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En la reanudación de la 
atención presencial al público 
p o r  l a  D i r e c c i ó n 
Desconcentrada de Cultura en 
Cajamarca, la titular de esta 
institución, Judith Padilla, 
informó que se encuentran en 
coordinaciones para atender 
las necesidades de los artistas 
y promotores culturales que 
se encuentran afectados por 
el Estado de Emergencia y la 

falta de ingresos económicos.

En ese sentido, dijo que a 
través del Ministerio de 
Cultura se contempla un 
apoyo económico para el 
sector al que los artistas y 
promotores de todo el país ya 
están postulando desde esta 
semana, sin embargo indicó 
que este apoyo lograría 
beneficiar solo a un aproxima-
do de 5 mil personas.

Del mismo modo, Padilla 
Malca, refirió que a través de 
la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca y el pedido del 
grupo gestor cultural que 
integran artistas en danza, 
música, teatro, artes visuales, 
pintores y escritores, se dan 
los soportes técnicos para que 
puedan postular a estos 
incentivos económicos.

Apoyo económico para el sector cultural beneficiará 
a cinco mil artistas de todo el país

Ciudadano denuncia a empresa de transporte y 
flete Shalom

El miércoles 10 de junio fue 
un día complicado para 
Daniel Aguilar quien lamenta-
blemente no pudo recoger su 
mercadería que supuesta-
mente llegaría desde Lima por 
la empresa Shalom. Pasó casi 
un mes para que la empresa le 
comunique la pérdida de su 
encomienda de 28 kilos de 
peso y valorizada en 3 900 
soles, a pesar que fue conti-
nuamente a averiguar qué 
pasó con su encomienda, la 
empresa no se tomó la 
molestia de asumir con 
responsabilidad la búsqueda 
de su mercadería.

Esto complicó la imagen del 
negocio de Daniel, porque 
también tuvo que entregar 
esta mercadería por el día del 
padre y al no cumplir estaría 
siendo denunciado por estafa, 

es todo un problema que 
generó la empresa Shalom 
quien solo quiere reconocer 
10 veces lo que es el flete, esto 
sería 250 soles. No se plantea 
otra salida y es preocupante 
que empresa que supuesta-

mente tienen una imagen de 
responsabilidad ganada a 
nivel nacional quiera minimi-
zar este hecho con solo 
lamentar la perdida y pagar 
una suma de dinero que no 
cubriría nada de lo invertido.
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Marzo 21 –Abril 19

Abril 20 – Mayo 20

Mayo 21 – Junio 20

Junio 21 – Julio 22

Julio 23–Agosto 22

Agosto 23 – Septiembre 22

Septiembre 23 – Octubre 22

Octubre 23 – Noviembre 21

Noviembre 22 - Diciembre 21

Diciembre 22 – Enero 19

Enero 20 – Febrero 18

Febrero 19 – Marzo 20

Lucharás por tu independencia cueste lo que te cueste. Hay algo tuyo 
que vas a recuperar, aunque haya pasado tiempo por fin lo tendrás. 
Acepta el reto, aprovecha la oportunidad de vivir una experiencia 
excitante, abre los ojos, se te ofrece una ocasión que no debes dejar 
escapar. Disfruta y vive.

Puedes ser diplomático sin necesidad de asumir compromisos que 
no te correspondan. Si tú atraviesas una crisis económica, no te 
precipites ni tomes una decisión al azar. Tómate el tiempo necesario 
para pensar y ejecutar lo que te planifiques hacer. Eres capaz de 
salir de esta y otras situaciones.

Eleva tus ánimos y mira con total confianza hacia el futuro, la 
seguridad te dará la fuerza para seguir adelante. Pronto vas a lograr 
lo que tanto has esperado, solo ten paciencia y planifícate mejor en 
todo lo que quieres. Conocerás gente que te ayudará en tu situación 
actual. Sale el sol para ti.

Sé cariñoso y muéstrate abierto con los tuyos, no hay nada que 
temer, te esperan tiempos pacíficos y tranquilos en los que te 
sentirás seguro y acompañado por las personas que te aman. 
Disfruta de la una nueva vida, llena de esperanzas. Sentirás ganas 
de luchar y de salir adelante, todo estará bien.

Nuevas personas entrarán a tu vida virtualmente. Tendrás mucha 
actividad social en estos días, toma tus precauciones. Conversarás 
con alguien que se disculpará contigo por una imprudencia, dale 
una nueva oportunidad. Controla tu apetito, estarás ansioso y te 
dará por comer, ejercítate y come sano.

Saldrás victorioso en el tema del amor, no esperes más y date una 
nueva oportunidad con la persona amada. Tu seguridad es algo que 
te caracteriza, muéstrate siempre tal cual eres y verás que las 
personas te respetarán y valorarán tu inteligencia. Cambia algo en 
tu rutina para ser más productivo.

Tu energía te lleva a ocuparte más de otras personas que de ti 
mismo. Recuerda que si tu estás bien, todo caminará 
correctamente.  No te descuides.  Te darán una nueva 
responsabilidad en tu trabajo, asúmela con entusiasmo y lo harás 
bien. El amor tocará nuevamente a tu puerta, te sentirás 
emocionado.

Se avecinan tiempos favorables para ti, tómate las cosas con calma 
y termina lo que está pendiente por hacer. Una etapa está 
finalizando para darle cabida a otra nueva, y debes prepárate para 
un crecimiento. Ten amplitud mental para decidir los caminos que 
has de andar para lograr tus metas.

Sé reservado con tus cosas, habrá personas que querrán saber de ti 
y de tus proyectos. Hay una situación donde te sientes atrapado, 
originado por ti mismo, es mejor callar y guardar reserva que 
expresar lo que sientes y que las personas lo tomen por el lado que 
no es. Sentirás muchos ojos sobre ti.

Ten cuidado, no te exijas demasiado. Avanza a paso lento pero 
seguro, permítete equivocarte y empezar de nuevo. Te sientes 
agotado por una situación repetitiva en tu vida, evalúa y haz los 
cambios necesarios para que ya esto no sea un problema para ti. 
Prepara tu mente para nuevos proyectos.

Va a suceder un cambio, donde tendrás que tomar el control sobre la 
situación y sobre tu persona. Ordenar las cosas y empezar de nuevo 
será la mejor salida. Te liberarás de un problema con una persona 
cercana. Evita discusiones con una persona fuera de sí o violenta, no 
te llevará a nada bueno.

No esperes más tiempo y atrévete a emprender aquello que 
estabas posponiendo. Demuestra quien eres y de lo que eres 
capaz. Tendrás nuevas oportunidades para hacer negocio a pesar 
de un inconveniente pasajero que será superado fácilmente. 
Tendrás equilibrio emocional al lado de la persona que amas.
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ACTUALIDAD/HORÓSCOPO

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

1Esta brecha corresponde al monto de inversión para alcanzar los niveles de acceso básico de infraestructura de grupos de países más desarrollados como la OCDE.

e c i e n t e m e n t e ,  e l RCongreso aprobó una 
iniciativa de reforma 

constitucional para destinar 
como mínimo el 6% del PBI al 
sector educación. Esta iniciativa 
ha generado controversia 
respecto a su alcance constitu-
cional y a los fundamentos que 
la sostienen. El  principal 
argumento detrás sería que el 
gasto público destinado a 
educación está por debajo del 
de otros países de la región. Sin 
embargo, en 2019, el presu-
puesto público del sector 
educación en Perú fue de S/ 
31.8 mil millones (4.2% del PBI 
de dicho año). Esta proporción 
está en línea con la Alianza del 
Pacífico, supera al monto 
asignado en México (3.1%) y 
Colombia (3.9%), y está por 
debajo de Chile (5.5%). 

Asimismo, si se considera el 
presupuesto público de educa-
ción como porcentaje del 
presupuesto total del gobierno, 
se observa una estructura 
similar. La proporción en Perú 
ascendería a 19.7%, nivel similar 
al asignado en Colombia. Del 
mismo modo, este porcentaje 
se encontraría por encima de 

México (13.1%) y por debajo de 
Chile (22.7%).

Es importante poner en un 
contexto fiscal estas cifras. La 
viabilidad de las iniciativas 
presupuesta les  depende , 
principalmente, de los ingresos 
del Gobierno. En el Perú, la 
presión tributaria (relación 
entre ingresos tributarios de 
una economía y el PBI), se sitúa 
alrededor del 14.4%, similar a 
Colombia (14.0%), por encima 
de México (13.2%) y menor a la 
de Chile (17.4%). Para el Perú, la 
presión fiscal representa menos 
de la mitad del 34.3% registra-
do, en promedio, por los países 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). Así, estable-
cer montos mínimos de gasto 
público basados en el PBI, sin 
tomar en cuenta la disponibili-
dad real de recursos del Estado, 
es inviable.

Si bien en los últimos once 
años, Educación ha sido el 
sector al que se ha destinado la 
mayor proporción del presu-
puesto público, al hablar de la 
ejecución del presupuesto de la 
inversión pública, los gobiernos 
locales ejecutaron apenas dos 

tercios del presupuesto de 
inversión a su cargo, lo cual se 
explica, principalmente, por el 
limitado avance en la construc-
ción de estructuras. No obstan-
te, la eficiencia del presupuesto 
de educación no solo se debería 
enfocar en una mayor ejecución 
del monto asignado, sino 
principalmente en la prioriza-
ción de estos recursos para 
mejorar la cobertura educativa 
y el desempeño de los estudian-
tes. En particular, revalorizar la 
carrera docente a través de 
esquemas de incentivos con 
base en la meritocracia es 
fundamental. Asimismo, los 
esfuerzos dirigidos a imple-
mentar partidas presupuesta-
rias para la inversión educativa 
en áreas remotas y el manteni-
miento de las escuelas benefi-
ciarían a cerrar la brecha de 
infraestructura educativa 

1básica . 

Existe espacio para mejorar la 
eficiencia del uso de los recur-
sos en educación. Según el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), en el Perú se podría 
obtener un ahorro de alrededor 
de 1.0% del PBI de reducirse las 
ineficiencias de gasto en 

sectores como educación, 
salud, asistencia social e 
inversión pública.

¿DÓNDE FOCALIZAR LA 
INVERSIÓN EN EDUCACIÓN?

El trabajo con los docentes 
presentaría los mejores resulta-
dos educativos. De este modo, 
las iniciativas que incluyen 
acompañamiento pedagógico 
muestran mayores impactos en 
los aprendizajes de los estu-
diantes, seguidos de los efectos 
positivos de la adquisición y 
distribución de materiales 
educativos. Al respecto, según 
la revisión sistemática de 
International Initiative for 
Impact Evaluation, los progra-
mas de pedagogía, que capaci-
taron a los docentes, renovaron 
planes de estudio u otorgaron 
enfoques de instrucción, 
mejoraron entre 0.14 y 0.23 los 
puntajes de los exámenes de 
comprensión y matemáticas de 
los estudiantes de primaria. 
Asimismo, un estudio del Banco 
Mundial encontró que, por cada 
dólar invertido en infraestruc-
tura y equipamiento de escue-
las primarias, el rendimiento 
escolar aumentaba entre 1.8 y 
1.9 puntos porcentuales.

Directora de Cultura y MPC apoyan a los artistas locales para que postulen a 
estos incentivos

Según el artículo 79 de la Constitución, el Congreso no tiene iniciativa de 
gasto y no puede crear ni aumentar gastos públicos.

Educación: ¿Por qué es inviable establecer un monto 
mínimo de gasto público, sin tener en cuenta la 
disponibilidad real de recursos del Estado?
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