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Villanueva pondrá 
énfasis en medidas 
anticorrupción
Puntos. Otros ejes en su mensaje serán 
la reconstrucción en zonas afectadas 
por El Niño costero, inseguridad 
ciudadana y crecimiento económico.

Sesión. La mayoría de las bancadas 
ha expresado su apoyo al equipo 
ministerial, que desde las 9:30 a.m. 
estará ante el pleno del Congreso.

p. 8 y 9 DANTE PIAGGIO / ARCHIVO AFP

p. 4 y 5

Presentación: Hoy va al Parlamento en busca del voto de confianza

p. 14 y 15p. 12

Hasta ahora se ha librado del interrogatorio. 

Cajamarca concentra el 27,7% de inversiones mineras del país, pero tiene 4 de los 10 distritos más pobres.

Investigación de la 
trama rusa vuelve a 
acorralar a Trump

Venezolanas caen 
con engaños en redes 
de trata de personas

NEXOS NO ACLARADOS

INMIGRANTES EN RIESGO

Cajamarca sigue 
atada a la pobreza

Por sexto año consecutivo, es la región más 
pobre del país, según el INEI. El 47,5% de su 
población vive con menos de S/388 al mes.

p. 22 y 23

Real llega a su 
tercera final 
en tres años

Merengues clasifi caron al igualar 2-2 con Bayern, pero la discusión vino por un penal no cobrado a Marcelo.

Champions

Prioridades. Proyecto de decreto 
de urgencia fija recortes en llamados 
‘gastos superfluos’. Pide austeridad 
a los gobiernos subnacionales.

Cuestionario. La prensa divulga las 
preguntas que haría el fiscal especial 
al presidente de Estados Unidos.

Pesquisas. Policías especializados 
rastrean a organizaciones que se 
publicitan en Facebook y WhatsApp.

p. 20

Según Tuesta, se espera ahorrar S/2.500 mlls.

El MEF prepara 
primer ajuste de 
S/1.282 mlls. en 
bienes y servicios

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

JUAN PONCE

NO TE
PASES

“Que Holrex [Orión] 
circule es un problema
de voluntad política”

Las vacunas también 
son para los adultos

Ciencias
PÁGINA  17

PÁGINA  10

circule es un problema
JOSÉ
UGAZ
Penalista y 
ex procurador 
anticorrupción 

AFP

p. 18 y 19

 Cálculos. Se superaría el límite 
legal si se dieran ‘shocks’ externos, 
afirma el Consejo Fiscal.

Advierten que la deuda 
pública en el mediano 
plazo se puede disparar

DESAFÍO PARA EL ESTADO
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Evolución dE la Economía cajamarquina

Aportes al PBI regional según actividad
económica

PBI 2008-2017

2015

1995

Agricultura

Minería e
hidrocarburos

Manufactura

Construcción

Comercio,
restaurantes
y hoteles

Servicios
gubernamentales

Otros

13
26

8

11
8 6

28

35
18

13

4

16 10
4

2008 2010 2012 2014 2016 2017

Variación porcentual real

Cajamarca Total nacional

14,2

9,1

1

-2-2,1
-0,5

-1,6

6,1

0,9
2,5

4
2,5

3,3

5,96,4 

4,5

6,3

8,3

1,1

7,8

(en porcentaje)

Fuentes: INEI / Instituto Peruano de Economía

Entre el potencial económico y la pobreza más grave

La paradoja 
cajamarquina
Contraste ● El 47,5% de la población de Cajamarca 
es pobre, según el INEI ● La región tiene la mayor 
cartera de proyectos mineros por desarrollar.

Cajamarca es, por sexto año 
consecutivo, la región más 
pobre del país. Según el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI), duran-
te el 2017 el 47,5% de su po-
blación no contó con ingre-
sos suficientes para cubrir la 
canasta básica familiar, valo-
rizada en S/388 mensuales. 

La pobreza es marcada y 
extendida en la región. Caja-
marca tiene 4 de los 10 distri-
tos más pobres del país y con 
la mayor cantidad de pobres 
extremos, que fluctúan en-
tre el 13% y 20% de la pobla-
ción, de acuerdo al INEI. 

jorge faLen

Cajamarca tiene la cartera de proyectos mineros más grande del país, que suma US$16 mil millones. 

bloomberg

En la localidad de Chetilla, el 
90% de los moradores vive por 
debajo de la línea de pobreza.

En la localidad de Chetilla 
[que figura en la foto supe-
rior], 9 de cada 10 habitantes 
no lograron cubrir sus nece-
sidades básicas. 

Si bien el índice de po-
breza de la región bajó 0,7 
puntos porcentuales el año 
pasado respecto al 2016 –y 
casi 6 en la última década–, 
la proporción de pobres en 
Cajamarca está aún muy por 
encima del promedio nacio-
nal, que es de 21,7%. 

Asimismo, según cifras 
del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (Midis), 
Cajamarca concentra la ma-
yor cantidad de usuarios de 
programas sociales como 
Juntos y Pensión 65. A mar-

zo de este año, el primero re-
portaba unas 112 mil fami-
lias beneficiarias, mientras 
que el segundo tenía más de 
61 mil usuarios.

—varios factores—
La persistencia de la pobreza 
está relacionada con el bajo 
desempeño económico de 
Cajamarca [ver gráfico]. El 
año pasado, el PBI cajamar-
quino se expandió 1% –una 
de las menores tasas del 
país–; pero esta cifra no logró 
contrarrestar los cuatro años 
previos de recesión. En la úl-
tima década, el crecimiento 
acumulado solo fue de 31%, 
casi la mitad de lo registrado 
en el país (60,8%).
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dante piaggio / archivo

El clima político e institu-
cional no ha beneficiado a 
Cajamarca. El ex goberna-
dor regional Gregorio San-
tos –quien tuvo un marca-
do discurso contra la inver-
sión minera– forma parte 
de una larga lista de gober-
nadores con procesos judi-
ciales pendientes.

Santos fue reelegido 
en el 2014, pero no pudo 
asumir el cargo por estar 
en prisión preventiva por 
colusión y asociación ilí-
cita. Él fue liberado en el 
2016 tras permanecer 25 
meses en la cárcel. Desde 
que salió de prisión, no ha 
solicitado sus credencia-
les de gobernador. Hoy, el 
Gobierno Regional de Ca-
jamarca está en manos de 
Porfirio Medina Vásquez. 

A menos de cinco meses 
de unas nuevas elecciones 
subnacionales, el panora-
ma político aún es incier-
to. Si bien algunos sondeos 
otorgan una ligera ventaja 
al Movimiento de Afirma-

Un escenario político complicado

A puertAs de un sufrAgio

Conga (US$4.800 millo-
nes), El Galeno (US$3.500 
millones) y Michiquillay 
(US$2.500 millones), este 
último recientemente ad-
judicado a Southern Perú. 

Sin embargo, el inicio de 
dichas inversiones aún no 
está definido y su viabilidad 
depende de la conflictivi-
dad social latente. 

Frente a esto, el Minem 
prepara un plan para refor-
zar la presencia del Estado 
en las comunidades de Mi-
chiquillay y La Encañada, 
que incluye la dotación de 
energía y la posibilidad de 
que ambas se beneficien del 
fondo de adelanto social.

Pese a que el potencial 
económico de la región ra-
dica en la minería, César 
Aliaga, ex vicepresidente 
regional de Cajamarca y 
cercano al ex gobernador 
Gregorio Santos, sostiene 
que las inversiones públicas 
y privadas en esta parte del 
país deberían enfocarse en 
el sector agrícola.

Esta opinión es compar-
tida parcialmente por Car-
los Mondragón, presidente 
de la Cámara de Comercio 
de Cajamarca, quien añade 
que debe fomentarse una 
diversificación productiva 
complementaria a la mine-
ría. Su gremio apunta, por 
ejemplo, al sector forestal 
como fuente de desarrollo 
sostenible en la región. 

Áncash: tres accidentes 
de tránsito dejan al 
menos 10 muertos

 Tres accidentes de trán-
sito ocurridos ayer en dife-
rentes vías de la región Án-
cash dejaron al menos 10 
muertos y 19 personas he-
ridas. El primero fue regis-
trado aproximadamente a 
la 1:00 a.m. en la carretera 
Huaraz-Casma, a la altura 
del sector de Yancas, en el 
distrito de Pira, provincia 
de Huaraz.

Un bus de la empresa 
de transportes Vía Costa, 
que se dirigía de Chimbo-
te a Huaraz y transporta-
ba a 24 pasajeros, se salió 
de la vía y cayó a un abismo 
de unos 100 metros de pro-
fundidad. El vehículo acci-
dentado, de placa de roda-
je T5L-963, era conducido 
por Eladio Ibarra Arteaga.

Tras ello, la Policía de Ca-
rreteras informó que 7 per-
sonas habían fallecido en 
el lugar. Al cierre de la no-
ta, aún continuaban las dili-
gencias por parte del Minis-
terio Público para el levanta-
miento de los cadáveres, así 
como las labores de recupe-
ración de los cuerpos.

Las otras 15 personas 
que resultaron heridas fue-
ron trasladadas al centro de 
salud de Pariacoto, al hospi-
tal de apoyo, en Casma, y al 
centro hospitalario Víctor 
Ramos Guardia, en Hua-
raz. Solo dos fueron lleva-
dos al Hospital Regional en 
Nuevo Chimbote debido a 
su grave estado de salud. 

Sobre las causas del ac-
cidente, fuentes policiales 
indicaron que estas toda-

Otras 19 personas 
quedaron heridas en 
hechos ocurridos en 
vías de la región.

vía se encuentran en inves-
tigación.

—Fatalidad en las vías—
El segundo accidente tam-
bién se reportó durante la 
madrugada, y sucedió a la 
altura del kilómetro 326 de 
la carretera Panamericana 
Norte, en Huarmey.

En el lugar, un bus de la 
empresa de transporte Vía 
chocó contra un camión re-
molque, que se desplazaba 
de norte a sur. El conductor 
del bus, de placa D4J-966, 
Carlos Novoa Novoa, murió 
tras el impacto y quedó atra-
pado entre la carrocería.

Los bomberos retiraron 

El Ministerio de Salud 
(Minsa) declaró ayer como 
“héroe de la salud pública” 
a Luis Felipe Vásquez López 
(28), médico cirujano que 
falleció al cumplir su labor 
como serumista en la pro-
vincia de Pataz (región La 
Libertad).

El 28 de abril, la ambu-

lancia que trasladaba a Vás-
quez cayó a un abismo en la 
vía Aricapampa-Cagua, en 
la sierra liberteña. El médi-
co estaba a una semana de 
culminar el Servicio Rural y 
Urbano Marginal de Salud 
(Serums). El Minsa destacó 
su “férreo compromiso con 
la salud pública”.

Declaran héroe a serumista fallecido
según resolución del MinsA

el cadáver y auxiliaron a su 
copiloto Carlos Cieza Cieza, 
quien fue trasladado al Hos-
pital de Apoyo de Huarmey 
Pedro Tapia Marcelo.

El tercer accidente ocu-
rrió a las 8:30 a.m. en el km 
16 de la carretera Huaraz-
Casma, en el sector Pampa 
Colorada, distrito de Yaután, 
provincia de Casma. Dos per-
sonas murieron y tres que-
daron heridas al volcarse la 
camioneta en que viajaban. 

El vehículo de placa A46-
347 se descarriló de la vía 
expulsando a los ocupan-
tes de forma violenta. Estos 
fueron atendidos por otros 
viajeros. 

rómulo corales

Los heridos fueron llevados a varios hospitales, según su gravedad.

servicios básicos
Según el INEI, a la fecha el 
43,6% de la población ca-
jamarquina tiene acceso a 
servicios de saneamiento, 
cifra por debajo del prome-
dio nacional (68,4%).

inversión públicA
Durante los últimos cuatro 
años, el gasto de inversión 
del gobierno regional estu-
vo por debajo del promedio 
nacional. El año pasado al-
canzó un mínimo de 34%, 
28 puntos porcentuales 
menos que lo gastado por 
las demás regiones.

en cifrAs
Víctor Fuentes, investiga-

dor del Instituto Peruano de 
Economía (IPE), refiere que 
el tímido crecimiento del año 
pasado estuvo asociado a fac-
tores temporales como con 
un rebote de la minería y una 
expansión de la construcción 
a fines de año, alentada por 
una mayor inversión pública 
del Gobierno Central. 

“Si descontásemos el ‘hi-
po’ minero entre julio y se-
tiembre, Cajamarca hubie-
se seguido cayendo. En el 
consolidado anual, la mine-
ría cayó 7,5%, siguiendo la 
trayectoria negativa de los 
últimos cinco años”, explica 
Fuentes.

La composición económi-
ca de Cajamarca explica en 
parte su retraso. El 55% de la 
PEA ocupada trabaja en agri-
cultura, que representa solo 
el 13% del PBI regional. Gran 
parte de esta población vive 
al borde de la subsistencia 
y cultiva productos de baja 
rentabilidad en el mercado, 
como arroz o papa.

“Más de la mitad de los tra-
bajadores están en un sector 
que no rinde. Ellos perciben, 
en promedio, S/2.819 anua-
les, que resultan S/284 men-
suales, por debajo de la canas-
ta básica”, añade Fuentes.

El rezago también se ve 
en las fuentes de crecimien-
to a largo plazo. Cajamarca 
es la región menos competi-
tiva del país, según el Índice 

ción Social, MAS (agru-
pación que llevó al poder 
a Santos), otros actores 
políticos y empresariales 
buscan establecer una 
agenda común de desa-
rrollo para los próximos 
años.

“Tenemos que po-
nernos de acuerdo y al-
canzar un crecimiento 
de entre 2% y 3% hasta 
el 2021 para poder ce-
rrar las brechas sociales 
existentes, que a la fecha 
bordean los S/22 mil mi-
llones. Si esto no suce-
de, será muy difícil que 
cambiemos la situación 
social y política”, afirma 
Carlos Mondragón, del 
gremio empresarial ca-
jamarquino. 

Por su parte, César 
Aliaga, del MAS, resalta 
la importancia de la par-
ticipación del Gobierno 
Central en la reactivación 
económica de la región 
por medio de la inversión 
pública.

de Competitividad Regional 
elaborado por el IPE. Ocu-
pa las últimas posiciones del 
país en 18 de los 45 indicado-
res medidos.

—Opciones productivas—
Gran parte del potencial eco-
nómico cajamarquino yace 
en la minería. Según el Mi-
nisterio de Energía y Minas 
(Minem), a la fecha esta re-
gión concentra inversiones 
en cartera por US$16.029 
millones; representa el 
27,7% del total nacional. 

Entre los principales 
proyectos figuran La Gran-
ja (US$5.000 millones), 

26 %
de niños cajamarquinos 
menores de 5 años padece 
de desnutrición crónica. 
Esta cifra es la segunda 
más alta del país después 
de Huancavelica (31,2%).

2,1 %
fue el crecimiento del 
PBI agrícola cajamar-
quino durante el perío-
do 2007-2016. Fue el 
desempeño más bajo 
en el país. 

Más de 270 mil devotos de la Virgen de 
Chapi arribaron entre el lunes y martes 
a su santuario ubicado en una quebrada 
desértica a 60 kilómetros de la ciudad de 

Arequipa. Algunos fieles llegaron cami-
nando. La policía rescató a tres personas 
de 34, 35 y 55 años que se habían extra-
viado durante el peregrinaje. 

Zenaida condori

Miles de fieles oran en Chapi


