ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO 2014

1. Limpieza pública en año nuevo 2014
El alcalde del Callao, Juan Sotomayor García, inicio el año 2014 con una
limpieza pública en los alrededores del mercado central. Junto a sus
funcionarios y personal de ESLIM, recorrió las tres cuadras el boulevard
Cockrane.
Fecha: 01 de enero de 2014
Hora: 01:00 am
Lugar: Jr. Cockrane
Fotos:

2. Campaña de prevención contra el cáncer a la piel
Personal de la Gerencia de Sanidad realizo una campaña de prevención
contra el cáncer a la piel en la playa de Chucuito. A todos los bañistas se
les repartió bloqueadores solares, viseras, bolsas de basura y folletos.
Fecha: 04 de enero de 2014
Hora: 10:00 am
Lugar: Playa de Chucuito
Fotos:

3. Inauguración de centro médico en AH Ramón Castilla
Un centro médico junto a un módulo de Seguridad Ciudadana inauguró
la Municipalidad del Callao en la zona de Ramón Castilla, donde se
brindará casos un servicio permanente las 24 horas.
Fecha: 06 de enero
Hora: 11:00 am
Lugar: AH Ramón Castilla
Fotos:

4. Reordenamiento del mercado Virgen del Carmen
La Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización
junto con la Policía Nacional del Perú reordenó el mercado Virgen del
Carmen ubicada en Av. Dominicos con Av. Bocanegra.
Fecha: 09 de enero
Hora: 08:00 am
Lugar: Virgen del Carmen – Cono Norte del Callao
Fotos:

5. Operativo de limpieza de techos en el Cercado del Callao
Un operativo de limpieza de techos se realizo en el Cercado del Callao
con el apoyo de 100 trabajadores con cargadores frontales y camiones
volquetes.
Fecha: 10 de enero
Hora: 08:00 am
Lugar: Jr. Bolivia – Cercado del Callao
Fotos:

6. Entrega de constancia de posesión para vecinos de AH Canadá
Un total de 130 constancias de posesión se entregaron a los vecinos del
AH Canadá, lugar donde se construirá la nueva costanera del Callao. El
Alcalde Juan Sotomayor estuvo junto al Presidente Regional Félix
Moreno.
Fecha: 12 de enero
Hora: 10:00 am
Lugar: Ovalo Canadá – Perla Baja
Fotos:

7. Inauguración de los talleres de “Verano Súper Divertido 2014”
El Alcalde del Callao Juan Sotomayor inauguró los talleres del “Verano
Súper Divertido 2014” en el complejo deportivo Daniel Carpio donde más
de dos mil niños practicarán su deporte favorito de manera gratuita.
Fecha: 14 de enero
Hora: 11:00 am
Lugar: Complejo Deportivo Daniel Carpio
Fotos:

8. Inscripción de taxistas de Lima al SETACA
Los taxistas con certificado de operación de Lima pueden ingresar al
Callao sin ninguna restricción al igual que los chalacos a la capital, en
virtud al acuerdo 001-2005 suscrito entre ambos municipios.
Fecha: 16 de enero
Hora: 09:00 am
Lugar: SUPERPAC – Av. Faucett
Fotos:

9. Operativo para inspeccionar piscinas insalubres en el Callao
La Municipalidad del Callao clausuró una piscina que funcionaba en un
centro de esparcimiento en el ex fundo Oquendo, al comprobar que el
agua utilizada no contenía los niveles de cloro adecuado.
Fecha: 17 de enero
Hora: 12:00 pm
Lugar: Ex fundo Oquendo
Fotos:

10. Paseo de la Salsa
La Municipalidad del Callao inauguro los conciertos del “Verano Súper
Divertido 2014” con el cantante boricua Maelo Ruiz y los colombianos de
Grupo Niche.
Fecha: 19 de enero
Hora: 06:00 pm
Lugar: Chucuito
Fotos:

11. Ofrenda floral al mar del Callao
El Alcalde del Callao ofreció un arreglo floral en forma de bandera para
demostrar el optimismo a cara del fallo final de la Corte de la Haya. Pidió
a todos los chalacos unión después del resultado.
Fecha: 24 de enero
Hora: 12:00 pm
Lugar: Plaza Grau
Fotos:

12. Festival gastronómico “Con sabor a Callao”
Con su raspadilla de pisco y una variedad de exquisitas frutas, los
chalacos adelantaron la celebración el fallo de la Haya en el Festival
“Con Sabor a Callao” que realizó la Municipalidad del Callao.
Fecha: 25 de enero
Hora: 11:00 am
Lugar: Concha acústica de Chucuito
Fotos:

13. Fallo final de la Corte de la Haya
El Alcalde del Callao dispuso de una pantalla gigante en la plaza Miguel
Grau para que todos los chalacos puedan ver el fallo final de la Corte de
la Haya por el diferendo marítimo.
Fecha: 27 de enero
Hora: 08:00 am
Lugar: Plaza Miguel Grau
Fotos:

14. Operativos contra hostales informales
La Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización
de la Municipalidad del Callao realizo un operativo sorpresa para
inspeccionar hostales informales o en mal estado.
Fecha: 30 de enero
Hora: 11:00 am
Lugar: Urb. Los Pilares y Cercado del Callao
Fotos:

15. Inspección a las obras de iluminación y pintado del Cercado del
Callao
El Presidente Regional del Callao, Félix Moreno, y el Alcalde del Callao,
Juan Sotomayor, inspeccionaron las obras que se realizan en el
Cercado del Callao.
Fecha: 30 de enero
Hora: 10:00 am
Lugar: Cercado del Callao
Fotos:

ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2014

1. Concierto de Víctor Manuelle en Paseo de la Salsa
El cantante boricua Víctor Manuelle realizó un concierto gratuito para
todos los chalacos en el marco del “Verano Súper Divertido 2014”
realizado en Chucuito.
Fecha: 03 de febrero de 2014
Hora: 06:00 pm
Lugar: Chucuito
Fotos:

2. Ayuda a la mamá de niño Juancito
Debido a la crítica situación de salud, la Municipalidad del Callao ayudo
a la mamá del niño Juancito con la entrega de víveres y ropa.
Fecha: 10 de febrero de 2014
Hora: 04:00 pm
Lugar: Ciudad del Pescador - Bellavista
Fotos:

3. Presentación de movilidades escolares
La Gerencia General de Transporte Urbano de la Municipalidad del
Callao presento a los padres de familia cómo debería ser una movilidad
escolar.
Fecha: 12 de febrero de 2014
Hora: 07:00 am
Lugar: Jr. Supe - GGTU
Fotos:

4. Cae cobrador de transporte público robando tapa de buzón
Gracias a las cámaras de seguridad del Callao, un cobrador y un chofer
de una empresa de transporte fueron sorprendidos robando una tapa de
buzón en la avenida Tomas Valle.
Fecha: 12 de febrero de 2014
Hora: 10:00 am
Lugar: Av. Tomas Valle con Av. Pacasmayo
Fotos:

5. Matrimonio masivo en el mar del Callao
En el día del amor y la amistad, 15 parejas se casaron por civil en una
ceremonia especial realizada en el mar, ante el alcalde del Callao, Juan
Sotomayor.
Fecha: 14 de febrero de 2014
Hora: 12:00 pm
Lugar: Plaza Miguel Grau
Fotos:

6. Matrimonio masivo en el Callao
En una emotiva ceremonia, 400 parejas se dieron el esperado “Sí” en el
día del amor en el primer matrimonio civil comunitario organizado por la
Municipalidad del Callao.
Fecha: 14 de febrero de 2014
Hora: 07:00 pm
Lugar: Av. Bertello con Av. Tomas Valle
Fotos:

7. Visita a Faja Transportadora del Callao
El Callao contará con uno de los sistemas de transporte y embarque de
concentrados de minerales más moderno de la región que permitirá
eliminar unos 150 mil viajes de camiones al año.
Fecha: 20 de febrero de 2014
Hora: 10:00 am
Lugar: Puerto Nuevo
Fotos:

8. Campaña de vacunación para mascotas
Más de 300 perros mascotas de la zona Norte del Callao, fueron
vacunados de manera gratuita por personal de la Gerencia General de
Salud de la Municipalidad Provincial.
Fecha: 22 de febrero de 2014
Hora: 10:00 am
Lugar: Av. Tomas Valle con Av. Dominicos
Fotos:

9. Concierto de El Gran Combo en el Callao
Miles de chalacos disfrutaron de la buena salsa de El Gran Combo
cuando se presentó en “Boulevard de Salsa Norte” y “El Paseo de la
Salsa”.
Fecha: 23 de febrero de 2014
Hora: 10:00 am
Lugar: Av. Tomas Valle con Av. Bertello, y Chucuito
Fotos:

10. Condecoración a Tania Libertad en el Callao
Tania Libertad, fue condecorada por la Municipalidad del Callao con la
“Medalla de Honor” en el grado de Gran Cruz, por haber llevado la
bandera de Perú a todo el mundo.
Fecha: 27 de febrero de 2014
Hora: 12:00 pm
Lugar: Centro Cultural Juvenil “Alejandro Miro Quesada Garland”
Fotos:

11. Clausura de talleres de verano 2014
El Alcalde del Callao, Juan Sotomayor, clausuro de manera exitosa los
talleres de “Verano Super Divertido 2014” en el complejo deportivo
Daniel Carpio.
Fecha: 28 de febrero de 2014
Hora: 12:00 pm
Lugar: Complejo Deportivo Daniel Carpio
Fotos:

ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 2014
1. Homenaje a Sarita Colonia por el centenario de su natalicio
El alcalde del Callao, Juan Sotomayor presidió dicha ceremonia, al
conmemorarse los 100 años del nacimiento de la conocida y alabada por
los chalacos como la "Santa de los pobres".
Fecha: 01 de Marzo de 2014
Hora: 11:00 am
Lugar: Cementerio Baquijano y Carrillo
Fotos:

2. Ayuda económica al Sport Boys
Un aporte de 104 mil soles que se depositó en la cuenta bancaria de la
Agremiación de Futbolistas Profesionales como parte de pago de la
deuda total que tiene el Sport Boys, fue hecho por el alcalde del Callao,
Juan Sotomayor, quien sostuvo una reunión con representantes del club
y de la barra Juventud Rosada.
.Fecha: 05 de Marzo de 2014
Hora: 12: 00 pm
Lugar: Despacho de Alcaldía
Fotos:

3. Aprueban Plan de Seguridad Ciudadana 2014 en el Callao
Con la actualización del mapa del delito por jurisdicciones en
coordinación con las Comisaría de cada sector, así como el patrullaje
integrado por todo el Callao, entre otras importantes acciones, se aprobó
el Plan de Seguridad Ciudadana para el 2014 en la provincia
constitucional.
Fecha: 06 de Marzo
Hora: 03:00 pm
Lugar: Despacho de Alcaldia
Fotos:

4. Homenaje a abuelita chalaca que cumplió 100 años
Una abuelita chalaca de las más antiguas que viven en la Provincia
Constitucional, cumplió 100 años recibió una sorpresa de parte de una
delegación de la Municipalidad del Callao, que además del saludo del
alcalde Juan Sotomayor, le llevó una torta, una canasta de víveres y un
horno microondas.
Fecha: 06 de Marzo
Hora: 12:00 am
Lugar: Virgen del Carmen – Cono Norte del Callao
Fotos:

5. Operativo de Salubridad en Chifas
Estos operativos se vienen realizando de manera indistinta, pues el
alcalde del Callao, Juan Sotomayor, se preocupa por la salud de todas
las familias, por ello, estas inspecciones son para verificar que cumplan
las leyes y ordenanzas.
Fecha: 13 de Marzo
Hora: 03:00 pm
Lugar: Cercado del Callao
Fotos:

6. Operativo contra Hostales Fumaderos y Cantinas
Tras las denuncias de vecinos del Cercado, la Municipalidad del Callao
clausuró un hostal que era utilizado como fumadero y restaurantes que
en las noches funcionaban como cantinas donde se reunían personas de
mal vivir
Fecha: 14 de Marzo
Hora: 11:00 pm
Lugar: Jr. Cochrane cuadra 3
Fotos:

7. La India por primera vez en el Callao
La reconocida cantante boricua La India estuvo por primera vez en el
Callao los dias sábado 15 y domingo 16 de marzo gracias a la
Municipalidad del Callao y a su alcalde Juan Sotomayor que hace
posible estos espectáculos que son totalmente gratis para todos los
chalacos.
Fecha: 15 y 16 de Marzo
Hora: 10:00 pm
Lugar: Cruce de Av. Bertello con Tomas Valle y Av. Jorge Chávez en
Chucuito
Fotos:

8. Fiscalización en Terminal Pesquero
Con el objetivo de garantizar el buen estado y la correcta venta de
pescado, la Municipalidad de Callao realizo un operativo de fiscalización
en el Terminal Pesquero del Primer Puerto, junto a la Dirección Regional
de Salud y el Instituto Tecnológico Pesquero.
Fecha: 18 de Marzo
Hora: 06:00 am
Lugar: Terminal Pesquero
Fotos:

9. Operativo contra la Prostitución en calles del Callao
Homosexuales que en ropa interior y vestidos de mujer ofrecían
servicios sexuales en las calles de una zona industrial de Bocanegra,
fueron detenidos en horas de la noche por efectivos del Serenazgo del
Callao, con apoyo de un contingente policial de Playa Rímac y la USE
PNP de la Provincia Constitucional.
Fecha: 25 de Marzo
Hora: 10:00 pm
Lugar: Av. Tomas Valle cruce con Dominicos
Fotos:

10. Operativo de control de velocidad
Para evitar trágicos accidentes como ocurrió el 18 de Marzo, la Gerencia
General de Transporte Urbano de la Municipalidad del Callao realizó un
operativo de fiscalización de tráilers, transporte público y vehículos
particulares en la Av. Gambetta para supervisar si éstos tienen sus
papeles en regla y revisiones técnicas al día.
Fecha: 21 de Marzo
Hora: 06:00 am
Lugar: Av. Gambetta altura de AAHH Villamoto y Pachacutec
Fotos:

11. Sembrado de arboles en parques
En defensa del medio ambiente y con el fin de poner al servicio de los
vecinos un renovado parque, La Municipalidad de Callao sembró más de
50 poncianas, uno de los árboles más coloridos del mundo por sus flores
rojo anaranjadas y follaje verde brillante, que además de provocar
refrescantes brisas, dan una agradable sombra.
Fecha: 22 de Marzo
Hora: 09:00 am
Lugar: Urb. Las Fresas-Canta Callao
Fotos:

12. Campaña Antirrábica en Santa Rosa
Unos 300 perritos de la zona del conjunto habitacional Santa Rosa en el
Callao, fueron vacunados por personal de la Gerencia General de Salud
del Municipio del Callao, a fin de evitar que se puedan dar casos de
rabia.
Fecha: 23 de Marzo
Hora: 09:00 am
Lugar: Conjunto habitacional Santa Rosa
Fotos:

13. Feria La Más Barata sigue llevando productos a precios de locura
A precios increíbles que no encuentran en mercados mayoristas o
grandes supermercados, los vecinos de la zona de Dulanto en el Callao,
pudieron comprar productos de primera necesidad en la Feria “La más
barata” que realiza cada fin de semana la Municipalidad a fin de
beneficiar a los sectores de más bajos recursos.
Fecha: 23 de Marzo
Hora: 07:00 am
Lugar: Av. Santa Rosa cruce con Av. Morales Duares
Fotos:

14. Madres Gestantes celebraron dia en local del Municipio.
Con motivo de celebrarse el “Día del Niño por nacer”, la Gerencia
General de Salud de la Municipalidad del Callao organizó un encuentro
con madres gestantes para que reciban atención médica gratuita y
charlas sobre cómo prevenir enfermedades que atentan contra la salud
del niño.
Fecha: 25 de Marzo
Hora: 10:00 am
Lugar: Palacio Municipal
Fotos:

15. Repotencian el Sistema de Control de Transito Ciudadano
A pocos días de haber sido repotenciado el Centro de Control de
Seguridad y Transito del Callao ya contribuye eficazmente a velar por la
tranquilidad de los chalacos y propiciar intervenciones para mantener el
orden, ciudadanos que sufren paros cardiacos en plena vía pública,
choferes irresponsables, siniestros y hasta robos ya han sido detectados
por el nuevo equipamiento de este moderno centro de monitoreo.
Fecha: 27 de Marzo
Hora: 09:00 am
Lugar: Palacio Municipal
Fotos:

16. Taxista honesto devuelve Laptop y objetos de valor
Un gran ejemplo de honradez es el que dio un taxista en el Callao, al
devolver una moderna Laptop y sus documentos a una pasajera que se
los olvidó tras llegar a su casa cargada con otras compras.
Fecha: 28 de Marzo
Hora: 03:00 pm
Lugar: Palacio Municipal
Fotos:

17. Entrega de Constancias de Posesión a pobladores del Callao
Mil doscientos pobladores de diversos asentamientos humanos del
Callao, recibieron sus certificados de posesión, que son el primer paso
para lograr el ansiado título de propiedad, pero que ya les permite
acceder a los servicios básicos como son el agua y desagüe, luz
eléctrica y teléfono.
Fecha: 28 de Marzo
Hora: 03:00 pm
Lugar: Palacio Municipal
Fotos:

18. Mega Campaña de Salud en Cono Norte del Callao
Más de 600 personas de la urbanización Santa Rosa del Callao, entre
las avenidas Tomás Valle y Dominicos, fueron atendidas por médicos
del Municipio chalaco en diversas especialidades, de manera totalmente
gratuita, incluido los medicamentos.
Fecha: 28 de Marzo
Hora: 03:00 pm
Lugar: Palacio Municipal
Fotos

19. Oscar D León cerro el verano con grandes conciertos gratuitos
El reconocido cantante venezolano, Oscar de León, historia viviente de
la Salsa se presento el sábado 29 y domingo 30 de marzo en dos
espectáculos gratuitos en el Callao cerrando el verano a lo grande. Este
concierto es gracias a la Municipalidad Provincial y su alcalde Juan
Sotomayor.
Fecha: 28 de Marzo
Hora: 03:00 pm
Lugar: Palacio Municipal
Fotos

