Autoridades Universitarias Unacinas y Ediles
comprometidas con el desarrollo del Callao

Acompañan al Señor rector de la UNAC, Dr. Baldo Andrés Olivares Choque, los alcaldes Agustin Williams Santamaría
Valdera (Mi Perú), Daniel Malpartida Filio (Bellavista), Pío Salazar Villarán (La Punta), Carlos Cox Palomino (Carmen de La
Legua-Reynoso) y Anibal Jara Aguirre (La Perla).

A iniciativa del rector de la Universidad Nacional del Callao, Dr. Baldo Andrés
Olivares Choque, autoridades ediles 2019 – 2022, se reúnen para iniciar al
establecimiento de relaciones interinstitucionales y sinergias que marcarán el rumbo
del desarrollo de la Provincia Constitucional del Callao.
La citada reunión tuvo lugar en el restaurante Canottieri ubicado en Coronel
Bolognesi 865, en el distrito de La Punta el día de hoy 20 de noviembre a horas 8:30
am.
La UNAC convocó al desayuno de trabajo, al Gobernador Regional del Callao,
Alcalde Provincial y alcaldes distritales del Callao, asistiendo los burgomaestres de
Bellavista: Daniel Malpartida, Carmen de La Legua: Carlos Cox Palomino, La Perla:
Anibal Jara Aguirre, La Punta: Pio Salazar Villarán y Mi Perú: Agustin Williams
Santamaría Valdera.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Señor Vicerrector Académico,
Dr. José Leonor Ruiz Nizama, quien manifestó la necesidad en alianzas estratégicas
con el objetivo de posicionar al Callao.
Los alcaldes electos, saludaron la iniciativa de la UNAC.
Por su parte el burgomaestre de Bellavista, Daniel Malpartida, valoró el compromiso
de presentar propuestas de desarrollo para la Provincia Constitucional del Callao y
contribuir no solo en la gestión administrativa sino también de adelantarse a los
nuevos tiempos que se avizoran para el país.
A su turno, la primera autoridad edil de Carmen de La Legua-Reynoso, Carlos Cox
Palomino, enfatizó, la necesidad de trabajar en forma conjunta el pueblo, la
sociedad y la universidad para consolidar al Callao.
Por su parte, Anibal Jara Aguirre, Alcalde electo de La Perla, subrayó el interés de
integrar la parte académica y administrativa de la gestión pública “Existe la
necesidad de trabajar de manera conjunta universidad y autoridades ediles
estableciendo planes de desarrollo para el Callao.
Pío Salazar Villarán, alcalde del distrito de La Punta propuso establecer convenios
para fortalecer el desempeño de los trabajadores ediles y pobladores que exige el
desempeño por meritocracia y que mejor que la universidad lo haga porque cuenta
con el conocimiento y estrategias adecuadas para ello.
Finalmente, Santamaría, alcalde de Mi Perú enfatizó la necesidad de fortalecer el
conocimiento en una comunidad alejada del Callao Cercado y felicitó a la UNAC por
la iniciativa de acercarse al pueblo y a la sociedad que ve muchas veces lejana la
posibilidad de acceder al conocimiento, por el tiempo y falta de recursos para
trasladarse en un medio de transporte tan caro.
En su mensaje el señor rector de la UNAC, Dr. Baldo A. Olivares Choque, felicitó
los resultados electorales del Domingo 7 de octubre pasado y mostró su
agradecimiento y satisfacción por la capacidad de respuesta de los alcaldes electos,
a esta convocatoria que busca integrar y consolidar el aporte entre la academia y la
gestión edil, para el desarrollo de la Provincia Constitucional del Callao.
El señor rector espera que antes del mes de marzo del 2019 se concrete la firma de
convenios marco de cooperación interinstitucional con los gobiernos locales y
exhortó a cada una de las facultades la firma de acuerdos bilaterales con los
municipios, buscando cumplir con nuestros objetivos postergados por mucho
tiempo.
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