gerente general re-
gional, general EP (r) José Sosa Dulan-
to-Badiola, además gerente regional 
de Defensa Nacional, Defensa Civil y 
Seguridad Ciudadana, manifestó que se 

intensificará la prevención y aplicarán 
medidas concretas.

“Vamos a fortalecer los Centros 
de Operación de Emergencia (COE) en 
cada uno de los distritos. Eso será de in-
mediato para mejorar la comunicación 
e integración. Asimismo, elaboraremos 
los planes operativos. Algunas localida-
des no cuentan con uno y no se puede 
seguir así porque es como caminar en 
la oscuridad”, subrayó.
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ACTUALIDAD

CALLAO, LIMA 
Y ÁNCASH 
CONFORMARÁN 
MANCOMUNIDAD 
REGIONAL 

w Con la finalidad 
de articular 
políticas públicas 
y mejorar servicios 
que prestan a 
ciudadanos

Los gobiernos regionales de Cal-
lao, Áncash, Lima y la Municipa-
lidad Metropolitana de Lima, sus-
cribieron un acta que constituye 

la partida de nacimiento de la crea-
ción de la Mancomunidad Regional 
con mayor porcentaje de población 
del país.

Se trata del acta suscrita recien-
temente por el gobernador regional 
del Callao, Dante Mandriotti Castro; el 
gobernador regional de Lima, Ricardo 
Chavarría Oria; el gobernador regional 
de Áncash, Henry Borja Cruzado, y el 
alcalde de Lima Metropolitana, Jorge 
Muñoz Wells, en la sede de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros.

La creación de la nueva Manco-
munidad Regional viene siendo pro-
movida por el gobernador regional 
Dante Mandriotti con la finalidad de 
promover la articulación de políticas 
públicas; la ejecución de planes, y pro-
yectos de inversión; así como el mejo-

ramiento de los servicios que prestan 
a los ciudadanos. Todo hace suponer 
que arribará a buen puerto.

La primera autoridad regional ma-
nifestó que con la suscripción del acta 
de intención para la conformación de 
esta Mancomunidad Regional “esta-
mos haciendo historia”, y que la unidad 
por tierra y mar de las regiones será 
favorable para promover la inversión, 
mejorar la competitividad y generar 
empleo para sus poblaciones. 

El viceministro de Gobernanza Te-
rritorial, Luis González Norris, detalló 
que la nueva Mancomunidad Regional 
tiene el mayor porcentaje de pobla-
ción del país, así como la mayor pro-
ducción nacional. “Se tiene alrededor 
del 40% de la población del país en 
esta enorme área”, sostuvo.

Cabe precisar que la PCM promo-
vió la conformación de esta manco-
munidad regional, a través de la Secre-
taría de Descentralización, con el fin 

La nueva 
mancomunidad, 
como una 
institución, 
promoverá la 
descentralización y 
la conexión macro 
regional con el 
gobierno central.

de brindar asistencia técnica a los fun-
cionarios de cada gobierno regional y 
de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima con el objetivo de concretar su 
constitución.
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DESARROLLO 
ECONÓMICO

FERIAS ITINERANTES 
ALIVIAN ECONOMÍA DE 
HOGARES CHALACOS

Entre el 23 de abril y 16 de octubre del año 
en curso, se realizaron con marcado 
éxito 24 Ferias Itinerantes en las 
que se comercializaron 212 

toneladas de productos alimenticios 
a precios bajos, siempre con el pro-
pósito de aliviar la economía de los 
hogares chalacos, afectada por los 
estragos de la crisis sanitaria.

Como punto de partida hubo en 
paralelo 25 actividades de capaci-
tación a 546 comerciantes, logrando 
sustantivas mejoras en técnicas de co-
mercialización y dominio de las medidas hi-
giénico-sanitarias, superando con amplitud la meta 
propuesta de 420 agentes económicos. Los capacitados 
mejoraron su productividad y nivel económico.

Las 25 actividades de capacitación se realizan en las 
instituciones educativas Dora Mayer de Bellavista, Hé-
roes del Pacífico de Ventanilla y José Olaya Balandra de 
La Perla, en el Parque Porcino de Ventanilla, Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, Losas deportivas del Callao 
Cercado, Bellavista y Ventanilla, Complejo Deportivo 
Marcos Calderón de Bellavista, Parque San Fernando y 

Ricardo Palma del Cercado del Callao, Par-
que Manuel Raygada de 

La Perla y el Complejo Señor de los Milagros en Be-
llavista.

El objetivo de las capacitaciones ha 
contribuido a desarrollar conocimientos y 

técnicas de comercialización, así como 
impulsar mayor dominio de las medi-
das higiénico-sanitarias, garantizando 
de esta manera el abastecimiento de 
los principales productos alimenticios.  

En cada caso las exposiciones per-
mitieron que luego los agentes econó-

micos capacitados pusieran en práctica 
sus conocimientos en las 24 ferias itineran-

tes a lo largo y ancho de la región.

w Con productos de buena calidad y a bajos precios

DATO
Entre los temas abordados se encuentran “Ino-
cuidad Alimentaria”, “Medidas de Bioseguridad en  
Mercados Itinerantes”, “Identificación de Sinto-
matología de la COVID-19”, “Atención al Cliente”, 
“Técnicas de Comercialización” y “Redes de Mer-
cadeo”, que fueron desarrollados en favor de los 
agentes económicos.
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TURISMO 

LOS LOBOS, 
EL ENCANTO 
DE LAS ISLAS 
PALOMINO

A tan solo una hora de Lima y fren-
te a las costas de nuestro primer 
puerto, se ubican las Islas Palomi-
no, un lugar de ensueño que nos 

sumerge en el hábitat natural de más de 
cinco mil lobos marinos que apenas nos 
ven llegar inician una especie de canto de 
bienvenida y piruetas sobre el mar que no 
puedes dejar de experimentar. Es un es-
pectáculo real y maravilloso, no en vano 
este lugar es considerado como principal 
destino turístico de naturaleza del Callao.

También conocido como Islotes Palo-
mino, junto con el sector de Islas Cavinzas, 
forma parte del Área Natural de Sistemas, 
Islas, Islotes y Puntas Guaneras, área pro-
tegida por el estado peruano que com-
prende 22 islas, islotes y grupos de islas, 
además de 11 puntas a lo largo de la costa 
peruana desde Piura hasta Tacna.

Los islotes Palomino, comprenden a un 
conjunto de 4 islotes, que se encuentran a 
unas 12 millas náuticas del Callao, cerca 

Principal destino 
turístico del Callao, 

cuenta con sello 
internacional Safe 

Travels
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TURISMO 

a las islas San Lorenzo, que es la más 
grande y la isla El Frontón, se encuen-
tran cubiertas por una acumulación de 
guano, empleado como fertilizante en 
la agricultura, que fue fuente de rique-
za en el Perú del siglo XIX.

La primera isla es la más alta con 
43 m.s.n.m., presenta formaciones ro-
cosas, un arco natural que podría ser 
atravesado por una embarcación pe-
queña; y ahí reside una colonia de lo-
bos marinos “chusco” (Otaria Bironya), 
que son la atracción principal para los 
turistas, pues brinda la experiencia de 
nadar junto a ellos, que no sucede en 
las islas Ballestas, en Paracas. 

También, está habitada por algunos 
pingüinos de Humboldt  y zarcillos.

En la segunda isla, se concentran 
y refugian los lobos enfermos y viejos, 
razón por la cual, se le conoce como 
“El Hospital.

Si deseas visitar este lugar, puedes 
hacerlo en una embarcación autoriza-
da (yate, deslizador, catamarán, etc.), 
que zarpa desde lo clubs náuticos del 
Callao y de La Punta. La visita podría 
durar desde 2 a 4 horas a más, depen-
diendo del servicio que se contrate.

Sello Safe Travels
La reserva del sector Islas 
Cavinzas e Islotes Palomino, 
cuentan con el distintivo SAFE 
TRAVELS, que la reconoce como 
destino turístico bio seguro ante 
la COVID-19. El otorgamiento de 
este sello a los sitios y prestado-
res de servicios turísticos es de 
gran importancia, ya que permite 
que los viajeros reconozcan que 
se están adoptando protocolos 
globales estandarizados de salud 
e higiene, a fin de garantizar un 
viaje seguro.

Esta reserva natural se 
encuentra enmarcada 
dentro del Plan 
Estratégico Regional de 
Turismo al 2030.



34

EMPRENDEDORES

Pese a las dificultades que la vida 
nos pone por delante y sin per-
der nunca la fe, los “sueños im-
posibles” se pueden hacer reali-

dad. Este es el caso de Violeta Ramírez, 
una mujer valiente que desde muy jo-
ven tuvo que hacer frente a muchas 
dificultades para convertirse en una 
próspera empresaria en el rubro de la 
porcicultura. Hoy, a sus 54 años, cuen-
ta con satisfacción lo que significa no 
sentirse nunca vencida.

Cuando aún era muy joven llegó 
al Parque Porcino de Ventanilla donde 
pudo adquirir un lote para la crianza 
de chanchos. Se instaló en la Coope-
rativa 24 donde forjó su historia de 
emprendedora.

ANTES DE LA PANDEMIA, VIOLETA 
LLEGÓ A TENER 400 CHANCHOS, 

AHORA SOLO LLEGA A 180

LA FE

NUNCA
HAY QUE 
PERDER 

Como muchas madres de familia 
los ingresos no le alcanzaban, incluso 
sumando aquel que llevaba su esposo 
como chofer de transporte. Con el apo-
yo de sus hermanos, padres, suegros y 
toda su familia, se inició en la activi-
dad con cinco chanchitos armando lo 
mejor posible sus corrales. Han pasa-
do 20 años de aquella experiencia y ha 
logrado crecer. 

Antes de la pandemia tenía alrede-
dor de 400 chanchos y ahora sólo lle-
ga a 180. Con la crisis sanitaria, como 
no vendía nada, se vio obligada a rega-
lar los animalitos a los comedores po-

pulares porque no alcanzaba el dinero 
para alimentarlos.

Ahora Violeta está muy entusias-
mada con el Fondo Concursable Pro-
compite, que desarrolla el Gobierno 
Regional del Callao. “Nos va a benefi-
ciar muchísimo porque mejoraremos 
las estructuras de las jaulas de mater-

nidad y gestación para que los lecho-
nes no mueran aplastados” dice.

Hace hincapié que tiene tres hijos 
ya profesionales, y que gracias a su te-
són en esta tarea de criar animales, ha 
podido darles formación universitaria.

Dice que hacer profesionales a sus 
tres hijos es su mayor logro.
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