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Abril 20 – Mayo 20

Mayo 21 – Junio 20
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Julio 23–Agosto 22

Agosto 23 – Septiembre 22
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Octubre 23 – Noviembre 21

Noviembre 22 - Diciembre 21

Diciembre 22 – Enero 19

Enero 20 – Febrero 18

Febrero 19 – Marzo 20
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Recibirás una grata noticia en lo laboral y estarás a un paso de la 
estabilidad que tanto deseas. Un hecho curioso te sucederá en casa y 
hará que te distraigas. Cuidado no te metas en problemas que no te 
corresponden, puedes apoyar sin que te perjudique. Aprovecha tu 
tiempo en cosas productivas.

Estarás con dolores de cabeza producido por el estrés, debes tratar 
de hacer alguna actividad que te relaje para que te sientas mejor. 
Estarás experimentando un cambio en tu economía. No escuches a 
la gente envidiosa que solo desea tu suerte. Alguien te dará su 
apoyo incondicional, acéptalo.

Tendrás un pequeño desequilibrio emocional, evita desesperarte 
recuerda que siempre sale el sol. No ocultes lo que llevas dentro, 
expresa tus emociones, te sentirás mejor. Ten cuidado con lo que 
decretas, la lengua puede ser el castigo del cuerpo. Hay gente que 
desea lo mejor para ti, no lo olvides.

Deberás alejarte por un tiempo de alguien que no te hace bien y es 
mejor darse un tiempo hasta que las aguas se calmen. Tranquilo, 
todo pasa y la experiencia vivida deja un aprendizaje que te servirá 
para lo que ha de venir. Tu familia estará pendiente de ti para 
alentarte y darte fuerzas.

Te reencontrarás con personas que hace tiempo no veías, ten 
cuidado, todavía no es tiempo de reunirse personalmente con 
nadie. Estarás haciendo algunas compras para la casa. Debes tener 
cuidado con tus finanzas, es aconsejable que ahorres dinero ya que 
vendrán tiempos difíciles, utiliza tu sabiduría.

Por fin sale el sol para ti, aprovéchalo. Inicias otro empleo. Se 
reactiva la prosperidad nuevamente para ti. En la salud, cuídate de 
las caídas. No pierdas la esperanza en lo que quieres lograr y lucha 
con fuerza por tus sueños. No pierdas el tiempo en cosas que no 
valen la pena y sigue adelante.

Deja el egoísmo a un lado, aprende a afrontar los problemas y se 
claro con las personas. Estarás quebrantado de salud, guarda 
reposo. Debes tener cuidado con lo que dices y sobre todo saber 
escuchar a los demás, así evitarás problemas. Debes soltar y no te 
aferrarte a lo que no es bueno para ti.

Conversarás de negocios con alguien y te dará ideas. Revisa los 
documentos que vas a firmar. Lograrás invertir en algo que te 
ayudará a incrementar tus ingresos. Evita discusiones, te traerá 
problemas a futuro. Realiza una limpieza espiritual a tu casa con 
romero para ahuyentar las malas energías.

Necesitas un gran cambio en tu vida, la rutina está haciendo que 
pierdas la paciencia con las personas que te rodean, ten cuidado 
porque ellos no son culpables y los puedes hacer sentir mal. Sientes 
que no le dedicas mucho tiempo a la familia por estar concentrado 
en el trabajo. Organízate mejor.

Eres una persona muy intuitiva. Sentirás la necesidad de hacer un 
cambio en tu rutina de vida. Un empleo nuevo o independizarte, 
podrían ser las opciones para avanzar y salir del bache que sientes 
que te encuentras. Sentirás dolores articulares, es recomendable 
hacer ejercicios.

Te gusta hacer cambios en tu casa, es por ello que te darás tiempo 
para hacerlo. Sientes que te está costando mucho obtener el éxito 
que deseas, este proceso puede que sea lento, pero al final lograrás 
todo lo que te has propuesto porque eres perseverante. Después de 
la tormenta llega la calma.

La situación en tu hogar es difícil, pero tú siempre tienes las 
respuestas adecuadas y alentadoras para darle solución a los 
conflictos que existan. Tu fe es grande y todo lo malo pasará. 
Tendrás un percance con una amistad y tu trato con esa persona 
cambiará para evitar inconvenientes futuros.
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as  ú l t imas  c i f ras Lpublicadas  por  el 
Instituto Nacional de 

Estadística e informática 
(INEI)  muestran que la 
pobreza  monetar ia  en 
Cajamarca ha descendido de 
41.9% en el 2018 a 38.0% en 
el 2019. Pese a la reducción 
registrada, la región se 
mantiene como la segunda 
más pobre a nivel nacional, 
con una tasa muy por enci-
ma del promedio del país 
(20.2% en 2019). En este 
contexto, resulta relevante 
caracterizar el perfil de la 
población pobre cajamarqui-
na.

EVOLUCIÓN
La tendencia de la pobreza 

en Cajamarca se puede 
dividir en tres tramos. 
Primero, entre el 2004 y 
2010 la pobreza monetaria 

descendió rápidamente al 
pasar de de 77.7% a 55.2%, es 
decir, una reducción de 22.5 
puntos porcentuales (pp). 
Luego, entre 2011 y 2016, se 
registra una reducción leve 
pasando de 55.8% a 48.2%. 
Finalmente, entre el 2017 y 
2019, la pobreza pasó de 
47.5% a 38.0%, logrando una 
reducción de 9.5� pp en 3 
años.

INFORMALIDAD LABORAL
Uno de los problemas que 

afecta al mercado laboral 
peruano es el alto nivel de 
informalidad. Si bien este 
problema afecta tanto a la 
población pobre como no 
pobre, es más frecuente en el 
primer grupo. Así, en la 
región, el 99% de la pobla-
ción pobre labora en el 
sector informal. Entre la 
población no pobre, este 
porcentaje asciende a 81%. 

EDUCACIÓN
Existe una clara relación 

negativa entre el nivel de 
educación alcanzado y las 
probabilidades de caer en 
pobreza. Ello debido a que la 
educación es un factor que 
incide positivamente en la 
generación de ingresos. En la 
región, 8 de cada diez 
personas pobres no cuentan 
con secundaria completa y 
solo el 3% alcanzó estudios 
superiores. En tanto, entre 
los no pobres de la región, 
una de cada cuatro cuenta 
con educación superior.

ESCENARIO POR COVID-19
Este año, la emergencia 

sanitaria mundial causada 
por el COVID-19 llevaría a 
una fuerte contracción de la 
actividad económica en el 

Perú y en el mundo. Al 
r espec to ,  e l  Ins t i tu to 
Peruano de Economía (IPE) 
estimó que el producto 
bruto interno (PBI) de Perú 
caería en 15% en 2020, lo 
cual generaría in incremento 
de la pobreza en el país. 
Marcel Ramirez, docente de 
la Universidad del Pacífico, 
comenta la existencia de una 
población “no pobre, pero 
vulnerable”; es decir, perso-
nas que, siendo considera-
das no pobres, cualquier 
evento que pueda afectar su 
nivel de ingreso, los puede 
hacer retornar a la pobreza. 
Asimismo, subraya que la 
rapidez en que las personas 
vuelvan a tener capacidad de 
ingreso es la que determina-
rá si terminan el año como 
empezaron o en una situa-
ción peor.

Más de 350 unidades de sangre 
se lograron recolectar en el banco 
de sangre y hemoterapia del 
Hospital Regional Docente de 
Cajamarca, durante el estado de 
emergencia ubicándose de esta 
manera en la región con mayor 
cantidad de donantes voluntarios 
a nivel nacional.

Una nueva campaña 
DONATÓN

Es importante mencionar que 

desde que inició el estado de 
emergencia debido a la pandemia 
del SARS COVID-19, el Banco de 
Sangre ha obtenido 410 unidades 
gracias a las personas solidarias y 
altruistas que realizaron su 
donación de forma voluntaria, 
logrando salvar muchas vidas. Es 
por ello que con el apoyo de 
reinas de belleza, deportistas y 
personajes de Cajamarca se lanza 
una Donatón.

Cabe precisar que este objetivo 
se ha planteado bajo el trabajo 
coordinador entre el Gobierno 
R e g i o n a l ,  R e d  d e  S a l u d 
Cajamarca, Banco de Sangre y 
Colegio Médico, faltando solo la 
población voluntaria para llegar a 
la meta.

La sangre que obtenemos 
gracias a las donaciones es 
destinada al tratamiento de 
muchas enfermedades que 
producen  anemia  y  en  e l 
tratamiento de distintos tipos de 
cáncer, así como a intervenciones 
quirúrgicas,  trasplantes de 
órganos y tratamiento ante 
a c c i d e n t e s ,  h e m o r r a g i a s , 
quemaduras, entre otros.

Dato

En el año 2019 so logró 2,858 
donaciones y se efectuaron 4, 531 
transfusiones.

Tú también conviértete en un 
héroe, con tu donación se pueden 
salvar hasta tres vidas. Dona 
sangre regala vida.

Banco de Sangre del Hospital Regional 
primeros en donación voluntaria

“De la Chacra a la Olla” registró más de 4 mil 
compradores y ventas de alrededor de 80 toneladas

Superando toda expectativa 
el mercado itinerante “De la 
Chacra a la Olla”, registró la 
mayor venta en toda su historia 
desde su lanzamiento hacia el 
año 2015 en Cajamarca. Este 
esfuerzo se dio al trabajo 
articulado entre el gobierno 
local de Cajamarca con el 
MINAGRI, a través de Agro 
Rural.

El burgomaestre local, Víctor 
Andrés Villar Narro, expresó su 
satisfacción por la convocatoria 
y la respuesta de la población 
quien participó con gran 
responsab i l idad  y  pudo 
abastecer su canasta familiar; 
además, porque 60 productores 
experimentaron ganancias 
sustantivas durante el desarro-

l lo  de las  tres ediciones 
programadas, dejando entrever 
que hacen gestiones para que 
mercado itinerante vuelva de 
forma periódica.

“En coordinación con Agro 
Rural, hemos logrado plasmar 
un importante trabajo de 
reciprocidad social y económica 
entre compradores y vendedo-
res en un ambiente que ha 
favorecido la prevención de 
contagio que habitualmente es 
latente en centros de gran 
concentración como mercados, 
centros comerciales y mercadi-
llos”. Declaró Villar Narro.

En tanto, el balance de estos 
mercados itinerantes ha sido 
grato para todos sus actores 
desde el colectivo cajamarqui-

no, productores, comerciantes 
y equipo técnico profesional 
que se involucró en la organiza-
ción, así se obtuvo un balance 
de más de 4 familias beneficia-
das ,  logrando ventas  de 
alrededor de 80 toneladas de 60 
productores agropecuarios 
locales.

“Los resultados han sido 
halagadores, ya que, en la 
historia de estos mercados 
itinerantes en Cajamarca, se ha 
registrado el mayor número de 
toneladas vendidas en diversi-
dad de productos agropecua-
rios” acotó Juan Anyaypoma, 
administrador de Agro Rural en 
Cajamarca.

PÁGINA EN CONVENIO ENTRE EL NUEVO DIARIO Y EL INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA

60 productores locales lograron ventas en diversidad de productos agropecuarios, 
carnes, granos, harinas, lácteos; entre otros.
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