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El Gobierno Regional de 
Cajamarca,  a  través  del 
d i r e c t o r  R e g i o n a l  d e 
Educación, Dr. José Presvítero 
Alarcón Zamora, realizó una 
visita de inspección junto al 
director de la UGEL Hualgayoc, 
los directores y representantes 
de la APAFA a las instituciones 
educativas ubicadas en los 
centros poblados de la Tahona 
Baja y Morán Alto, pertene-
c i e n t e s  a l  d i s t r i t o  d e 

Hualgayoc, con el fin de 
verificar las condiciones de los 
terrenos  saneados  para 
reiniciar los trabajos de 
construcción de los módulos 
permanentes de madera 
estructural.

C a b e  s e ñ a l a r ,  q u e  l a 
construcc ión  de  d ichos 
módulos de madera será 
posible gracias al apoyo de la 
empresa privada y forma parte 

del programa piloto de la 
política de infraestructura 
educativa en nuestra región. 
“La construcción de estos 
módulos de madera, nos 
permite ir cerrando brechas en 
cuanto a la infraestructura 
educativa y así generar las 
condiciones adecuadas, para 
que de darse el caso y si 
cumplen los protocolos, 
nuestros estudiantes pueda 
tener clases presenciales el 
próximo año”, señaló el Ing. 
Mesías Guevara Amasifuen 
Gobernador de la Región de la 
Cajamarca,

Asimismo, el titular de la 
DRE Cajamarca Dr.  José 
Presvítero Alarcón Zamora 
señaló, que los módulos serán 
fabr i cados  con  madera 
certificada de la región, 
generará empleo, tienen una 
duración de 30 años aproxima-
damente y son de bajo costo, 
en comparación con las aulas 
de material noble e incluso las 
prefabricadas.

DRE Cajamarca reinicia la construcción de aulas 
de madera

Director de DIRESA da conferencia de prensa con 
mascarilla mal puesta 

Ayer al medido día el doctor 
Pedro Cruzado, titular de la 
Dirección Regional de Salud de 
Cajamarca (DIRESA) brindó una 
conferencia de prensa para sincerar 
las cifras de infectados y de 
fallecidos por Covid en Cajamarca.

Pedro Cruzado expuso su 
hipótesis sobre el incremento de 
casos Covid y de fallecidos en 
Cajamarca y refirió que había 
responsabilidad de la Beneficencia 
de Cajamarca en que las cifras de 
decesos no coincidan debido a que 
la información que emite esa 
institución es inexacta.

Algo que llamó la atención a los 
hombres de prensa y a los 
espectadores  que  veían  la 
transmisión en vivo por redes 
sociales fue que el director de 
DIRESA tenía la mascarilla de 
protección mal puesta y apenas le 
cubría la boca.

Uno de los periodistas que se 

encontraba en el recinto lo 
conminó a que se coloque bien la 
mascarilla a lo que el galeno 
respondió que no lo hacía porque 
no se había desinfectado las 
manos. Minutos después llamó a 
uno de sus asistentes quien le 
proveyó de alcohol y finalmente l 
médico se acomodó el implemento 
de seguridad.

“No  debe  sorprender  e l 
incremento de casos COVId si el 
jefe máximo de la lucha contra el 
Covid no sabe utilizar correctamen-
te” fue una de las expresiones de 
los espectadores que se sumó a los 
comentarios vertidos por el 
Facebook de quienes veían la 
transmisión en directo.
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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

Te comunicarás con personas muy cercanas para solucionar un 
problema familiar, aunque parezca delicado debes mantenerte sereno y 
tomar el mejor camino. En el trabajo habrá reuniones de carácter de 
urgente, estarás preocupado por cambios. Ten fe y paciencia, una 
puerta se cierra y otra se abre.

Deberás estar pendiente con despilfarrar lo que tienes. Mantente 
firme ante una decisión, una vez que comiences algo, no habrá 
vuelta atrás. Alguien te busca intensamente, no dejes que 
destruyan tu paz y armonía. Cuidado, tienes alguien cerca que te 
cierra los caminos. Llega la prosperidad.

Inclinación por conocer otras religiones o acercarte a nuevas creencias, 
profundizar en tus conocimientos ampliando tu estado de conciencia. Éxitos y 
logros en un campo de probabilidades. Intercambio de información. Te 
ofrecen algo nuevo para que lo desarrolles o te desempeñes en ello. Deseos 
de participar en un proyecto que sabes tiene buenas probabilidades de 
desarrollarse. Reuniones importantes vía Internet. Acuerdos con tu pareja por 
cambios. Algo que llega tu vida.

No es tiempo para para estar pensando las cosas sino para confiar en tu 
fuerza interior que te permite ir hacia adelante. Conversaciones que te 
llevarán a decidir situaciones. Te invitarán a dar una clase o entrenarás a 
alguien. Reordenando horarios. Tendrás que elegir entre dos cosas que te 
importan. Logras algo que quieres. No estarás seguro de algo o de alguien, o 
no estarás decidido por algo en algún momento de esta semana.

Estás aprendiendo de tus errores y ahora sabes más lo que te 
conviene y perjudica. Expones tu visión sobre unas tendencias 
positivas en un asunto político en una reunión de negocios. Hecho 
curioso con una puerta. Lee bien lo que firmas. Encuentras apoyo 
solicitando un préstamo. Te tiende la mano la persona menos 
esperada. Protección espiritual.

Aprovecharás tu pericia en un tema que dominas para salir adelante 
pero deberás ser muy disciplinado. Asunto pendiente en un edificio 
muy alto donde recibirás buenas noticias. Alentando a otros para 
subir una montaña y conquistar la cima. Pendiente de los niños. Vas 
por la calle y una persona extraña te da un mensaje o recibes una 
señal. Fuerza en lo laboral.

No pierdas las oportunidades y arriésgate. Tú sabrás si te conviene 
o no. Vendrán cambios necesarios en tu casa. No dejes que los 
demás ganen por tu trabajo. Embarazo. Pon fe en lo que deseas. 
Conexiones. Asunto con un ritual especial. Se soluciona problema 
con un ser querido. Cuidado, abre bien los ojos en una reunión.

Superarás problemas de concentración. Pasas la página de la incertidumbre 
analizando muy bien tus objetivos involucrándote con un proyecto específico. 
No comas demasiado. Debes ser perseverante y no dejarte llevar por 
sentimientos difusos. Nuevas condiciones en lo económico. Nuevas 
propuestas y oportunidades. Le dices a una persona cuánto te gusta. Buscas 
un equilibrio entre lo que te interesa hacer y las situaciones familiares.

Es momento de actuar con paciencia y confiar que todo va ir 
avanzando poco a poco pero con un destino final seguro. Contacto 
con un amigo/a fiel. Sientes la necesidad de estar cerca de la 
naturaleza. Pasar una vela morada por todo tu cuerpo visualizando 
que todo lo negativo se va y luego encenderla, te hará bien.

El pasado no se puede cambiar y mantenerse en él no te permite 
dejar espacio para el futuro. Asuntos no resueltos retornan para 
que los soluciones. Aprender una lección. Hay una persona que te ha 
estado llamando que no querrás atender. Reencuentros con 
personas del pasado. Visualizas ir a un sitio que sueñas.

El pasado debes tomarlo como experiencia positiva, no te ancles al dolor. 
Pasando páginas. Época de renacimiento y revitalización. Te planteas en 
serio liberarte de lo que no vale la pena. Buscando nuevas inspecciones y 
motivaciones. Dedicación a la belleza o a la imagen. Una curación interior. 
Prácticas de meditación. Aparte de tu trabajo te sale un negocio o 
actividad extra. Te ofrecen un empleo.

Recuerda que los pensamientos crean energías que atraen 
circunstancias. No querrás equivocarte de nuevo y actuarás de 
forma consciente para lograr tu objetivo. Buscando una versión de 
tu propia autoconfianza que te sirva para comenzar uno o dos 
proyectos. En el trabajo, surgen ideas brillantes que te harán salir 
hacia adelante.
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ACTUALIDAD/HORÓSCOPO INFORME

Dicha medida permitirá cerrar las brechas en cuanto a 
infraestructura

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

Según el reciente informe del 
Ins t i tuto  Nac iona l  de 
Estadística e Informática, la 

a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  d e 
Cajamarca en el primer trimestre 
de 2020 se redujo ligeramente en -
1.0%, luego de haber obtenido un 
resultado negativo en el trimestre 
previo. Si bien la caída ha sido 
baja, en comparación al –3.4% a 
nivel nacional, la región cuenta 
con sectores con mucho potencial 
para superar esta cifra. En ese 
sentido,  se describirán los 
sectores con mayor incidencia en 
el resultado económico trimestral, 
así como lo que se espera en los 
próximos trimestres. 

SECTORES POSITIVOS

En el primer trimestre del año, el 
sector telecomunicaciones y otros 
servicios de comunicación tuvo 
un incremento interanual de 4.8%. 
Este buen desempeño no se ha 
visto perjudicado por la declarato-
rio de emergencia nacional, 
debido a que esta actividad 
económica es considerada como 
esencia l ,  según e l  Decreto 
Supremo N°044-2020-PCM. De 
hecho, este crecimiento estuvo 
acompañado de una red móvil 3G 
y 4G en mejora, el cual ha permiti-
do suplir la demanda de conexio-
nes inalámbricas como el trabajo 
remoto y el mayor tráfico de 
llamadas. 

Por su lado, el sector agropecua-
rio en el mismo periodo aumentó 
2.6%, gracias a la mayor produc-
ción de palta (106.4%), arroz 
cáscara (18.8%) y papa (12.6%), 
influenciada por la buena aplica-
ción de fertilizantes y las favora-
bles temperaturas. En el desagre-
gado mensual, se observó en 
enero una variación de la produc-
ción agrícola para consumo 
interno de 15.9% y en febrero de 
4.7%, para luego en marzo caer en 
-7.2%, esta última debido a las 

menores áreas de cosecha. En 
tanto, la producción destinada al 
mercado externo y agroindustria 
tuvo  var iac iones  pos i t ivas 
interanuales de 222.5%, 24.2% y 
5.8%, en los tres meses respectiva-
mente.

También, la actividad adminis-
tración pública y defensa presen-
tó un resultado positivo de 4.3% 
en el trimestre, al igual que en 
años previos. Esta actividad 
contempla patrullaje municipal y 
policial, limpieza de ornamento 
público, transporte de residuos 
sólidos, muchos de los cuales no 
han sido afectos en los últimos 15 

días del último mes del trimestre. 
Asimismo, los mayores servicios 
br indados por e l  Gobierno 
Nacional, como la resolución de 
casos en las diferentes etapas de 
investigación, sumaron a este 
resultado.

SECTORES NEGATIVOS Y 
POTENCIAL 

El sector con mayor incidencia (-
0.88 puntos porcentuales al 
resultado regional) en la caída 
trimestral fue minería e hidrocar-
buros al tener una caída intera-
nual de -4.2%, a pesar de ser la 
región con una cartera de proyec-

tos muy superior al resto. En 
específico, esta negativa cifra se 
debe a la baja extracción de cobre 
(-6.5%) y oro (-6.3%), de las mineras 
Yanacocha y La Zanja. Este 
resultado negativo se vio ligera-
mente atenuado por la produc-
ción de plata que aumentó 69.0%, 
principalmente por la extracción 
de las mineras Coimolache, 
Shahuindo y Yanacocha. 

No obstante, el escenario podría 
verse positivamente incentivado 
debido a la tendencia creciente del 
precio del cobre, el cual mostró un 
cambio en su tendencia al pasar 
de cUS$ 210 por libra en mediados 

de marzo a cUS$ 277 por libra a 
inicios de julio, de acuerdo con 
cifras de Bloomberg. De la misma 
manera con el oro, el cual se 
acerca a los US$ 1,800 por onza 
troy. Por otro lado, la ventaja que 
t iene Cajamarca dados sus 
grandes proyectos mineros en 
c a r t e r a  c o m o  L a  G r a n j a , 
Michiquillay, Galeno, entre otros, 
podría ser aprovechada para 
revertir las cifras de actividad 
económica en los próximos 
trimestres. Al respecto, según 
afirma el economista Hernando de 
Soto, los formales e informales 

privados en el sector minero 
cuentan con un potencial 70 veces 
mayor al programa de apoyo a las 
empresas Arranca Perú.

Otros sectores fuertemente 
perjudicados por la inmovilidad 
social decretada por el gobierno 
peruano fueron construcción (-
7.9%) y comercio (-4.6%). En el 
sector construcción, mientras que 
el despacho de cemento acumula 
en el periodo de enero a febrero 
un crecimiento de 12.5%, para 
marzo la caída interanual fue de -
49.9%, reduciendo el crecimiento 
acumulado a 8.2%. Por su parte, el 
sector comercio en finales de 
marzo fue fuertemente golpeado 
debido a que solo se permitió la 
venta de productos de primera 
necesidad. 

PERSPECTIVAS POR EL COVID-
19

La fuerte contracción de las 
act ividades productivas ha 
golpeado a la economía de manera 
sin precedentes a tal punto que, 
según estimaciones del Instituto 
Peruano de Economía (IPE), la 
caída del PBI sería de 14.8%. Mas 
aun, el Banco Central de Reserva 
del Perú expone una caída de 
31.9% para el segundo trimestre 
de 2020.

Sin embargo, la posibilidad de 
una reversión en las negativas 
cifras tendría que ir directamente 
de la mano con la reapertura 
eficiente y facilitando la tramito-
logía de aquellos sectores que 
impactan con más fuerza en la 
preservación del empleo y en los 
cuales existe un crecimiento 
potencial mayor. Al respecto, 
Diego Macera, gerente general del 
IPE, menciona que el sector 
minero es el que puede traer la 
mayor cantidad de inversión en el 
menor tiempo posible.

La actividad económica en Cajamarca con potencial 
para levantarse con fuerza
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