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y a 
millones para el pago de = le quedaserá delama 4 ah 

| en Navidad y Afio Nuevo 
EI Ministro de Salud precisó que medida será 
formalizada a través de una norma que se 
publicará el dia de hoy viernes en el 
Diario Oficial El Peruano. 

deuda social a maestros 
La medida se suma a la transferencia de 200 millones de 
soles realizada en agosto de este ao, con lo cual se tendrá 
1,200 millones de soles para cubrir total o parcialmente 
el 82% de la deuda social existente con los profesores. 
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Presa del Chonta 
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Prisión preventiva para 
investigado por hurto de 
animales en Celendín 

bria ingresado a un domicilio 
tres pollos finos de pelea 

Elinvestigado 
sujeto fue detenido por presunta tenencia habitado 

de arma de fuego y cartuchos además la de seiscientos soles y ocho valorizados en 
cuyes, valoriza: 

S/77 
millones 
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OMS: Personas que ya tuvieron E 

EDITORIAL ) covidnoestinprotegidos 
contrala variante ómicron Em 

Control de dafios 
De acuerdo ala Contraloria General de la Republica el econ- 
ttol posterior» permite detectar actos de cocrupcién e tn- 
conductas funcionales en la ejecución de servicios y obras 
e identificar presuntas responsabilidades perales civies o 
administrativas en funcionarios y servidores públicos ivo. 
Jucrados en Irregularidades Para os nedftos equivale a una 
auditoria 
Eso eso que deb hacerse despus de as denuncias perto Bomberos 
iscas delas seis vistas a Palacio de Goberna a despacho Cortou6 
detentances secretario presidencial Bruno Pacheco queres. Cel 976887692 
ti la lobista Karellm Lopez Colncidencia o consecuencia. et 
tras las vistas el Consorcio Puente Tarata IL que ela patro- Pie COS SA 
cimaba. ue favorecido por a buena pro de uma obra por 23255 calorosa 
nilones de soles para la región San Martin. Radio Patrulia El miércoles, urgimos al gobierno a tomar acción en ei caso. 
Mientras el prolesor Pedro Castilo cavilaha sobre ei tema. Conotos 
Ja Segunda Piscaa Provincial Corporativa Especializada en CeL 976856738 
Delitos de Corrupelon de Funcionarios inicio de oficio uma r RPC 976228009 
vestigción prediminar contra Karim López y Bruno Pache- Ara Comisaria. 
co por el presunto favorecimento enc concurso convocado Fijo 076362165. 
por Provias Descentralizada, organismo dei Ministerio de Cel 976858645 
Transportes y Comunicaciones. Ahora, la iscal Kara Zece- 2a Comisaria raro temará 120 dias para determinar slexistiron irregular Fo 076340584 ad Hecho más que factbl, porque enel referido concurso e PT 
participaron dos empresas del mismo propietario [Eos 
Lo riste es que el caso no necistaba esperar una interven 
clônfiscal Hublese bastado con que la propia entidad,eneste epilraomame 
caso el MTC, dispustera que su unidad de logistica realizara Esbeispecoid 
um proceso de control posterior para que. de encontrar ire- Carreteras 
gularidades, amulara la buena pro al consorcio ganador y el Cel 980122343 
Procurador intcara la recuperacidn delosdineros del Estado |]. menzando, perolas prime-. tóenunS4%enlossietel- Hospital Docente 
Indebidamente brados ensutavor Adicionalmente lasem- |] — rasconclusiones muestran . timos días con respectoala Fjo:076 599038. 
presas integrantes dei consorcio podrian inmediatamente |) que personasqueyahabian semana precedente EsSalud Cajamarca 
aber sido sancionadas por el Organtsmo Superior de Cow | pasado elcoronavirushan Hace dos semanas, África Fljo: 076361750 tratactones con el Estado (OSCE). 
Pero para ello se requeria una decisitn poltica y esta nunca 
Hlegá, ni del despacho ministerial nt de la jefatura de Provias 

Decenteto Quien cao ot reset | MPC concluye Campaiia de sensibilización 
Po senta race eeosapenereaecas | sobre cuidado de la Zona Monumental de 
toridades que isiqulera ante las evidencias se antman 
compemeimomanmemr —/ Cajamarca en elbarrio San Sebastián 

Lafinalidad fue informar orientar y 
sensibilizar a la población de cada 
“uno de los barrios colindantes al 
centro histórico, sobre el cuidado y 
conservación del patrimonio cultural. 
la delimitación. las infracciones en 
lazonamonumental y como evitar 
ser sancionado deacuerdo alanor- 
mativa vigente 
-Tareaemprendida por la Subgeren- 
cia de Gestión del Centro Histórico, 
espromover la proteccióny difusión 
del patrimonio cultural de la Zona 
Monumental. 
Estalabor se nicióenelmesdeoctu- 
breconincidenciaenlossectoresSan 
José, San Pedro, la Merced, Cumbe 
Mayo y San Sebastián parapromover 
latomade conciencia sensihilización 
y educación sobre el valor eimpor- 
tanciadela preservacióndel 
Ellogro de los objetivos planteados 
se da como resultado decampafias. decarácter académico usodeespa- . temas vinculadosalarecuperación 
educativas e informativas, difusión . cios públicos para la realizaciônde . del patrimonio entre otros. 
ensusdiversasmodalidades eventos actividades culturales asesoriasen Fuente: MPC 

podido sufririo de nuevo — sefialaba 300 nuevos casos 

RESPONSABLES oricinas CORRESPONSALES 
José Chávez Caras Obcina Preciat Cajamarca, Esiberto Barrantes Terán- San Pablo 
Venena Salazar Psi Las Rosas Nº 125 Ur Via Universtaria. Pedro Puamán Sânchez” Celendin 
Veni Gata Fiates cêL:aseasaseo Jorpe Novos Quiroz Sar Miguel Ne Contreras varieque Celeno- J José Gáivez º 404 Luis Obeso  -Cajebamba. tua Eper Camamanho Sim Marcos” Rocio Crasculacia- Plaza de Amas Gino Letama Dir - San Marcos 

Asesores Logos: Marco Guevara Vasques Sam Migusi- dr Pedro Novos Rojas Nº 451 Jaime tárogo - Chota 
S E Sin Pablo dr Lima Sm Ex Pira de Armas. Antorio Cotazos Zsvseta -Cutervo. 

rioelcumbe(Ogmail.com Cojsbamba - Jr Grau Nº 669 Victor Manuel Lavado Rios - Santa Cruz 

Celular: 959294460 Senta Cruz Jr Cutervo Nº 454 Walter (cas Sanchez - Hualgayoe Bambamarca 
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Presa del Chonta está dentro del 
plan nacional de infraestructura 
parala competitividad 

ALCALDE PROVINCIAL ESPERA 
REUNIÓNCONMINISTRO DE AGRI- 
CULTURA PARASACAR ADELANTE 
ESTEPROYECTO DEGRANIMPAC- 
TOPARAELSECTOR AGRÍCOLA Y 
PECUARIO. 

Elalcalde de la municipalidad pro- 
vincial de Cajamarca, Dr. Andrés 
Villar Narro, destacó que luego de 
las reuniones y trabajo concertado 
con eldirector ejecutivo del Proyecto 
Especial Jequetepeque Zaha Pejeza), 
se pudo subsanar algunas observa- 

cioneshechasal proyecto y ahorase 
estáalaesperadeunareuniónanivel 
ministerial, para sustentar este pro- 
yecto tan anhelado por la población 
cajamarquina. 
Este proyectoes partedela visióndel 
Estado para sacar adelante dentro del 
anuncio de lasegunda reformaagraria 
y estees uno de los elementos que 
puede empujar este proceso para 
lograrel despegue dela agricultura 
familiar sefialó el alcalde provincial 
Con respecto a la carreteraa 
Cumbemayo, dijo que se espera 

un informe final del director del 
Programa de Apoyoa la Transita- 
bilidad Subsectorial y garantizar 
laejecución del proyecto, también 
estáen agenda una reunión pro- 
gramada para el 13 de diciembre 
delconsejo intergubernamental para 
formalizar políticas públicas. Ojalá 
hayaum escenario de estabilidad po- 
Íítica para sacar adelante estos pro- 
yectos postergados por los cambios. 
deautoridades anível ministerial, del 
congreso y de presidentes, precisóia 
autoridad edil 

La Dirección Desconcentrada 
de Cultura de Cajamarca realizó 

turade Cajamarca realizó una jornada 
dediálogo, con losmoradores del área 
colindante al sítio arqueológico Hua 
cariz San Antonio y sus autoridades, 
enelmarco del cumplimiento delas 
disposiciones de la Resolución de 
sProtecciónProvisionalN"379-2020- 
DGPA/MC. 
Por parte del Centro Poblado, estu- 
vieron presentes el Alcalde, César 
Fernândez y el TenienteGobernador 
Napoleón Cusihuamán.conlapartici 
paciónapraximadade 40 pobladores 
Representando anuestra institución. 
estuvieronlosarqueólogos Nicolás Gár 
vezy Jeisen Navarra, junto alabogado 
Alex Membrill. 
Durante la jornada, los especialistas 
de Ia DDC Cajamarca expusieron 
las acriones encaminadas a la con- 
servación y puesta en valor del sítio 
arqueológico y las disposiciones en 

lanormativa actual, posteriormente 
se hizo un recorrido por la zona ar- 
queológica, verificando los limites 
con cada uno de los propietarios: y 

To É ú 
se iniciaron las coordinaciones pre- 
liminares para la detimitación fisica 
delsítio arqueológico. 
[=] 

CoLUMNISTA 

INNANAUD/O) 

Falta de diligencia para 
evitar revictimización en 
casos de violencia sexual 

Uncasoquel 
enclâáminto juridiconacianal 

atención EI caso citado es real y dio 
lugar al pronunciamento 

fueeideunamenordeedad — de nuestra Corte Suprema 
quenaiasde 
lación sexual y cuyamadre 

ictimadevio- de Justiciaentademandade 
Revistónde Sentencia NCPP 

abia solctado portercera — N'5372018/Puno Enestase 
elregula 

enlaactuaciôndealgun 
ed reconocimbento méd acvierteuna 
legalparasuhia Aparen da 

temente elreconocimiento . Integrantedel Instituto Med 
solicitado tenta por finalidad 
roleger la integridad de ta 

co Legal pues pese a existr 

menor, pues su madreibaa — establecequel: licitud de 

nte paradas, 
clerto ue quea masdeestoshechos debeser 

aba solictado para obtener 
tum certificado méxico leg 
que permitiera determinar 
evidencias de acceso carnal 

Justilcadadetaladamentey 
pre 
yadiministrativos enelpre 
sente caso solo concluyó 
en recomendar un may 
cuidado enta labor. 

por la via vaginal o anal de 
sumenor hja El certificado 

Larevictimizacior 
probemaminisculocuando 
tán involucradasv 

menores de edad que 

médico arojo un resultado 
nega rvioparaquela 

de revision de la sentencia 
expedida — medidas carentes der 

blidadocon nes diferentes 
al blenestar de os ni 
ninas o adolescentes, estos 

contrasuconvivente quien 
habiasido condenado p 
delmode violaciôn sexual de 
lamenor 
em su debido momento no le 

creditado el 

abe resaltar que vuelver 

jo se hab csroshienes protegidos, como 
eselcasodesuindemnidad 
sexual Si el Estado no con elsujeto hab aceptado su 

responsablidad centizademaneraapropiada 
aso en mención se 
an de 

En primmer h 
aspectos re 

saitante 
mo la madre 

minar o invalidar la prucba 
lafalta de paciencia la indi 

a cadena perpetua, hecho ferencia o falta de respues. 
ta oportuna. Pero también 
medidas como la d 

paralae 
de aquellos cas 
Jos que la madre privilegia 
otros sentimento 

antes que elbienestar 
sus hijos. En segundo lugar... cia puessiendo clalapieza 

e del caso puede tener 
unatunciênimás colaborativa 

encuanto aa proscripeión 
oa torma de revictimi 
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Concejo Municipal aprueba convenio 
interinstitucional con Yanacocha para 
implementar murales artísticos en Cajamarca 
LA EMPRESA MINERA pagodeartistasylacompra — nacochaenapoyar y favo- 
SECOMPROMETEADAR  demateriales recer al embellecimiento 
UN APORTE DE 200 MIL Eldictamentuepresentado de la ciudad, mediante la 
SOLESPARALACONTRA-  alpleno delConcejo Munt-  elaboración de murales 
TACIÓNDE ARTISTAS Y cipal, por la comisión de. culturales, artísticos y tu- 
COMPRADEMATERIALES Turismo. Cultura y Centro . rísticos con el propósito 
AFINDE CUMPLIRCON Histórica, presidida por e! . de mejorar Ia imagen de 
LOS OBJETIVOS PLAN-  regidor JuanPortalPízarro, Cajamarca como destino 
TEADOSENELCONVENIO.  cuyosmiembros luego del . turística, ast como educar 

correspondientedebateen . a la población y revalorar 
Con el voto unânime del. lasestóndeconcejorealiza- — nuestra identidad, senao 
pleno elConcejo Municipal. daayer decidieronsuapro- . elregidor Juan Portal 
Provincial de Cajamarca, — bación por unanimidad.al- Sostuvoqueotro delossus- 
aprobó el convento inte- . consideradeinteréspúblico . tentos paraesteconvenioes 
rinstitucional con Minera  yunamaneradeincentivar — elplandetrabajo del primer 
Yanacocha, a través del el turismo la implementa: . concursode muralesturis 
cualla empresa minera se. cióndelosmuralesenzonas . ticosdenominado"Murales 
comprometealaimplemen- . estratégicas delaciudad. demi Terra” elaborado por 
tación de murales cultura- — Este convento tiene como — laSubgerenciade Turismo. 
lesartísticos y turísticosen — sustento elinteréstantode . cuyo objetivo principal es. 
nuestraciudadaportandola . laMunicipalidad Provincial. larecuperación deespacios dos, mediante el festival. promuevan y rescaten la. elmedio ambiente. 
sumade200milsolesenel . deCalamarca y Minera Ya . urbanos públicos v priva- . de murales artísticos que — blodiversidad la cultura y Fuente: MPC 

do a un domícilo habitado 
para sustraer tres pollos fr 
nos de pelea valorizados en 
la suma de seiscientos soles 
vochocuyes valorizados en 
doscientossoles. 
Alpercatarse del ruido delos 
demás animales, uno de los 
habitantes dela vivienda vio 
al sujeto huyendo dei corral 
con una bolsa de mercado. 

LaSegunda Fscalia Provincial La medida coercitiva recayó . donde Hevaba los animales; 
Penal Corporativa de Celen-  enMaxEnriqueOrtizChávez. . de inmediato junto a su hija 
din, obtuvo nueve meses de. quien esinvestigado porelde- . iniciaronsu persecución pero 
prisién preventiva, para un  ltodehurtoagravado curti. nololograron capturario. 
sujetoquehabria participado. doeiZ0denoviembrede2021 — Aldiía siguiente por la mania 
enelhurto de animales, sus- — Seginiainvestigaciônacargo . nalograronubicarioen uni 
trayêndolos delinteriordeun . del fiscal adjunto provincial. mueble porlo cualsolicitaron 
domicilio en la provincia de Alvaro Barrantes Mujica e! . apoyo policalparasucaptura 
Celendin. investigado habria ingresa- — (Ministerio público) Además dela ceremonta de 

deseneituturo reconocimiento que se de- 

Municipalidad de Celendin Di mos qe RISOS HR comia nd 
continúa entregando cientos de deraaçisalane En arts fe en de salud para lograr erradi- en una feria informativa de R : ca isanemistengaom ecacntrancerayetar 
mascarillasala población bue desamolo hasta: asd personadcenode ars scossencas. cap dloeBansdalinca Vrmemeporninds pers. ques don aconocer ia 

salirdela pobreza”.mencionó . importanciadel paquetein- 
Nifo de Guzmán. tegral de salud y realizaron 

Conelobjetivode protegeria 
saluddelapoblacionanteuna 

COVIDASen nuestra provincia. Durantela actividad, Juntos . controles de crecimiento y 
taMunicipalidad de Celendin entregó diplomas de reco- . desarrollo a los nihios asis- 
atravésdela GerenciadeDe- nocimientos a las usuarias  tentes. 
sarrollo Social y Población Benigna Diaz Gutiérrez, Previamente ladirectoradel 
contintia entregando kits de Carmen Diaz Pachamango. . programa Juntossostuvouna 

Maria Aguilar Aquinoy Ma- . reuniênconautoridadesloca- 
ria Estacio Diaz: así como a. les y funcionariosdelGobier- 
Julia Mosqueira Huaripata. no RegionaldeCajamarca a 
Maria Huaripata Mosqueira  findearticularestuerzos para 
y Maria Ramos Huatay, por . eldesarrolioinfantiltempra- 
su responsabilidad en el noenbeneficiodelosnihos 
cuidado y buen desarrolo . en situación de vulnerabii- 
desushios. daddetaregión. 
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S/1000 millones para el pago dela 
deuda social a maestros de todo el pais 
MEDIDA SESUMA ALA ” 
TRANSFERENCIA DE S/ 
200MILLONESDESOLES 
REALIZADAENAGOSTO 

ElGobieno del presidente 
Pedro Castilloautorizóen 
laLey de Presupuesto del 
2022 destinar S/1000 mi. 
ones provenientes delos 
saldos presupuestales de 
esteafio,paracumplircon 
el pago dela deuda social 
a los maestros del sector 
educación en todas las 
regiones del país. 
La medida se suma a la 
transferencia de 200 mi- 
llones de soles realizada 
enagosto de esteafio, con 
locualsetendrá1,200 mi 
lones desoles para cubrir 
totaloparcialmenteel82% 
deladeudasocialexistente 
contos profesores. 
Estos recursos presentanel 
esfuerzo fiscalmásgrande  LosGoblenos Regionales,  trâmitesnecesariosafinde - Asimismo, ei Goblemo 
realizado por elEstadoen . elMinisteriode Educación . queestosrecursoslleguen . autorizó el desembolso 
lostltimosanios paraace- — yeiMinisteriode Economia alosmaestrosantesdecul- . de 300 millones de soles 
lerarconelcumplimiento — y Finanzascoordinanestre  minaresteafioy permitan para seguir avanzando 
dedicho compromiso.  chamenteparaaceleraros dinamizar sueconomía— conelpagodelosadeudos 

del Estado en otros secto- 
res. Con esta medida, y la 
transferencia yarealizada 
enelmes deagosto.son500 
millones desoles destina- 

dosensolounano paraeste 
propósito. 
Esta translerencia, que se 
electuará durante el mes 
de diciembre. beneficiará 
a 24,000 personas loque 
representa el89% deltotal. 
Bono de S/ 350 a pensio- 
nistas 
Deotro lado, elMinisterio 
de Economia y Finanzas 
transferirá203 millonesde 
solesalaOficinade Norma 
Jizaciôn Previsional(ONP) 
para garantizar el pagode 
unbonoexraordinariode 
350 soles, a favor de más 
de 580 mil pensionistas 
del Sistema Nacional de 
Penslones(DL 19990) y del 
Régimen Especial Pesque- 
ro, regulado por la Ley Nº 
30008. 
EI bono extraordinario, 
quesepagaráel22y23de 
diciembre. incluirá a quie- 
nesadquirieronel derecho 
auna pensién proporcional 
hasta el 30 de noviembre 
dezoaL 
(Andina) 

Atravésdeta instalaciônde 
unamesa de trabajo la Mu- 
nicipalidad de Cajamarca, 
como instituciên delgobier 
nolocal y la Asociación de 
Guías Profesionales de Tu 
rismo. AGUIPTUR iniciaron 
acriones con el objetivo de 
reactivar el sector turismo 
muy golpeado por efectos. 
dela pandemia 
“La Municipalidad de Caja- 
marca y AGUIPTUR hemos. 
armado unamesa estratégica 
muy importante empezando 
a elaborar proyectos sobre 
tas vivencias de los turis- 
tas en nuestra ciudad los 
que están siendo elevados 

EL OBJETIVO ES GARAN- los interiores del Mercado . mes, y para ello contamos | hacia ei Ministerio de Co- 
TIZARQUE LOSPRODUC. Central. con el propósito conelapoyodela gerencia | mercio Exterior y Turismo 
TOS QUE EXPENDENLOS de hacer de este centro de . de Desarrollo Amblental y | (MINCETUR), afindeconse- 
COMERCIANTES, ENESTE  abastosunespacioordenado — laempresaSedacar, afiadió | guirlosrecursosque puedan 
CENTRODEABASTOS TEN-  ehigiênicoparalaventade  elfuncionario trasdestacar | ayudarareactivarelturismo 
GA LA GARANTIA PARA productosenbuenascond!- . que ante ei incremento de | enCaiamarca comento lane- 
QUELAPOBLACIÔNCOM- cones. thVargasReyes presidenta 
PRECONSEGURIDADY.SO-  JoséLa Torre administrador de AGUIPTUR. 
BRETODO,SALUBRIDAD. de este mercado, sostuvo El programa denominado 

que estalaborserealizade “Guiandoalturismoalare- 
Graciasaltrabajo articulado. maneramensual paragene- activaciên”.consisteen ela- 
entre personal de la muni- . rar confianza en la compra borarunproyectobasadoen 
cipalidad de Cajamarca, de productos de primera Iaexperienciadelavivencia 
comerciantes y Sedaca; — necesidad "Lasactividades deunturista en Cajamarca 
se desarrolló la jornada de . de limpieza las realizamos que puede ser presentado 
limpieza y desinfección de . los primeros jueves decada por cada guia de turismo. 

el mismo que ingresa a un 
concursoanívelnacional.el 
queseráevaluado porelMIN- 
CETUR yelguíadeturismo 
pueda recibir un incentivo 
porsutrabaio, explicó Janeth 
Vargas. 
Indicóqueestetrabajocuen- 
taconelapoyodelaGerencia 
de Turismo Cuituray Centro 
Histórico dela Municipalidad 
deCajamarca ylapresenta- 
côndelos proyectosseam- 
plióhastael 3dediciembre. 
Alafechason25losguiasde 
turismo quehanhechollegar 
sus proyectos contandocon 
elasesoramientodela Escue- 

Gobierno localy AGUIPTUR 
establecen mesa de trabajo 
para reactivación del 
turismo en Cajamarca 

ladeGuías de Turismoy dela 
Municipalidadde Cajamarca. 
Nuestroobjetivoes quetodos| 
losgufas deturismo puedan 
presentar sus respectivos 
proyectos y puedanrecibir 
estosincentivosdepartedel 
MINCETUR ello contribuirá 
a la reactivación del turis 
ma. Indudablemente que 
si se mantiene esta alianza 
estratégica con la Munici 
palidad se podrá fortalecer 
muchomásalsectorturismo 
que ha sido muy golpeado 
por la pandemia, remarcó 
Janeth Vargas. 
Fuente: MPC 
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“SS En Navidad 
hay que pensar 
en los demás 
ESTEARTÍCULOBUSCA 
DESPOJARLANAVIDAD 
DE SU SENTIDO MATE- 
RIALISTA, SUGIRIENDO 
SENCILLASFORMASDE 
DARLEUNSIGNIFICADO 
MÁSHUMANO. 

Por:DianaCantor Martinez 

medidaqueavan- 
za dicembre 
las calles se lu 

inan con her 
mosas decoraciones pocoa 
pocoemplezalacongestión 
delas compras navidefias, 
los nífios solo hablan del 
regalo que quieren, legan 
lasnovenas de aguinaldos, 
ylasfamiliasse vuelcanen 
lospreparativos paralacena 
de Noche buena. A donde 
qulera que uno vaya sue- 
nanlos vilancicos incluso 
la gente parece distinta un 
pocomás jovial y alegre En 
fin,eslotipicodelaépoca.y 
lodistruto y loespero. Pero, 
al mismo tiempo, nunca 
dejo de pensar enaquellos. 
para los que la Navidad no 
tiene el mismo significado 
ni sentido y me pregunto: 
JEntenderán las personas 
el verdadero sentido de la 
Navidad?. 
Laotracaradetantaalegria 
esquizáslasoledadqueen- 
frentanmuchas personas al- 
rededor del mund lafalta 
dedineroparasutragarsus 
más básicas necesidades, 
a pobreza extrema que 
Impíde a numerosas famt- 
lías siquiera tener un pan 
para la cena; o a lo mejor 
se trata de la ausencia de 
unser querido queha par- 
tidoparasiempre Siempre 
me pregunto, iqué pasaria 
sisolo por unmomento de- 
járamosde pensar ennoso- 
trosmismosparapensaren 
los demás?, ino te gustaria 
darieotrosentido aestaNa- 
vidadbasado nel? Quiero 
“compartir contigocómoes 
posíhie lograr esto: 
Eleva una oración portas 
personasque sutrenenel 
mundo 

Resulta sencillo orar por 
nuestra família y por los 
seres que amamos, pero 
enesta Navidad dispónde 
un minuto para pedirie al 
Creador consuelo y alívio 
paralosque sufren 
Piensaqueno setratatan 
solo deregalosmateriales. 
Avecesunamadretansolo 
esperalaNochebuenapara 
verreunidosatodossus ht- 
jos así queno unicamente 
entreguesorecihasunrega- 

recorrido sintener un lugar 
filoadóndeir Mimadredio. 
“Vamosaescogerenlaruta 
aalgunosnifosalosqueles 
daremos estosregalos” Pa- 
sadounrato.mipapádetuvo 
elcocheanteun semáforo: 
alfrente habia una sefora 
que. en un puesto peque- 
fia, vendia comida al lado 
suyo, sentada sobre un 
banco en medio de la fria 
noche, estaba una nifia de 
seisarios distraída mirando 
asumadremientrasmovia 
suspies quenoaicanzaban 
elpisa Mishermanos y yo 
nosmiramos esaeraunade 
lasnifiasquebuscábamos: 
asiquemimamadescendió 
delauto sedirigióalaseniora 
yaltiempoquelemostraba 
una“mufeca nueva lede- 

pero luego sonrió;entonces 
mi madre le entregó el re- 
galoalanifia Alalejamos 
por la ventana del coche 
observamos cómolanífia. 
simplementefeiiz abrazaba 
asumadre 
Está bien recoger algunas 
“cosas que no utilicemos y 
regalarias peronomerefiero 
aeso.sinoaquetedirijasa 
una tienda y compres un 
regalo nuevo y elias a un 
nifio, o quizás a um adulto, 
quelonecesitemuchoy se 
loobsequies Conesteacto 
comprenderáselverdadero 
significado de dar incondt- 
cionalmente y harásfeliza 
alguien que no espera ese 
gesto 
Compartecon"loshabitan- 
tesdelacalle” 

asisellamaalos indigentes 
enmipaís Estriste,peroes. 
unarealidad. yestánpresem 
tesentodaslasciudadesdel 
mundo-sereshumanosque 
sienten quefueronabando- 
nados, quizás víctimas de 
sus propias decisiones; sin 
embargo, no estamos para 
juzgarios, sino para pensar 
en ellos en esta Navidad 
Piensa en la ensefanza 
que le darias a tus hijos si 
preparan una cena, empa- 
carlade manera especialy 
salirenfamiliaacompartiria 
durante Noche buena con 
alguienque ensuprofunda 
soledad y desgracia, no se 
bayaimaginado jamás que 
cenariaalgoespecial Losre- 
galos pueden ser muchos, 
solo usa tu imaginación. 
Visita um albergue de ni- 
fios abandonados o una 

Preparaunaricatorta(pas- 
teDoumpostre y visitaestos 
lugares, conversa con sus 
residentes, lleva música 
navidefia, léeles un cuen- 
too historia de Navidad y 
verás cómo te reciben con 
losbrazosabiertos No dejes 
deinvitaratushijos deste 
modo aprenderán el valor 
delafecto ylacompafifaque 
tienen, convirtiêndose en 
seres más compasivos hu 
manos y sensibles al dolor 
ajeno. 
Estas son tan solo algunas 
fdeas para aliviar el sufrt- 
miento de muchos seres 
bumanosenelmundo ideas 
quetepermitiránlevaruna 
Chispadealegriay.depaso, 
darleunnuevosentido y sig- 
nificadoa tu Navidad. 
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Asegura el éxito de tunegocio y la difusión 
E conómicos de tus anuncios publicitarios 

Cajamarca j Es 
Gladiolos Nº 336. (076) 341282 

Venta de arroz Extra, Super Descripción dela oferta Bra y Afijo ai por mayor y 

Importante empresa textil requiere Encargadas y/o mens Pecidos al 958279061 
Vendedoras pro activas, con facilidad de palabra, desenvueltas, | aa departamento em Servicio Técnica protesonal 
responsables con sólidos valores morales y deseos de r ne o vago. Jos pensamentos 270 Pi Luv Gg 
superación. Razón 8076343032 

Si tu computador esta 

Se ofrece grato ambiente de trabajo, línea de carrera. Seaiquia cuaro None bafo, b Eae 
agua caliente, Internet cel. Esorbenos para mayor 

Se requiere personal para tiempo completo, con experienciaen | 975300413 “lac ent ves O 
ventas deropa para bebes y nifios. ado ea aa 

Se ofrece grato ambiente de trabajo e ingreso a planilla con ds e fr Ps, 
todoslos beneficios laborales, comisiones por ventas. las Pres a Ssnas42/66t2z2 

————— Vendo Auto Kia Rio Sedan ATUGUSTO: ofrece la deliciosa 
Requerimientos Gasfiteria, acabados y version fui de hwe del 2012 Marilia Mbda 998532636 

Educación minima: Educación Secundaria — construcción  meceto 2013 con 33400 km de pe aaa eee" GIEEED 
Edad:entre 22 y 40 afios ecos edp 
Disponibilidad de viajar: No cerâmica, mayólica, y Sevende autoNssanSenta — Necesito asistente 

porcelanato, en bafios, cel 944475430 de gerencia Disponibilidad de cambio de residencia: No 
Personas con discapacidad: Si gortno pap retira 

romeo RR Sir problemas de gasfiteria a = 

Postule a través de Computrabajo. com en general como: fugas de bias 
gay esa amaral —rmdnida Cabanas tos 
pcmcia Terán Asesoria y  yimesparanavisa 

Consultoria. 1 Tarapaca derlipreçes 
Empresa de Transportes | VSsscssosasyos Separe su cta al Tlet: 

ROYAL PALACÉS S.A. nossa crsad a 
na a Paga 130 Tl Ore SOS ma a 

esa Ra 2 SN 

UCS A Horizonte 

Era re Jem gar Cr: e ogames 113 Coe 
cs lu 6, a rs 
tc oamars Xe Aagamos 1125 RSS FR 

| Transportes 
“Unión” 

Cajamarca, Namora, Matara, San Marcos y Cajabamba 
Oficinas: Cajabamba Jr. Graú Cdra 1 
Cajamarca: Av. Via de Evitamionto Sur (ren « temps) 
Dias Colular: 976526611 

Salidas diarias 
Hore: 4; AM QT: PM caro hora 

00 AM: AM-06:30 AM-06:30 A-06:30 AM 
08:30 AM-06:30 AM-10:30. 
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Alcalde Andrés Villar hizo entrega 
de material bibliográfico a Biblioteca 
“José Gálvez Egusequea 
'MÁS 700 LIBROS FUE- 

Enceremonia pública rea- 
lizadaenelcentro cultural 
MiguelSpinach elaicaldede 
laprovinciade Cajamarca, 
Andrés Vilar Narro, hizoem- 
tregaoficialde unadotacién 
bibliográfica ala Biblioteca 
“José Gálvez Egusquizar, con 
lafinalidad de dar al púbii 
co lector, mayores herra- 
mlentas para mejorar sus 
conocimientos, cultural y 
educación como parte del 
programa MuniEducación. 
Consatistacción y emoción 
recibimosesta dotaciónde 
libros que nos ayudarán a 
transportamos enel tiempo 
einmiscuimos en situacio- 
nestécnicas yrespuestasa . cualesdestacanejemplares camunicipalquelesotrece - culturalalaqueapostamos Silva Santisteban, sefialó — Nacional de Bibliotecas del 
problemassocialesy coyun- . de historia, de derecho, de  todaunagamabibliográfica como gobiemolocalatavor — que este importante lote Perú. conlocualse seguirá 
turales, expresó el alcalde . literatura modema, entre — paraenriquecersuconoct- . de la población. concluyó . delibros se logró gracias a. enriqueciendo el material 
Andrés Villar. Agregó que . otras especialidades. miento,suculturay suedu- la autoridad municipar”.  gestionesrealizadasantela — bibliográfico de la Biblioteca 
son 720 libros donados Andrés Villar hizo exten- . cación. “Todo esta, forma . entatiz Biblioteca Nacional, anun- municipal, la que slempre 
poriaBibliotecaNacionaly — sivasuinvitaciônatodala — parte dei trabajo que im- — Porotrolado.elGerentede . ciando que muy prontose . estáalserviciodela comu: 
otros 36 por la Universidad . población jóvenes.nihosy . pulsa la gestión municipal . Turismo, Cultura y Centro . recibirá otra dotación de . nidadcajamarquina. 
Ricardo Palma Dentrodelas. adultosa visttarlabibliote- . como parte del desarrollo. Histórico. Jalme Rodriso . libros de parte de la Red Fuente: MPC 

iAtención! Toque de queda será delama 4am 
en Navidad y Aiio Nuevo 

r, 

+ 
3 

MINISTRO DE SALUD Enesalinea adelantóque 
PRECISÓ QUE MEDIDA hoy viemessepublicaráen 
SERÁ FORMALIZADA A. elDiario Oficial ElPeruano, 
TRAVÉSDEUNANORMA  lanormadondese estable- 
QUE SE PUBLICARÁ EL cen restricciones más es- 
DÍADEHOY VIERNES  trictas como el cierre de 

fronteras y aquelia que 
Eltoque dequedaserádel indica que las empresas 
amhastalas4amdurante donde laboren más de 10 
Navidad y Afio Nuevo en . trabajadores, éstos deben 
LimaMetropolitana. Callao . presentar sucametconia 
yentodaslasregionesdel . vacunación completa 
paisquenoseencuentren  “Loschoferes y cobradores 
enniveldealertaaltodela . de todo servicio de trans- 
covidHS,anuncióhoy elmi- . porte público, así como 
nistro de Salud, Hemando . los delivery, solo podrán 
Cevallos. operar si acreditan haber 
“La hora de circulación  recibidosuesquema com- 
o toque de queda para  pletodevacunación.enel 
a Navidad y Alo Nuevo Pero enelextranjero Se 
será a partir de la Idea mantiene Ia medida que 
madrugada hasta las 4 para poder acudir a luga- 
(dela madrugada). Recor- es públicos cerrados se 
demosqueanteserahasta . debe presentar el camet Ê 
las2am Salvoenlaspro- o el código OR de doble 
vinciasquetienenunnivel . vacunación”, anotá. 
dealertaalto queesdonde . Asimismo dijoque apartir ten su carnet de vacuna-  informóquelaesposadel - delcovidi9,porloqueestá  teêmicronenel Perú, por- 
hemosencontradomayor — delIO dediciembre.nopo- ciónconlasdosdosisysu peruano quefuedetectado  aislada que además viajó a Brasil 

drânviajarportierraopor  pruebamoleculartomada  conlavarianteômicronen Agregóqueaúnnosepue- ya Qatar antes de arribar 
esos lugares esa partir de . airelaspersonasmayores  48horasantes. Japónseencuentraenenei — deprecisarsielciudadano  aTokio. 
Iaslldelanoche”. precisó. delBafiosqueno presen. Enotromomento,Cevallos — Perú y presentasintomas . peruanocontrajolavarian- (Andina) 
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Covid-19: hasta el 31 NACIONALES 

de diciembrerigela o 
suspensión de vuelos Ministerio 

e a de Trabajo: 
prREIE A de Sudáfrica contratos CAS a raeanasaç os rapa creme cmenscucnês| tienen plazo | Semaorpsenaas gessrrereseace | E 

ainda e mec indeterminado Posse eae. aposenta paro ec ema es vis Ge meme e pires "EMTCha esteios. even s repor ep de gomos eanesaris pone “ara an 
Internacional Exhortamos — queingresana Perú deben pe a cume See qe sans dom Cs te. evo prumo 
Tenemos que seguir cut. dosiscompletadela vacuna 
dândonos medianteeluso — contrael covid9.Casocon- 

MTC EXHORTA A LOS ciembre Correctodela mascarília el trario pueden presentar una 
PASAJEROSARESPETAR Así lo estableció la Reso- lavado de manos y mante- 
LOSLINEAMIENTOSDE lución Ministerial Nº1257- — niendo la distancia social. 
TRANSPORTE AÉREO 202:MTC/OL publicadaen — Asitambién cuidamosalos 
PARA EVITAR LA PRO-  elBoletindeNormasLegales — demás”, manifestó el minis- 

PAGACIÔNDEL COVID-IS. - del Diario Oficial El Perua-  troSilva Villegas. 
no,y que lleva la firma del Asimismo, reiteróquelos t- 

Como partedelasacciones titular del sector JuanSilva — neamientossectoriales para - | TRABAJADORES SOLO EIMTPEfielasu compro- 
para reducir las posibilida-  Villegas. la prevención del covid19 PUEDEN SER CESADOS misoenla erradicaciônde 
desdecontagiodelcovid19, La decisión de prorrogar - enla prestacióndeiservicio POR CAUSA JUSTIFI-  regimenes laborales discri- 
elMinisteriode Transportes la suspensión de vuelos - detransporte aéreo de pasa- CADA, PRECISA AL RE-  minatoriosen el sector pú- 
y Comunicaciones (MTC) de Sudáfrica es resultado | jerosy carga”, publicadosel FERIRSE A FALLO DEL | bilico, iniciará de inmediato 
amplió la suspensión de de la permanente coordi- Z7denoviembre.establecen — ludy AutorizacióndeGeo- | TCSOBRELA LEY 31131 las coordinaciones conla 
vuelos procedentes de -nación entre el MTC y las quetodos los pasajeros (na- — localizaciór” durantelas 72 Presidencia del Consejo 
Sudáfrica hasta el 31 de dt- autoridades del sector Sa- — cionalese internacionales) — horas previasalembarque de Ministros, el Ministerio 

El Ministerio de Trabajo de Economia y Finanzas, 
y Promoción del Empleo Servir y otras instituciones 

éCuândo empieza la vacunación CATPE) preciso que los. competentes 
contratos CAS tienen pla- . Elobjetivo sefialaelcomu- 

ni d 5 Uai lPe 9? | 29 indeterminado y los  nicado,esobteneruncuer- 
para osdesa osene: TULL | irassiadoressoio puede. ponormativoquerespon- 

ser cesados por causa daalajustademandadelos 
Hastaelmomentosehalo- . producciónde vacunascon donde se está observando. consudosiscompletadein- | justificada, al amparo de . trabajadoresestatalesque 
grado vacunar conlas dos . lasquecuentaestelaborato- . un incremento de hospita-  munizaciórr. sefaló. la constitucionalidad del. han sido postergados por 
dosis a más de 18 millones . rio, peroellosnoshandicho . lizaciones y uso de camas Esta norma, que incial | artículo 4º dela Ley 3131. . tantosafiosyalanecesidad 
depersanasmayoresdel2. quetienentodalavoluntad - UCIson Piura La Libertad, . mente entraria en vigen- | Medianteuncomunicado . decontarconprofesionales 
afiosanivelnacional ycerca . de que as sea”, precisóen — Huancavelica, Chincha y cia el 15 de diciembre fue | serefirióalrecientetaiodel . delamejor calidad enlos. 
deimilónyahanrecibido declaracionesaRPPL Arequipa Anivelde Lima. adelantada para él 10 de | Tribunal Constitucional servicios públicos. 
su dosis de refuerzo, pero. Contespectoalavanceenel . se encuentran los distritos. diciembre. fechaenlacual | (TC)sobrelaLey 313L que Código detrabajo 
«a partir de cuándo seem procesode vacunación.Ro- . de Jests Maria San Martin. serácbligatoriola presenta- | disponialaincorporación La dispersión normativa 
pezaria con la vacunación — sellindicóqueactualmente - de Porres, Chorrillos y e! . cindelcametconlasdos | delos trabajadores CASa . y regimenes laborales di- 
paralosnifosdeSallafios Ia población inmunizada - Cercado. dosis dela vacuna paralos | losregimeneslaboralesde . ferenciados en el sector 
enelPent?. conlasdosdosisenelPeru . Porotrolada Roselltambién . adultos mayoresdeiBafios | losdecretoslegisiativos276 . público generan dificulta- 
ElviceministrodeSaludPi-. esde l8milones 725289y — comentóquelasnuevasme- . queingresenalosespacios | y728,y remarcóquequese . des de gestión y resultan 
blicadel Ministerio deSalud . las personas que han reci- . didasdeconvivenciasocial . cerrados. mantienela constituciona- . discriminatorias,porloque 
(Minsa), Gustavo RoselLin-. bidoladosisderefuerzoya . por el covíd19 que regirán — Deestamanera elGoblemo | lidad del artículo 4º esprimordialordenarbajo 
formóquela inmunizacion - superanelmílónlocuales - apartirdellOdediciembre — busca prevenir más conta | Remarca que si bien se. unasolanormalasrelacio- 
aestegrupodemenoresse . muy importanteporque.de . nosemodificaránaraízde! . giosdecovid-9,sobretodo. | puedediscrepar delosfun- . neslaboralesdelostrabaja- 
podria Iniciar el próximo . estamanera seestariacon- . casodelciudadano peruano. anteunaeventualllegadaal | damentoso decisionesde — doresalserviciodelEstado. 
enerodel2022dependiendo . trolando el Incremento de. quediopositivoalanueva — paísdelavarianteómicron. | los diferentes órganos de Lamismasituaciónsepre- 
de las coordinaciones con . casos por covid19enalgu- variante del covid19, ómi- — Caso de peruano con va- | justicia ordinaria o cons- - sentaenelsector privado, 
ellaboratorio Pfizer parala . nasregiones del país. cron a su llegada a Japón. rianteómicron titucional, en el contexto — porlo que es de suma im- 
legadadelasvacunasyau- — Esteaumentodecontagios — paísdonderadica EI funcionario manifestó | del estado de derecho es — portanciaelaborar elcódi- 
torizacionessanitariasque — porcovidH9 dijo todavíaes Lasmedidas comunitarias — que el Minsa viene reall- | obligacióndetodapersona . godetrabajo que permitirá, 
seencuentranentrámite relativamentebajo yelnú- seguirânstendolasmismas. zando Ia identificacion y | o entidad respetar estric- . atravésdeundiálogosocial 
“ConPfizer definitivamente . mero detallecidostambién . fortalecer Ia vacunación | el seguimiento de todas | tamente las resoluciones . tripartito armonizar osin- 
tenemosuncontratocerra-  loes peroloprincipalesque . contra la covid+9, mante- las personas que tuvieron | o pronunciamientos del | tereses de trabajadores y 
do Estamosesperandoque  lapoblaciónacudaavacu- . neria doble mascarilias.e! . contactoconelciudadano | máximo intérprete de la. empleadores sistematizar 
se emitan los documentos. narseconlasdosdosisycon . distanciamiento social Ia. peruano procedentede Ja- | Constitución. sin perjui- . con coherencia la disper- 
deautorizacionessantarias. sudosisderefuerzo deser — ventilación evitarlosluga pónafinderealizariasprue- | ciodelasgestionesquese sa normatividad laboral 
paraqueyaeneneropoda- el caso, además de seguir. resconcurrídosy desdeello — bas moleculares y elcerco | puedan desplegar parael . aplicable al sector priva- 
moscontar contas vacunas . manteniendo las medidas — dediciembrenosepermitirá . epidemiológicocorrespon- | resguardo delosintereses do, y garantizar elrespeto 
paralosnifosdeSaliafios. debioseguridadehigiene. elingresoalugarescerrados . diente de salir positivoala | públicos en la via que co- . irrestrictodelosderechos 
Estotambiêndependedela Mencionó que las zonas depersonasquenocuenten . nueva variantedelcovidrS. | rresponde. fundamentales laborales. 
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ndo 

Ensalada Navidefia 
defideostricolor 

500 gr Fideos Tricolor o fídeos de colores 

VA kg queso fresco 
VAkg Jamón ingles, 
Pimientaen polvo 
Sat 
Mayonesacasera 
Procedimiento: 
Primero comenzamoscon poner enunacilagran- 
deaguahastaun pocomás delamitad, una vez 
queestá-irviendoelagua vamosafiadirmuestro 

— 78 
FARANDULA 3 + 

Notas del 

espectáculo 

fiídeos tricolor y vamos agregarie un chorro de 
aceite vegetal y una cucharada de sal En otra 
ola vamos a agregar nuestras alverjas peladas 
ylavadas junto a nuestra zanahoria picada en 
pequefios cuadrados y vamos a hervirias para 
tenertas sancochadas. La zanahoria la puedes 
sancochar entera y de ahicortartas sideseas. 
Alrededor de15 minutos kosfideos estarnistos 
los vamos aretirar en un escurridor y lo vamos 
areservar 
Enun recipiente vamos a sazonar conun poco 
desaly pimenta vamos a agregar nuestras ver- 
duras y removemos, luego de esto agregaremos 
muestroquesotresco picado en cuadrados yse- 
guiremosmoviendo. 
Porotrolado vamosa afadir nuestro jaménin- 

* 

Penélope Cr 

Elés de la misma manera picado en pequefios 
“cauadrados Y finalmentela mayonesa para term- 
narremoviendotodo y obtener nuestros fídeos 
tricolor estarecetaes perfecta para acompariaria 
“com polo al homo o nuestra cena navidefia y 
esmuytácil 

Penélope Cruz 

dios enfocada en el impacte 

Ben Affleck y lo que contó sobre su relación 
con Jennifer Lopez 
Ben Affcky Jennifer Lopezledie- 
Tonunasegundaoportunidadasu 
amorluego dei? afos separados y. 
paraelactor de Bata suhistoria. 
Juntoses realmente hermosa En 
unarecienteentrevistadiociertos. 
detalies sobre Benniter y cómo 
estânviviendo estanuevaetapa. 
Una historia de amor hermosa. 
“Puedo decir quedefnitivamente 
es hermoso para mit.) Y esuna. 
duenahistoria Esunagranhistoria. 
Y.yasabes tal vezalgindiateto 
cuente Loescribirétodo (Pausa) 
Yltegole prenderéfuego (Risas”, 
dijoelactorde 49afiosalarevista 
WallStreet Joumal 
Dentrodela promociôndesunue- 
vapelicula TheTender Bar, Ben 
Aeckhizounbalancede cómo 

“Puedes hacer conjeturas al res- 
pecto, pero una de las lecciones 
más difícies que he aprendido 
esqueno es prudente compartir 
todoconelmundo( JSéqueme 
slento máscómodoteniendoesos 

limites saludables en mi vida 
alrededor deloscuales deuna 

ENTRETENIMENTO 

HOROSCOPO 
DELCUMBE 

Aries. No es el mejor dia para 
seguir una rutina, aunque si 
estás trabajando no te quedará 
más remedio que hacerio. Sea 
como sea, trata de dare un 
toque diferente a esta jornada. 
Tauro. Hoy toca ser un poco 
más paciente con los de casa y 
tomarte las cosas con filosofia. 
Valdrá la pena, Tauro. Encontrar 
momentos de paz te ayudará a 
ver todo con mayor claridad. 
Géminis. Te  distraerás 
fáciimente con cualquier 
cosa, por eso, si necesitas 
concentración, tendrás que 
esforzarte. No dejes de hablar 
con tus amigos porque te lo 
pasarás muy bien. 
Cáncer. Te qustará hacer 
pequefios detalles a las personas 
que te importan. Una llamada 
que, no, esperan, una comida 
especial...Tu generos 
será recompensada tarde o 
temprano, Câncer. 

Loo. Tus reacciones serán muy 
impulsivas y pueden dejar muy 
sorprendidos a los demás. À 
medida que pasen las horas te 
irás calmando sin perder tu gran. 
caudal de energia. 
Virgo. Confiaentumente analítica 
para encontrar solución a los 
problemas, Virgo. Necesitarás 
más tiempo de soledad y más 
horas de descanso para renovar 
totalmente tus energias, 
Libra. Trata de no perder la 
calma con esa amistad que 
te saca a veces de quicio. No 
valdrá la pena perder el control, 
y ya verás cómo más tarde las 
aguas volverán a su cauc: 

Escorpio. Te irá todo mejor si 
tienes claras tus prioridades y 
no esperas que los demás te 
sigan a te den su aprobación. Si 
estás trabajando, realizarás tus. 
tareas con mucha precisión, 

Sagitario. Aprovecha este dia 
pes pita ui os 

te apetezca hacer en el 
futuro. Un tempo de ejercicio 
físico te ayudará a mantener tu 
mente positiva y más calmada. 
Capricomio. Aunque te 
sentirás algo ansioso, poco a 
poco conseguirás recuperar 
la tranquilidad. Tendrás la 
capacidad de sacar lo mejor de 
las personas con las que trates, 
Capricorio. 

Acuario. Tus relaciones serán 
tensas, sobre todo, a primera 
hora de la mafiana, Acuario. 
Después, el ambiente mejorará 
y disfrutarás mucho más de 
elas gracias a una buena 
comunicación. 

Piscis. Tendrás poca paciencia 
y  poca capacidad de 
concentración, pero no te faltará 
creatividad e inspiración. Trata 
de no cargar excesivo peso 
en tu espalda pues estará más 
débil, 
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éReimond Manco, 
flamante refuerzo de 
Carlos Stein parala 

Liga 1del 2022? Las palabras de Battaglia 
hacia sus jugadores tras 
el escândalo en Boca 

Enplenomercadodefichajes, — festó elentrenador de Carlos 
las especulaciones sobre la. Stein quiensenalóquesuplan- 
llegada de jugadores a deter- . telestácasilisto y soloaguarda 
minados equipos stempre es. ta llegada de un refuerzo del 
bastante compun, porejemplo. . exterior. 
laprensa lambayecana infor- Hay querecordar que Reimond 
mó sobre una posiblellegada . Mancormilitóel2024en Alianza 
de Reimond Manco al club — Universidad de Huánuca club 
Carlos Stein. conelque perdió la categoria 
Laescuadra artista vienereali- . en la reciente Liga L El futbo- 
zando una seriedecontratacio- . listahasutrido dos descensos 
mesparaarmarsuplanteicon . consecutivos yaqueenei2020 
miras a a Liga 1 dei 2022. por . sufriólomismocone! Atlético 
loqueselanzó elrumordeun — Grau de Piura. 
acercamiento con el popular — En tantoqueenCarlosSteinse 
“Ref, pero ello quedó ennada . vienetrabajandolo referente 
luego delas declaracionesdel . en fichajes, a la espera de te- 
técnico Jhair Butrón. nerelplantelcompleto paraia 
“No Mancono viene Sunom- . quincenadediciembre, previs- 
brenisiquierasehatocado No . tocomofechaparaelinicio de 
sé de donde salió eso”, mant-. lostrabajosdepretemporada | EL ENTRENADOR DE Boca Juniors. Los princi Poresemotiva elestrate- . tegido por parte de la dt- 

- | BOCA JUNIORS RE- pales involucrados son ga del cuadro azul y oro rigencia. Lo último que 
Guivinse convertiria | UNA su pare Ein Caona Gatos tuvocuracharaconsus te rdio a sus dirigidos 

PARA MANIFESTAR. Zambrano y Sebastián dirigidos en la previa de . es que intenten cerrar la 
SE, DESPUÉS DE QUE Vila. quien cometieron los entrenamientos para temporada de la mejor ennuevo jugador del | & Viviana que actos de ici em escusos prêdimo isrera parasomseç 

Celaya FC de Méxi EDWIN —CARDONA, Iapreviadelpartidoante IndesemanaanteArsenal  elobjetivo de clsiicar a 
ya e CO | carioszamBRANoY NeweiisoidBoys deSarandi la Copa Libertadores. Es 

pUES SEBASTIÁN VILLA CO- Unodelossenaladospor — Segunpudoconocereime- . consciente quelequedan 
METIERON ACTOS DE los hinchasxeneizeses - dioOlé.laspalabras deles: pocassemanasal mando 
INDISCIPLINA. el entrenador Sebastián  jugadoreidoloboquense — de Bocas Juniors. 

Battaglia, porque a pesar fueron lassiguientes:“Yo  Porotrolado,a raiz del es- 
Loscimientos dela Bom- - de lo ocurrido, prefirió . los cuídé y acá la verdad . candalo,CariosZambrano 
boneraseencuentranen blindar asus jugadoresy . saltó enseguida. alguien . fue vinculado con Alianza 
constante movimiento - sefialar que su ausencia lafltró,no puedeserque Lima Segúnsefialanalgu- 
durante las últimas ho- como titulares se trataba . siempre pase lo mismo”, nos medios argentinos, 
ras.y noporlapresencia poruntemamédicoHora mensaje cargado demu- . el defensor de la Selec- 
de la 12”, sino por los despuéstodolasalióala  chabronca. clón Peruana tendra un 

y ' problemas internos que luz y quedó muy malpa- El León' se slente muy preacuerdo con el cam- 
e mec a] se víven en el plantel de  rado. decepcionado y despro- — peón del futbol peruano. 

E 4 
Muybuenasnoticiasllegaron — másbien paracerrar detalles. ope pec eee ee | Restaurant - Polleria depoder emigaralextranjero.  fichar por Celaya FC dondese Peace dani 
Guivin, quien todo para con. neral Carlos ElChino' Benavi- 
tinuarsucarrerafutbolísticaen — des Segúndioa conocer RPP 
México ElahoraexCienciano, Notícias eljugadordeZ3afos Teléfono 076-776396 

denohaberincovenientesde itando su documen- *| 
so moer seponeiata taciny quecando ep Pollos a la brasa 

panda da param cmi *Caldos de gallina 
a e a pe *Parrillas y Mollejitas sic Faria causas Cia pad 
el torneo local este con (Z0172020)enla Universidad * 

Rana (a gd Almuerzo y Cenas 
deramesnnerçes nemaspade no 
trasladaria hasta tierrasmexi- no del Cusco, dipustando 25 

noparatomarseunas . encuentros (23 de titular) irección: Vi itami - Cai EE di mid Pego Dirección: Vía de Evitamiento Norte 241- Cajamarca 
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Mbappé amenos de Cs 
30 dias para negociar 

pi at sb Futbolistas reclaman que no 
reciben salario desde 
hace cinco meses 
Sport Chavelines se ha 4 
visto involucrado en uno ed 
deloshechos que denigra 
albalomplénacional Yes 

Klan Mabppé es el ficha-. niunsoloeuro por negarse | queahoralosfutbolistasy 
je más esperado por toda anegociar y.obviamente, el comandotécnicohanroto 
la afciên del Real Madrid. que más distrutará de este | susiencio paraincrepara 
E futbolista frances está a . momentoseráFlorentinoPé- |  supresidente Jean Aceve- 
poco más de seis meses de . rezquienquieretirariacasa | dopordeberiesSmesesde 
terminarcontratoconelPa- . poriaventanaconeifchaje | salario 
ris Saint Germain porloque . del futbolista internacional | Como se sabe. Sport Cha- 
desdeelideencrodeizo2?  conlaselecciôntrancesa | velinesno logró el ansiado 
puedenegociarconcualquier . Inclusive KyianMbappées- | ascensoataPrimeraDivistón 
equipo Esdecirfaltamenos trenó uncómicautobiográf: | deifibolpervano Cayóante 
de JO dias paraqueseinicie . coelmes pasado elcuatre- | CartosSteinentos playotis 
jasegundapatedelanoea velsugrandescodetemar | porloqueatooaráiatem- | q 
francesa. porelRealMadrid Taques! | porada 2022 en la Liga 2 : à 
Etutolstafrancêsdeascers me pondiréserálaoriginal.. | Pese a este esfuerzo de los . prsidentedelCubJeanAce-. puntosenlaLiga2ysigaen que con mucho estuerzo 
dencia argelina y camerune- Cuandocrezca y juegueall”, jugadores. la presidencia  vedo' seleeenunapartede! | la lucha del ascenso. nos hemos ganado y solo 
sa tieneclaroquejugarene! — resalta una parte desu gran del equipo no ha cumplido — comunicado delos jugadores — Óscar del Portal. obtenemos negativas por 
Real Madrid es su máximo . obra supalabracontespertoalos . ycomando!écnicodeSport . Pese a esta penerosidad de . partedelsenor presidente, 
uefa Mbappeintentofmar. Esmás haceunosciasatras. | pagosmensuales. Chaveiines los ugadores la residencia. continiaenelcomunicado 
por losmerengues eneipa- . elpropioZiatanltrahimovic | “Queremos expresar la in-— Porsifuera poco estecomu- no les ha reembolsado ese. Adicionalaello,se pudo sa: 
sado mercado de pases;sin . confesó queledijoa Kylian | conformidad que sentimos . nicado indicaque hay juga- . monto y siguesincubrirto- — berqueel presidente Jean 
embargo. desde la cúpula Mbappéquecambiedeuna | debidoalincumplimientode — dores que tuvieron que re. doslosmesesqueselesdebe — Acevedo se encuentra en 
del PSG rechazaron todas - vez deequipo.-Leaconsejé | lacancelaciêntotaldenues- —gresar partedesuspagosala . alosfutbolistas y comando  campafia política y, por 
lasofertas. trse al Madrid, es verdad. | tropagomensualdeitoneo . directivaparaquesecumpla técnico. ende, no ha dispuesto de 
Y claramente el que más Necesita un amblente más | fase22021 Actualmente se conelrestodecompaneros. “Hasta la fecha seguimos . tiempo para los reclamos 
plerde será el PSG. El club . estructurado, como el de | nosdebenSmesesdesalario Esto conlaintenciôndeque “a la espera de la cancela — delos ugadoresy comando 
deportivode Parisnorecibirá . losbiancos. eincentivos pactadoscone! — Sport Chavelinesnopierda . ción de nuestros salarios . técnico. 

é 
DE EMPRENDIMIENTO 

EINNOVACION 

Ernesto Valverde seria 
nuevo entrenador del 

a ' E ad sagas Jia pa 
or as Valverde ganaba fon eo mn idas idea PROGRAMA DE CAPACITACIONES VIRTUALES 

ladestiiciêndelentrenador .eurosenelBarosona men- PARA EMPRENDEDORES 
Renato Poraluppy deacuer. tras queel Menga pretende 
coameciostrasiefoseinem  pogarentredaSmilonesasu rea nom 
bredeEmesto Valverdetoma . nuevoentrenadorloqueya 4 de diciembre Spm.a7 pm. 
fuerzapara asumrelcarão. deporsiesunacantidadmuy 
Según 'O Globo Esporte' el. elevada para losestândares Módulo S: Impacto de las Certificaciones en Calidad 
nombre del técnico habria . sudamericanos 
sidootrecidoalcuadrobrast. Otros nombres que vienen 
Jefio Valverderealizóungran . mês atrás son los de Javi 
trabajo en el Athleticde Bi Gracia y Rudi Garcia En el 
baoyesolollevóaentrenaral . caso del primera su última 
Barcelonaentre2017y 2020. experiencia fue el Valencia 
Conelclubazulgrana logró — CF mientrasqueelsegundo 
cuatro títulos domésticos y — vienededirigiral Olympique 
fueprotagonistadeduraseli-  deLyon 
minaciones delBarcelonaen — Demomento Flamengosigue 
laChampionsanteRomay . evaluando nombre. pero 
Liverpool. quedaciaro quesuobjetivo 
El principal problema para. principal es un entrenador 
traer al técnico espafol  extranjero 

Tema 2: Obtención de Registro Sanitario 

984 888 027 - cmeimunico) «gmail.com 

tlcaeacira 


