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La Municipalidad Provincial 
de Cutervo, con la finalidad de 
seguir potencializando la 
ganadería en nuestra provin-
cia, desarrolló con éxito el V 
Festival Nacional del Ganado 
Vacuno Flechvieh – Simmental, 
ello en el marco de la XLVI 
F e r i a  A g r o p e c u a r i a , 
Agroindustrial, Artesanal, 
F o l k l ó r i c a ,  T u r í s t i c a  y 
Ecológica.

Importante evento, desarro-
llado el último miércoles 22 de 
junio, buscó consolidar y 
fortalecer las actividades de 
los productores pecuarios en 
el país; así como tomar mayor 
conocimiento e importancia 
del valor genético en el 
desarrollo del sector producti-
vo.

Para nuestra entidad, resulta 
importante desarrollar este 
tipo de jornadas ya que 
permite seguir promoviendo 
el mejoramiento genético del 
ganado vacuno de la raza 
F leckv ieh  –  S immenta l , 
incentivando a la mejora de la 
productividad cárnica  y 
lechera; contribuyendo así, 

con la salud alimentaria y la 
inserción en el mercado 
nacional e internacional, 
señalaron funcionarios ediles.

Como se  recuerda ,  la 
comuna provincial viene 
impulsando el  proyecto 
denominado “Mejoramiento 
de los servicios de extensión 
agrícola y asistencia técnica a 
los pequeños productores 
agropecuarios de Cutervo”, 
mismo que se ejecuta desde el 
año 2019, y cuenta con una 
inversión de más 8 millones de 
soles.

A c t u a l m e n t e ,  l a 
Municipalidad de Cutervo ha 
ampliado su intervención en 

los 15 distritos de la provincia, 
disponiendo de un equipo de 
profesionales especializados 
en inseminación artificial y 
sanidad animal, equipados 
con un botiquín veterinario y 
más de 1 500 pajillas de los 
mejores toros de las razas con 
mejor potencial en leche, 
carne y/o doble propósito 
como la raza Fleckvich.

Cabe indicar que, gracias al 
esfuerzo conjunto, el ganado 
de raza Fleckvieh se ha 
posicionado como líder en la 
región Cajamarca, por lo que 
viene siendo requerido a muy 
buenos precios por ganaderos 
de otras regiones del país.

CUTERVO

MINIFICCIÓNES DE KOKIN

Por : William Guillén Padilla

Cuzqueño secuestrado en París

Se enamoró de mí desde el preciso instante en 
que me vio y escuchó. Era una mañana de junio en 
la plaza mayor del Cusco –palabra quechua que al 
español se traduce como Ombligo de Mundo–, 
Perú.

Estaba yo ganándome la vida como músico 
cuando ella llegó para verme y preguntarme 
luego si quería venir a vivir con ella a París. Le dije 
que sí. Consiguió entonces los pasajes y se quedó 
tres semanas hasta conseguirme la visa. 

Así fue como vine hasta aquí. 
Lo que nunca me imaginé fue que acabaría 

encerrado en su departamento mientras ella salía 
a trabajar. 

—No quiero que nadie te vea. Solo serás para mí 
–me dijo desde que arribamos al aeropuerto 
Charlie de Gaulle. 

Y lo ha cumplido. 
Su amor me ha enfermado y he perdido más de 

diez kilos durante estos meses. Hablo solo, no se 
me da por hacer nueva música y he acabado 
hablando contigo que, aunque no me contestas, 
me entiendes.

Sé que tu condición de gato no es tampoco 
ventajosa, pues igual que yo tendrás que conti-
nuar aquí sin poder escapar, porque, según ella 
“alguien te podría mirar en la calle, minino lindo, 
y sería fatal, incluso mortal”.

¿Escuchas, Ariel? Ya llega nuevamente. Luego 
abrirá la puerta. Me mirará con deseo y me hará 
entonar una canción de las que en el Cusco yo 
cantaba, con la consabida promesa de que luego 
de hacerle el amor me desencadenará y me 
llevará a mi tierra que, como tú bien lo sabes, la 
tiene perfecta en una maqueta gigante en el 
cuarto de al lado donde me tendrá toda la noche 
cantando y escuchando de sus peripecias en el 
manicomio donde trabaja como directora y 
siquiatra.

(Fuente: “Lo que Yo barman oí” de William 
Guillén Padilla. Partida Registral Indecopi N° 
00928-2010).

Desarrollaron V Festival Nacional del 
ganado vacuno Flechvieh – Simmental

CAJABAMBA

Finalizó exitosamente el taller de chocolatería fina
Los talleres se dictaron de 

forma gratuita ,  por una 
profesional experta en el rubro 
y cada material fue entregado 
por el GRC, para que cada 
participante solo invierta su 
tiempo en aprender y de esta 
forma lograr que la mujer 
cajabambina pueda empode-
rarse económicamente. 

“Me parece una experiencia 
muy grata, nos brinda una 
oportunidad para aprender y 
con estos conocimientos 
empezar un negocio, puesto 

que es muy importante en 
e s t o s  m o m e n t o s . 
Anteriormente participé del 
tal ler  de elaboración de 
chocotejas y hoy en día vengo 
vendiendo en mi tienda y es un 
negocio rentable que me 
permite un ingreso adicional”, 
expresó una participante.

Esta iniciativa forma parte 
de las acciones de empodera-
miento femenino que viene 
realizando la Instancia de 
Articulación Local de la Lucha 
para Erradicar la Violencia 

contra la Mujer.
“Como Instancia seguiremos 

trabajando en la lucha de la 
e r r a d i c a c i ó n  c o n t r a  l a 
violencia hacia la mujer, y este 
taller forma parte de nuestras 
a c c i o n e s  q u e  v e n i m o s 
realizando. Hoy en día es de 
suma importancia lograr la 
independencia económica en 
la mujer cajabambina para que 
puedan lograr tener ingresos 
económicos propios”, declaró 
el gerente de Desarrollo Social, 
Milton Ruiz Mora.
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n los  úl t imos años ,  la Einclusión financiera probó 
ser un medio relevante para 

evitar la propagación del virus y 
enfrentar la pandemia, ya que 
facilitaba el acceso a los bonos del 
Estado y al crédito. Ante una nueva 
crisis, como la del alza de precios de 
alimentos, nuevamente se torna 
relevante analizar el estado de la 
inclusión financiera y cómo se ha 
visto afectada tras la pandemia. El 
Reporte de Indicadores de Inclusión 
Financiera (SBS) y la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENAHO-INEI) 
permiten realizar este balance a nivel 
nacional y regional.

CRÉDITO Y TENENCIA DE CUENTAS

Entre 2019 y 2021, el acceso al 
crédito en el Perú, medido como el 
porcentaje de deudores entre la 
población adulta, disminuyó de 35.0% 
a 31.7%. En Cajamarca esta caída fue 
más leve, pasando de 24.9% a 22.9%. 
Así, la región se mantiene como la 
octava con menor acceso al crédito a 
nivel nacional. En la macrorregión 
norte es la de menor acceso: 13.7% 
por debajo de La Libertad, la cual 
ocupa el segundo lugar. 

Contrario a la contracción del 
acceso al crédito, la población adulta 
con cuentas de ahorro, plazo fijo o 
corriente en el país aumentó de 41.5% 
en 2019 a 49.0% en 2021. Este 
crecimiento fue menor en Cajamarca, 
donde la tenencia de cuentas pasó de 
35.7% a 41.5% en dicho periodo. De 
este modo, la región pasa a estar entre 
las diez con menor tenencia de 
cuentas y la segunda en la macrorre-
gión norte.

DISPONIBILIDAD DE LA RED DE 
ATENCIÓN

El número de puntos de atención 
del sistema financiero aumentó 43.2% 
en el Perú y 53.9% en Cajamarca, entre 
2019 y 2021. Pese a dicho crecimien-
to, la región pasó a ser la quinta con 
menor número de puntos de atención 
a nivel nacional y la primera en la 
macrorregión norte. 

Respecto al porcentaje de distritos 
de Cajamarca con puntos de atención 
del sistema financiero, este aumentó 
de 95.3% a 98.4% entre 2019 y 2021. 
De este modo, la región se sitúa por 
encima de la cifra nacional (88.3% en 
2021). Cabe mencionar que en 
Cajamarca solo se incrementaron los 
distritos con dos tipos de puntos de 
atención (de 13.2% a 16.0%), mientras 
que los de tres a más se redujeron (de 
12.4% a 12.0%).

DIGITALIZACIÓN DE LAS 
TRANSACCIONES

Tras el inicio de la pandemia, el 
número de transacciones realizadas a 
través de la banca virtual ha venido en 
aumento. Esto debido a la propaga-
ción de las aplicaciones que brindan 
este servicio y al temor de contagiar-
se. De hecho, solo el número de 
transacciones realizadas mediante 
bancas virtuales entre enero y abril 
del 2022 es 4.1 veces mayor al que 
hubo en el mismo periodo en el 2019. 
Es relevante seguir incentivando el 
uso de estos mecanismos digitales en 
favor de una mayor inclusión 
financiera, pero sin descuidar su 
regulación para evitar su potencial 
uso fraudulento.

Cajamarca: El 42% de la 
población adulta tiene cuentas 
bancarias en el 2021


