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Brecha de conectividad limitó 
acceso a educación durante el 
2020 en región Cajamarca

ESTADÍSTICAS POCO ALENTADORAS PARA LA EDUCACIÓN EN LA REGIÓN

UNC a Contraloría: 
“Deberían dedicarse a 
trabajar y no a hacer 
show mediático” 
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Luego de 9 años 
camal municipal 
será una realidad

Según cifras del Minedu, el número de 
colegios privados de educación básica 
regular en Cajamarca disminuyó de 629 
en 2019 a 552 en 2020, lo que equivale 
al cierre de 77 instituciones.

Cajamarca registra algunos de los 
niveles de conectividad más bajos en 
el país: 8.2% de estudiantes en 
inicial, 6.9% en primaria y 7.9% en 
secundaria.
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• Menos impuestos y menos trabas burocráticas para las 
MYPES. 

• Apoyo priorizado para el sector rural. 

• La agricultura familiar es una prioridad: ¡¡No más trabajo 
explotador!!

• Garantizar una vacunación ordenada y segura priorizando 
los sectores rurales, de la mano con las asociaciones 
civiles y rondas campesinas. 

• Aumentar permanentemente el PBI del sector salud.

• Pagos justos para los maestros y directores que 
cumplen horarios extendidos.

Chamba,  y Educación Seguridad
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Alerta verde en 
Salud por 
festividad religiosa 
de Semana Santa
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Luego de 9 años camal municipal será 
una realidad

Con la firma del contrato 
c o n e l  c o n s o r c i o  I R Z A -
COVICSA que lo conforman 
tres empresas cajamarqui-
nas, se da luz verde al inicio 
de la construcción de un 
moderno Camal Municipal 
para Cajamarca, valorizado 
en más de 16 millones de 
soles. 

La ceremonia realizada este 
viernes en la sala de regidores 
d e  l a  M u n i c i p a l i d a d d e 
Cajamarca y que fue presidi-

da por el primer regidor 
Henry Alcántara da pie para 
l a  p r ó x i m a e n t r e g a  d e l 
terreno que fue donado por 
ALAC/Yanacocha en diciem-
bre de l 2012 y que hoy 
acogerá a una moderna 
infraestructura que garanti-
za el cuidado del medio 
ambiente y la generación de 
n u e v a s  o p o r t u n i d a d e s 
laborales y empresariales, 
destaca el regidor.

L a  i n i c i a t i v a  d e  q u e 

Cajamarca cuente con un 
moderno camal que garantice 
la salud pública inició un 19 
d e  d i c i e m b r e  d e l  2 0 1 2 
cuando A lac/Yanacocha 
entrega a la Municipalidad de 
Cajamarca las escrituras 
públicas de compra venta de 
un terreno que serviría para 
la construcción del nuevo 
C a m a l  M u n i c i p a l  d e 
Cajamarca.

El mencionado predio se 
encuentra ubicado en el 
sector Iscoconga, distrito de 
Llacanora al costado de la 
a c t u a l  P l a z a  P e c u a r i a 
Iscoconga, contando con una 
extensión de dos hectáreas y 
con un costo en ese momento 
de S/ 2´500,000.00 (Dos 
Millones Quinientos Mil con 
00/100 soles). La gerente de 
I n f r a e s t r u c t u r a  d e  l a 
Municipalidad de Cajamarca 
Liz Delgado Loayza, destacó 
los alcances técnicos de la 
obra que tomará 365 días su 
ejecución.

UNC sobre informe de Contraloría “Deberían 
dedicarse a trabajar y no a hacer show mediático” 

El  Director  General  de 
A d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a 
Universidad Nacional  de 
Cajamarca, CPC William Llanos 
Seclén, frente al informe de 
Contraloría  que advierte 
irregularidades en la obra del 
Estadio de dicha Casa Superior 
de Estudios, pidió tranquilidad 
a la población, asegurando que 
todo está en regla. 

“No caigamos en alarmas que 
confunden a la población”, 
manifestó. Llanos Seclén afirma 
que la Universidad Nacional de 
Cajamarca actuó conforme a 
ley y que no existe ningún acto 
de corrupción. “Garantizamos 
la legalidad de las obras que se 
han realizado. Y, en todo caso, 
si la contratista incumple y es 
necesario sancionarla, no nos 
temblará la mano”, sostuvo. 

El funcionario opinó que en 
ocasiones  parece  que la 
Contraloría confunde supervi-
sar con obstaculizar. “No 

vamos a detener una obra 
porque un criterio formalista 
opina que está mal una coma 
en el proyecto. A veces parece 
que prefieren el show mediáti-
co al trabajo serio.”, dijo, con 

cierta ironía. Finalmente, 
recalcó su pedido de tranquili-
dad a la población pues la 
legalidad de las obras de la UNC 
está garantizada.

Por Homero 
(*)Bazán Zurita

Algunas palabras tienen un 
significado contundente, 
completo, que apenas admiten 
matices cuando se pronuncian 
solas. Decimos “amigo” y con 
eso todo está expresado. 
“Violeta y Jorge son mis 
amigos”, por ejemplo. O 
“amigos míos son Jaime y 
Sandra”, o “Héctor, Carmen, 
Lourdes, Pilar, Segundo  y 

Martín siempre han sido 
amigos míos”.  O “Félix. 
Ernesto y Marco fueron mis 
amigos”. Pueden cambiar los 
nombres pero la palabra se 
afirma hermosa en cada una 
de sus sílabas. ¿Qué más 
podrían decir las sílabas para 
decir amigo? Ahora oímos 
continuamente que “Fulano es 
amigo personal de Mengano”, 

como si un amigo no fuera 
personal. Y eso es un peligro. 
Si dejamos de creer en la 
palabra amigo, si empezamos 
a  adjetivarla,  algún día 
dejaremos de creer en la 
amistad. Es como cuando los 
periodistas y políticos dicen: 
“Se ha inaugurado una nueva 
etapa de…”, o se “ha estrenado 
un nuevo polideportivo”. 

Necesitan machacar en los 
significados para considerar-
los creíbles: inaugurar y 
estrenar (que significan iniciar 
algo nuevo)  no parecen 
relacionarse con lo nuevo si no 
se les estampa este adjetivo.

-------------------- 

Fuente: Alex Grijelmo. La 
punta de la lengua.  Santillana 
Ediciones.

Amigo personal

(*)Decano (e) - Facultad de Ciencias de la Salud - Asesor en Gestión de la Investigación y Promoción Cultural (UPAGU).

DAS DAS

(*)Decano (e) - Facultad de Ciencias de la Salud - Asesor en Gestión de la Investigación y Promoción Cultural (UPAGU).

Camioneta se desbarrancó a abismo de 60 metros en Sócota el viernes en 
la mañana. 

Brecha de conectividad limitó 
acceso a educación durante el 
2020 en región Cajamarca

EDUCACIÓN EN PANDEMIA

La asistencia escolar en Cajamarca 
se ha incrementado aceleradamente 
durante los últimos once años. Según 
el INEI, entre el 2009 y 2019 la tasa de 
asistencia en inicial aumentó de 56% 
a 86.6% y en secundaria, de 62.1% a 
83.7%, en ambos casos creciendo a 
ritmos anuales promedio (3.1 pp. y 
2.2 pp., respectivamente) mayores a 
los nacionales (1.7 pp. y 0.7 pp.). En 
contraste, la asistencia en primaria 
se mantuvo relativamente constante, 
registrando una tasa de 94.6% en 
2019.

Debido al impacto de la pandemia, 
la asistencia escolar del 2020 se 
habría reducido, especialmente en 
los hogares más pobres. De acuerdo 
a un documento de GRADE, las 
principales razones del abandono 
escolar incluyen los costos de la 
educación y la necesidad de contar 
con un trabajo remunerado. De 
manera similar, los resultados de la 
Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) 2020 indican que los 
problemas económicos y familiares 
constituyen la principal causa de la 
inasistencia escolar.

En línea con el deterioro de la 
situación económica de las familias, 
más de 110,000 estudiantes a nivel 
nacional de las escuelas privadas 
optaron por trasladarse a institucio-
nes públicas. En consecuencia, según 
cifras del Minedu, el número de 
colegios privados de educación 
bás ica  regular  en  Cajamarca 
disminuyó de 629 en 2019 a 552 en 
2020, lo que equivale al cierre de 77 
instituciones.

BRECHA DE CONECTIVIDAD

La falta de acceso a tecnología ha 

sido un gran obstáculo para la 
educación remota durante la 
pandemia. En 2020, apenas un 
quinto de los estudiantes a nivel 
nacional contaba con conectividad 
en su hogar. Por su parte, Cajamarca 
registra algunos de los niveles de 
conectividad más bajos en el país: 
8.2% de estudiantes en inicial, 6.9% 
en primaria y 7.9% en secundaria.

Ante la notable brecha de conecti-
vidad en el país, en abril del año 
pasado se anunció la entrega de 
tablets con servicio de internet a 
alumnos y docentes de menores 
recursos. Sin embargo, la entrega de 
dispositivos recién se inició en 
octubre y, al 24 de marzo de este año, 
solo se contaba con un avance de 60% 
a nivel nacional. Al respecto, el 
ministro de Educación, Ricardo 
Cuenca, anunció recientemente que 
la distribución de estos equipos 
culminaría el 7 de abril.

PERSPECTIVAS 2021

A s i m i s m o ,  e l  m i n i s t r o  d e 
Educación indicó que a partir del 16 
de abril se iniciaría el retorno gradual 
a la modalidad presencial en algunas 
escuelas rurales del país, conside-
rando el contexto sanitario de cada 
zona. Sin embargo, ante la posibili-
dad de una tercera ola de contagios, 
recientemente manifestó que el 
inicio de las clases presenciales 
podría postergarse. Al respecto, cabe 
mencionar que las zonas rurales 
presentan mayores dificultades para 
acceder a clases virtuales, debido al 
bajo acceso a internet. En 2019, solo 
el 5% de hogares rurales del país 
contaba con conexión a internet en 
contraste con el 45% de hogares de 
las zonas urbanas.

Entregan 30 toneladas de materiales para 
obras de agua potable en zona rural

El Gobierno Regional de Cajamarca 
(GRC), a través de la Dirección 
Regional de Vivienda Construcción y 
Saneamiento (DRVCS), entregó más 
de 30 toneladas de materiales para la 
edificación de sistemas de agua 
potable  en  comunidades  de 
Magdalena y Cospán. 

Se beneficia con estas obras a más 
de 1 500 comuneros de Siracat, 
Sunchubamba y Quinua del distrito 
de Cospán; y La Valqui del distrito de 
Magdalena. Los proyectos son 
ejecutados en el marco del programa 
*Agua Segura, que construye y 
optimiza los sistemas de agua 
potable, mantenimiento correctivo, 
instalación de sistemas de cloración, 
educación y capacitación de las 
Juntas Administradoras de Servicio y 
Saneamiento (JASS).

“Contar con agua segura en las 

viviendas de la zona rural representa 
un ahorro para las familias, se 
reducen los gastos por enfermedades 
gastrointestinales y desnutrición. Se 
educa la población en mejores 
prácticas de higiene y alimentación. El 
agua segura cambia la vida de la 
población”, dijo Hipólito Cabrera, 
titular de la DRVCS.

Se entregó en esta jornada 106 
kilogramos de alambre de acero, 2 
800 metros de alambre de fierro 
galvanizado, 409 bolsas de cemento y 
más de 300 varillas de fierro de 
diferente medida.

La iniciativa Agua Segura es un 
convenio firmado entre el GRC, junto 
a municipalidades distritales, la ONG 
Agua Limpia y los representantes de 
las JASS. Los involucrados proporcio-
nan una contrapartida con materiales 
y mano de obra no calificada.

Castigan y multan a quienes incumplen 
inmovilización social obligatoria

FOTO DEL DÍA

Buena noticia. Trabajadores de limpieza pública y ornato ambiental de la 
MPC, serán alfabetizados, gracias a convenio con ONG “Dispurse”.

Este lunes 29 de marzo 
vence plazo para postular 
a Turismo Emprende  

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) recuerda a las mypes turísticas de todo el 
país, que hasta el lunes el 29 de marzo, a las 13:00 
horas, estarán abiertas las inscripciones para postular 
a la primera edición del año del programa “Turismo 
Emprende”, el cual otorgará S/ 27 millones no 
reembolsables. 

Pueden postular los servicios formales de alimenta-
ción, alojamiento, agencias de viaje y turismo, 
artesanía, entre otros. Para ello, solo deben ingresar a 
la página web www.turismoemprende.pe  y descargar 
las bases del concurso. Todos los trámites se realizan 
de manera virtual. 

Aquellos que resulten ganadores podrán recibir 
entre S/ 60 mil y S/80 mil. Este dinero les permitirá 
reactivar sus negocios o implementar mejoras, en el 
marco del proceso de reactivación del sector turismo. 
En esta primera convocatoria, se espera beneficiar a 
alrededor de 380 mypes turísticas de todo el país. 

REQUISITOS 

Pueden postular las personas naturales con negocio 
o personas jurídicas cuyo monto de venta en el 2019 
y/o 2020 no haya superado las 1700 UIT anuales; 
además que su rubro sea la actividad turística y 
artesanal. De igual manera, las que hayan iniciado sus 
actividades antes del 16 de marzo de 2020. 

Los interesados en participar en esta convocatoria 
pueden hacer sus consultas o despejar sus dudas 
llamando al teléfono (01) 513-6100 (anexo 2920) o 
esc r ib i r  un  cor reo  e l ec t rón i co  a  concur-
so2021@turismoemprende.pe 

BENEFICIARIOS A LA FECHA 

Como se recuerda, el Mincetur lanzó el programa 
Turismo Emprende en el 2017. A la fecha, se han 
realizado seis concursos a nivel nacional, logrando 
impactar en la vida de más de 7 mil beneficiarios y 
entregando fondos no reembolsables por un total de 
S/ 77 millones. 

PRORROGAMOS EL VENCIMIENTO
DE LA PRIMERA CUOTA HASTA EL 

Persona Natural 30% - Persona Jurídica 10 - Buen Contribuyente (+)25%


