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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

Una situación legal que te preocupa se soluciona. Llega nuevamente los 
momentos de intranquilidad a tu vida. Cuidado con golpes en la cabeza. 
En tu trabajo das lo mejor de ti, a pesar que te ha tocado pasar por 
momentos difíciles. Sufrirás una ruptura de la relación. Deja para 
después los chismes.

Lucha por tu futuro, busca mejorar para tu vida en la vejez. Pierdes 
algo importante, no te descuides. Buscas comodidad para ti y tu 
familia, es preciso un cambio en general. Sé prudente con los 
gastos. Te toca batallar duro hasta alcanzar lo que deseas en lo 
económico. Paciencia en tu relación.

Dos personas con el mismo carácter se enfrentan, cuidado con un 
juicio o un reclamo legal. Trata de comer sano y cuidarte. No regales 
tu suerte, se celoso con tus proyectos y no los cuentes hasta que se 
concreten. Vences a un enemigo. Evita peleas con tu pareja. No tires 
la toalla antes de luchar.

Viene un cambio, prepárate. Empiezas a remodelar tu casa. Buscas 
cosas nuevas que hacer, cursos o estudios te ayudarán a superarte. 
Tratas de ahorrar, pero se te hace difícil. Firmarás un nuevo 
contrato. Reflexionas con tu pareja sobre la relación y lo que han 
pasado estos tiempos, sé fuerte y ten fe.

Te preparas para un futuro, pero sientes que aun estas en el aire. 
Termina lo que comienzas. Te viene algo positivo, acéptalo. Analiza 
bien las propuestas que te hagan. Cuidado con trampas o estafas. 
Necesitas estabilidad en el amor. Se rompe una relación amistosa. 
Tendrás malestar en el cuerpo.

Te toca batallar con cosas que se te presentan. No quieres llegar a la 
vejez sin casa propia y sin dinero, planifícate mejor y ahorra para el 
futuro. Necesitas armonía dentro de ti, tendrás la necesidad de 
aferrarte a lo espiritual. Deja las angustias y cálmate. Alguien te 
ayuda a salir adelante.

Te toca sacar de tu vida cosas que no te gustan, libérate y suelta lo 
que te causa malestar. Aléjate de gente tóxica y sal de tu zona de 
confort. ahorra para un futuro. Recibe bendiciones del cielo. 
Tendrás una buena relación amorosa, disfruta y aprende de esta. 
Celebras un gran encuentro motivacional.

Te sacrificas por algo que vale la pena. La familia da lo mejor de sí. 
No dejes de hacer cosas importantes para ti tu eres principal. 
Cuidado con dolencias en la espalda. Te preocupan las deudas, 
encontrarás una salida satisfactoria. En el trabajo descubres algo 
que no te gusta. Tristeza en el amor.

Tienes la habilidad de un comerciante, compras y vendes con gran 
facilidad, esto te favorece sácale provecho. Haces un viaje corto y 
vives una experiencia mística. Celebras por un dinero que te pagan. 
Reunión de futuros planes de trabajo con personas importantes. En 
pareja vives un gran momento.

Luchas por algo que es tuyo. No deje que te roben lo que te 
pertenece. Piensa en cosas buenas y así atraerás solo lo que te 
conviene. Pide a tu guía espiritual salir adelante, hazlo con fe y te lo 
concederá. Confrontarás a una persona en el trabajo, aclara las 
cosas. Pones todo en armonía con tu pareja.

No luches contra la corriente, da lo mejor de ti y las cosas llegarán 
con calma y con éxito. Le tendrás que dar un dinero a tu pareja para 
resolver temas pendientes. Realizarás un buen negocio, pero 
siempre piensa bien antes de decidir. En el amor pasas por 
momentos difíciles. Dolencias en las caderas.

Date el lugar que te mereces para lograr lo que quieres. Evita 
problemas con personas cercanas a ti. No te apoyes a quien no lo 
valora. Debes evitar el azúcar. En el dinero la suerte está contigo. 
Tendrás discrepancias con tu pareja y eso te alterará un poco. 
Celebras con amigos, disfruta.
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Duran te  l a  emergenc i a 
sanitaria, el sector agrope-
cuario en Cajamarca fue uno 

de los menos afectados debido a la 
continuidad de sus operaciones, 
alcanzando un crecimiento de 1.0% 
en los primeros cuatro meses del 
2020, mientras que la mayoría de las 
actividades económicas registraron 
resultados negativos. Considerando 
que la actividad agropecuaria 
emplea a 1 de cada 2 trabajadores 
dentro de Cajamarca, es importante 
caracterizar el comportamiento del 
sector en la región.

PRODUCTIVIDAD LABORAL
La productividad agropecuaria en 

Cajamarca, calculada como el PBI del 
sector (a precios constantes 2007) 
sobre el número de trabajadores, 
tuvo un crecimiento de tan solo 8.8% 
en los últimos trece años, mientras 
que el crecimiento a nivel nacional 
fue 49.4%. Aunque la productividad 
laboral en la región alcanzó un pico 
de S/ 3,426 en 2012, luego presentó 
una tendencia negativa hasta llegar a 
S/2,605 en 2017. Desde ese año, sin 
embargo, se tuvo un crecimiento y 
cada trabajador alcanzó a producir 
S/2,963 en 2019.  Dado ello, 
Cajamarca es la tercera región con 
menor productividad a nivel 
nacional y se encuentra muy por 
debajo del promedio del Perú (S/ 
7,266).

El sector agropecuario se mantie-
ne como el menos productivo entre 
los distintos sectores económicos, lo 

que se asocia con su alta tasa de 
informalidad. En 2019, la totalidad 
de los trabajadores agropecuarios en 
Cajamarca fueron informales, 
resultado mucho mayor  que 
sectores más productivos. Por 
ejemplo, en la región, el sector 
electricidad (92 veces más producti-
vo) y minería (64 veces más produc-
tivo) presentaron una tasa de 
informalidad de 33.9% y 39.4%, 
respectivamente. 

C A R A C T E R I Z A C I Ó N  D E L 
SECTOR AGRO

El  sector  agropecuario  de 
Cajamarca tuvo un crecimiento de 
4.0% en 2019. Esto se debió, en 
principio, al aumento de la produc-
ción pecuaria, como leche fresca 
(6.5%) y carne de vacuno (2.7%), de 
los cuales la región es la primera 
productora a nivel nacional; así 
como de carne de porcino (3.7%) y de 
ave (4.5%). Este resultado fue 
atenuado por el decrecimiento de 
cultivos orientados al mercado 
interno, como papa (-2.0%), del cual 
es una de las principales regiones 
productoras, y arroz cáscara (-3.9%), 
ambas como resultado de menores 
superficies cosechadas. 

Por otro lado, las agroexportacio-
nes en Cajamarca disminuyeron de 
US$ 253 millones en 2018 a US$ 242 
millones en 2019. Esto debido a la 
reducción de envíos de productos 
tradicionales (-5.9%), los cuales 
representan casi la totalidad (97%) de 
las agroexportaciones, y el producto 

principal fue el café, del cual la 
región es la primera exportadora en 
Perú. Por su parte, los envíos de 
productos no tradicionales crecieron 
en 121.3% en 2019, explicado por el 
aumento en exportaciones de tara, 
tanto en polvo (194.9%) como en 
semilla (146.1%). No obstante, otros 
productos no tradicionales disminu-
yeron sus envíos, como el cacao en 
grano (-25.8%) y la palta (-78.8%).

Cajamarca tiene la oportunidad de 
potenciar el sector agroindustrial, 
pues, según informe de Mincetur, la 
región tiene las hectáreas disponi-

bles para el cultivo y su oferta 
agroexportable no tradicional 
(cacao, tara, rosas, entre otros) 
cuenta con demanda en el mercado 
internacional. En específico, debido a 
la intensidad de mano de obra de la 
región, uno de los productos 
potenciales son las rosas; además 
que el cultivo de estas no demanda 
mucho capital. Lograr impulsar este 
rubro implicaría la generación de 
empleo formal y mayor uso de 
tecnología, lo cual incrementaría la 
productividad laboral del sector. 

El Programa Agro Rural 
instalará 12 850 hectáreas de 
pastos y forrajes cultivados 
e n  1 2  p r o v i n c i a s  d e 
Cajamarca, con el que se 
beneficiarán 10 000 familias 
de 65 distritos de esta región. 
D e  e s t e  m o d o ,  p r e v é n 
asegurar la alimentación 
oportuna de la ganadería y 
como consecuencia elevar el 
nivel de productividad de 
leche y carne local.

Los especialistas de Agro 
Rural Cajamarca informaron 
que se  atenderán a  las 
pequeñas comunidades de las 
provincias de Cajabamba, 

Cajamarca, Celendín, Chota, 
C o n t u m a z á ,  C u t e r v o , 
Hualgayoc, Jaén, San Marcos, 
San Miguel, San Pablo y Santa 
Cruz.

 “Esta actividad además de 
garantizar el alimento del 
ganado permitirá que las 
familias beneficiarias generen 
mayores ingresos económi-
cos, lo que mejorará su 
calidad de vida y la de sus 
familias”, señaló Angello 
Tangherlini Casal, director 
ejecutivo de Agro Rural.

Agro Rural, además de estar 
a cargo de la entrega de 
semillas de pastos mejorados 

como dactilys, rye grass, 
trébol blanco, trébol rojo, 
avena, alfalfa y otras especies 
forrajeras, brindará previa-
mente capacitación y asisten-
cia técnica para efectuar de 
manera óptima la siembra y el 
manejo respectivo de estas 
especies.

“La Campaña de Siembra de 
Pastos y Forrajes 2020-2021 
también contribuirá a la 
reducción del riesgo de la 
vulnerabilidad ante las bajas 
temperaturas y sequías en las 
zonas altas de Cajamarca”, 
culminó el director.

10 mil familias se beneficiarán con la 
instalación de pastos y forrajes

Se debe asegurar atención en salud sexual y 
reproductiva en provincias de Cajamarca

El módulo de la Defensoría 
del Pueblo en Jaén advirtió que 
algunos establecimientos de 
salud de primer nivel de las 
provincias de San Ignacio y 
Jaén, en Cajamarca, no estarían 
cumpl iendo  con  atender 
eficazmente en materia de 
planificación familiar. Además, 
estos establecimientos no 
contarían con el abastecimiento 
de recursos para proporcionar 
los kits de emergencia en casos 
de violencia sexual. En ese 
sentido, invocó a las autorida-
des regionales a revertir esta 
situación, con el fin de garanti-
zar el derecho a la salud de las 
mujeres en estas ciudades.

Cabe señalar que, en el marco 
de la emergencia por COVID-19, 
el  Gobierno estableció la 
Directiva Sanitaria N°094-
MINSA/2020/DGIESP,  que 
busca asegurar la atención de la 
salud materna y planificación 
familiar durante la Emergencia 
Sanitaria. Sin embargo, tras 
visitar 68 establecimientos de 
salud en las ciudades mencio-
nadas, se conoció que dos de 
estos estarían desabastecidos 
de insumos para la planifica-
ción familiar. Asimismo, en el 
31% de centros, no se publicaría 
en un lugar visible información 
respecto a la atención perma-
nente en este servicio.

Estas deficiencias colocan a 
las mujeres en una situación de 
vulnerabilidad, ya que, en el 
marco de las medidas de 
aislamiento social obligatorio, 
estas pueden verse impedidas 
de ejercer los métodos de 
planificación familiar de su 
elección. Ello, puede traer 
consigo embarazos no desea-
dos o no planificados, así como 
conllevar al posible contagio de 
alguna infección de transmisión 
sexual.

Por otro lado, el 20% de 
establecimientos visitados no 
contaba con kits de emergencia 
para la atención de víctimas de 
violencia sexual. Por su parte, 5 
establecimientos no tenían 
pruebas para la detección de 
Hepatitis B. Esta situación pone 
en vulnerabilidad la integridad 
de las víctimas de violencia 

sexual, ya que la normativa del 
Ministerio de Salud exige que 
cuenten con estos insumos para 
la atención de los casos.

Ante ello, el módulo de la 
Defensoría del Pueblo en Jaén 
exigió a la Dirección de Salud – 
DISA Jaén y a la Red de Salud 
San  Ignac io  rea l izar  las 
coordinaciones necesarias para 
garantizar el abastecimiento de 
los kits de emergencia, así como 
de todos los métodos anticon-
ceptivos, específicamente de vía 
oral, en los establecimientos de 
salud de su jurisdicción. 
Asimismo,  la  institución 
demandó a los encargados de 
los establecimientos de salud 
publicar en un lugar visible que 
la atención en los servicios de 
planif icación famil iar  es 
continua, tanto para usuarias 
nuevas como para las continua-
doras del servicio.

Como institución encargada 
de velar por los derechos 
humanos ,  se  v ig i l a rá  l a 
implementación de estas 
demandas.  Asimismo,  se 
recuerda a la población los 
números de teléfono a disposi-
ción de la población en Jaén 
076-433559, 076-433936 y el 
celular 945084358 para recibir 
quejas, consultas o denuncias 
de la población.

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