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Trabajando con honestidad y transparencia

La clínica regional ubicada en la Villa 
Deportiva ofrece servicios de quimioterapia 
y radioterapia las 24 horas del día, los 7 

GOBIERNO REGIONAL 
IMPLEMENTARÁ PRIMER CENTRO 
ONCOLÓGICO DEL CALLAO

días de la semana. Aquí se pueden atender 
de manera gratuita pacientes del Sistema 
Integral de Salud SIS.



Callao 2

El gobernador regional del Callao, Dante 
Mandriotti, exhortó a los chalacos estar 
preparados por si ocurre un movimiento 
telúrico de mayor intensidad, después de 
los últimos sismos registrados en el Primer 
Puerto pidió tomar las medidas preventivas 
necesarias, como tener equipadas sus 

mochilas de emergencia. 
El gerente de Defensa Nacional, Defensa Civil 
y Seguridad Ciudadana de la región, general 
EP (r) José Sosa Dulanto Badiola, señaló 
que cada edificio debe tener un sistema de 
evacuación para proteger a quienes residen o 
laboran en dichas instalaciones.

ALERTAS ANTE UN 
SISMO DE GRAN 
MAGNITUD 
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El año pasado se entregaron tres modernos 
colegios de educación inicial a la población 
de Mi Perú y Ventanilla, y en los próximos 
días se iniciará el mejoramiento de las áreas 
de juegos y campos deportivos de 18 colegios 
del primer puerto.

Para ello, el gobernador del Callao, Dante 
Mandriotti, visitó cuatro de las instituciones 
educativas que se verán beneficiadas con este 
proyecto.

NUEVAS ÁREAS DE RECREACIÓN 
EN 18 COLEGIOS 
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En Ventanilla continúan los enripiados de vías. El proyecto abarca 34 AA. HH., cuya primera 
parte culminará en mayo en beneficio de 63 mil chalacos. 

PISTAS, VEREDAS 
Y ENRIPIADOS EN 
MI PERÚ Y VENTANILLA
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Preocupado por mejorar la calidad de vida 
de miles de chalacos, el gobernador regional 
del Callao, Dante Mandriotti, viene hacien-
do realidad una serie de obras largamente 
esperadas por la población, como la cons-
trucción de pistas y veredas y el enripiado de 
calles en diversos asentamientos humanos 
de Ventanilla y Mi Perú.

El asentamiento humano Villa Emilia, el más 
grande de Mi Perú contaba con luz, agua, te-
lefonía, internet, gas natural, pero carecía de 
aceras y pistas. Hoy, a paso ligero, se edifican 
muros de contención en las avenidas Junín 
y Los Cedros. También se ejecutan los pri-
meros tramos de las aceras y en unos días se 
empezará con las pistas.
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Con el ingreso de 100 jóvenes al tercer año 
de secundaria, culminó el proceso de ad-
misión 2020 a la Escuela de Talentos donde 
estudian los alumnos más destacados de los 
colegios públicos del Primer Puerto.

Cabe destacar que hasta el año pasado solo 
podían ingresar a esta institución educativa 
los que habían concluido el tercer año de se-
cundaria. A partir de este año -por primera 
vez-, se ha incluido a los que terminaron el 
segundo año a fin de que más chalacos ten-
gan la oportunidad de acceder a una edu-
cación de excelencia que potencie su nivel 
intelectual y multiples capacidades.

ESCUELA DE TALENTOS 
CULMINA PROCESO DE 
ADMISIÓN 
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Tras varios años de espera, un total de 
169 posesionarios de diferentes sectores 
del Proyecto Especial Ciudad Pachacútec 
y del Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec 
(Ventanilla) recibieron las minutas de 
adjudicación de sus lotes de vivienda, de 
manos del gobernador regional del Callao, 
Dante Mandriotti, quien anunció que 
vendrán más entregas para beneficio de más 
chalacos. 

Con ello podrán materializar la titularidad 
de sus predios.

EL SUEÑO DE LA 
CASA PROPIA
169 FAMILIAS RECIBEN 
MINUTAS 
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El gobernador regional del Callao, Dante 
Mandriotti Castro, presentó a la ministra del 
Ambiente, Fabiola Muñoz, la maqueta del 
futuro proyecto “Centro de Interpretación 
Ambiental del ACR Humedales de Ventani-
lla”, un ambicioso plan que convertirá a este 
oasis de vida silvestre en el más importante 
del país. 

La ministra destacó el trabajo que realizan 
las madres artesanas de Ventanilla y que los 
humedales pueden ser incluidos en la ruta 
turística a Caral.

HUMEDALES 
DE VENTANILLA 
SERÁ CENTRO 
TURÍSTICO 


