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DIRIGENTES DEL VALLE 
ESTUVIERON EN LIMA

Invitan a 
autoridades a 
diálogo en Monzón

EN EL VALLE SE IMPLEMENTARON SEIS PROYECTOS 

CADA benefició a más de 
2 mil personas en Monzón

 “MI NEGOCIO 2014” EN MARCHA

Convocan a Quinto Concurso
de Jóvenes Emprendedores

Una delegación 
de la Asociación 
de Desarrollo y 

Bienestar del Valle del 
Monzón (ADEBVAM) visi-
tó Lima para invitar a las 
autoridades del Poder 
Ejecutivo a una mesa de 
diálogo el 28 de enero 
con la intención de eva-
luar juntos lo que se ha 
hecho y los planes que 
vienen respecto a los 
programas de desarrollo 
en el valle ubicado en la 
provincia de Huamalíes 
(Huánuco).
 “Nosotros somos una 
asociación aliada del Es-
tado. Queremos que el 
desarrollo y el bienestar 

Un total de 2,091 
personas se benefi-
ciaron con seis pro-

yectos que implementó el 
Cuerpo de Asistencia para 
el Desarrollo Alternativo 
(CADA) en la microcuenca 
del Bajo Monzón. Los tra-
bajos se realizaron como 
parte de su Programa de 
Responsabilidad Social Co-
munitaria.
El subdirector del CADA, 
Paul Guimarey, indicó a 
MONZÓN La Revista que 
el 2013 fue un año positivo 
para su institución y que el 
ingreso al valle no presentó 
muchos problemas. “Nos 
reclaman, nos solicitan. La 
gente ha quedado bastante 
contenta y estamos reci-
biendo pedidos para conti-
nuar”, apuntó.
Según información oficial 
del CADA, el programa de 
crianza de cuyes involucró a 
unas 170 familias, mientras 
que la implementación de 
piscigranjas atendió a 70. 
Por otro lado, la instalación 

de biohuertos benefició 
a 54 familias; el proyecto 
agroforestal a 49; el progra-
ma de cocinas a 49; y el pro-
yecto socioeducativo a 63. 
Cabe señalar que el área en 
la que se implementaron 
estos proyectos involucró 
a los caseríos de Camote, 
Pozo Rico, Mata Palo, Puca-

yacu, Río Espino, Soledad, 
Soledad-Paujil y Cachicoto.
Guimarey no descartó la 
posibilidad de retornar al 
valle durante el 2014 con 
más proyectos, pero por el 
momento el personal del 
CADA se está movilizando 
a la zona de Palcazu, en 
Pasco.

Como ya es una tra-
dición, el Programa 
Educación Familiar 

Integral (PEFI) del Centro 
de Información y Educa-
ción para la Prevención del 
Abuso de Drogas (Cedro), 
convocó al Quinto Concur-
so de Jóvenes Emprende-
dores “Mi Negocio 2014”, 
informaron los organizado-

res a MONZÓN La Revista.
El concurso está dirigido a 
hombres y mujeres entre 
18 y 29 años de edad pro-
venientes de las 40 comu-
nidades del valle del Mon-
zón y Leoncio Prado donde 
trabaja el Programa.
Cada participante deberá 
competir presentando un 
perfil de negocio, en cuya 

elaboración será asesorado 
por el equipo del progra-
ma. Se seleccionarán las 40 
mejores propuestas y cada 
ganador recibirá capital de 
trabajo valorizado en 1200 
nuevos soles.  Además, los 
ganadores recibirán capa-
citación especializada en 
el rubro de negocios que 
están proponiendo.

crezcan y generen ingre-
sos. Ya no queremos el 
atraso. Por eso estamos 
obligados a venir a Lima 
y golpear la puerta de las 
instituciones del gobier-
no”, dijo a MONZÓN La 
revista Josué Ramírez, 
presidente de la ADEB-
VAM.
La delegación logró que 
la presidenta ejecutiva 
de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas (Devida) les 
abriera las puertas; asi-
mismo, se reunieron con 
asesores del Primer Mi-
nistro y del Ministerio de 
Inclusión Social, quienes 
se mostraron animados 
de participar en la reu-
nión, según Ramírez.
Entre los puntos que tra-
taron con las autorida-
des, se encuentran el pe-
dido de implementación 
del Banco de la Nación, la 
instalación del Ministerio 
Público y la ampliación 
de los programas de in-
clusión social, en especial 
de Pensión 65. 
Ramírez manifestó que 
la reunión se realizará 
de todas maneras, así las 
autoridades no puedan 
visitar el valle.
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YA TIENEN ORGANIZACIÓN DE AGRICULTORES CONSTITUIDA 

Centro poblado de Sachavaca 
impulsa el desarrollo
En comunicación con 

MONZÓN La Revista, 
el alcalde del centro 

poblado de Sachavaca, 
ubicado en el distrito del 
Monzón, Milton Sánchez, 
indicó que su localidad ha 
sido una de las impulsoras 
del desarrollo y mantiene 
las puertas abiertas a las 
instituciones del Estado.
De esta manera, Sánchez 
señaló que, producto del 
apoyo de la Comisión Na-
cional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas (Devida), 
ya tienen una organiza-
ción de agricultores cons-
tituida con el nombre de 
Cuna de Oro y para este 
año esperan la cobertura 
total del Programa de De-
sarrollo Alternativo. 
Asimismo indicó que por 
el momento todo el café 

se encuentra en viveros y 
hay que esperar un pro-
medio de tres o cuatro 
años para producirlo, pero 
cuentan con programa de 
biohuertos para la alimen-
tación diaria.
Respecto a la mesa de 
diálogo convocada por 
Asociación de Desarrollo 
y Bienestar del valle del 
Monzón a la que posible-

PROYECTOS SON BIENVENIDOS, DICE DIRIGENTE DEL VALLE

Piden ingreso de 
hidroeléctricas al Monzón

El presidente de la 
Asociación de Desa-
rrollo y Bienestar del 

valle del Monzón, Josué 
Ramírez, dijo a MONZÓN 
La Revista que cualquier 
proyecto hidroenergético 
que se quiera implemen-
tar en el valle es bienve-
nido, pues generaría más 
trabajo en la zona.
“Estamos de acuerdo al 
100% con todas las hi-
droeléctricas, con todos 
los programas sociales, 
con todas las institu-

ciones particulares que 
ingresen al Monzón a in-
vertir. Cualquier  persona 
que ingresa al Monzón 
siempre va a dejar algo y 
va a generar trabajo”, en-
fatizó.
Sobre las aparentes con-
tradicciones del alcalde 
del distrito del Monzón, 
Job Chávez, en las que se 
muestra primero a favor 
de la implementación de 
un proyecto hidroeléctri-
co en el valle y luego se 
muestra en contra, Ramí-
rez hizo un llamado para 

que firme la licencia de 
construcción de la obra.
“Me han llegado docu-
mentos que ellos han 
presentado a la muni-
cipalidad del Monzón 
solicitando la licencia de 
construcción, lo que no 
ha firmado el alcalde. ¿Por 
qué? La gente necesita 
trabajo. Que firme el con-
trato para que de una vez 
por todas ingrese”, indicó. 
Finalmente, dijo que este 
pedido lo hace “a nombre 
de todo el pueblo y como 
aliados del gobierno”.

APOYA INICIATIVAS PARA REFORZAR EL 
ESTADO DE DERECHO EN MONZÓN

Cedro forma 
líderes que 

alientan 
economía lícita

El Centro de Infor-
mación y Educación 
para la Prevención 

del Abuso de Drogas (Ce-
dro) viene impulsando 
el Programa Educación 
Familiar Integral (PEFI), el 
cual tiene por objetivo el 
fortalecimiento del esta-
do de derecho en más de 
40 comunidades del valle 

del Monzón y la provincia 
de Leoncio Prado.
El programa se lleva ade-
lante a través del desa-
rrollo de capacidades de 
jóvenes y mujeres para 
emprendimientos socia-
les y económicos lícitos 
en localidades rurales 
afectadas por la cadena 
de las drogas y la violen-
cia, informaron los orga-
nizadores a MONZÓN La 
Revista.
El PEFI cuenta con el 
apoyo financiero de la 
Sección Antinarcóticos y 
de Aplicación de la Ley 
(conocido como INL, sus 
siglas en inglés) de la Em-
bajada de Estados Unidos 
en Perú, y se viene imple-
mentando desde agosto 
del 2009.
 “Al cabo de más de cua-
tro años de intervención 
y gracias al trabajo soste-
nido de cabildeo e infor-
mación desde el progra-
ma, diversas instituciones 
y autoridades locales sos-
tienen una posición fir-
me a favor del estado de 
derecho y en contra del 
narcotráfico”, señalaron.

“Coincidentemente, Ce-
dro ha acompañado los 
esfuerzos de distintas ins-
tituciones públicas como 
Devida, el Ministerio Pú-
blico y la Defensoría del 
Pueblo, entre otras; por 
acortar la brecha histó-
rica entre el Estado y los 
ciudadanos de Monzón”, 
aseguraron.

De otro lado, Cedro vie-
ne implementando una 
red de telecentros en el 
marco de su Programa 
Inclusión Digital que im-
plementa con la asisten-
cia técnica y financiera de 
Usaid/Perú. Actualmente 
se cuenta con 25 locali-
dades integradas a esta 
red en las regiones de 
Huánuco, Ucayali y San 
Martín.
En el valle del Monzón, 
se están implementando 
los Telecentros en las lo-
calidades de Maravillas y 
Sachavaca.
“A la fecha -a nivel nacio-
nal- más de mil personas, 
entre jóvenes y produc-
tores, hombres y muje-
res, se han capacitado 
de manera gratuita y han 
aumentado sus conoci-
mientos sobre computa-
ción y uso de redes socia-
les”, informó Cedro.

mente asistan represen-
tantes del Estado, Sánchez 
se mostró de acuerdo y 
recalcó que podría ser una 
actividad muy importante 
para reforzar los proyectos 
que se tienen en la zona.
“Sería muy interesante, 
pues falta reforzar algunos 
programas. La reunión 
puede ser muy importan-
te para eso”, indicó.
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La respuesta es un rotundo sí. 
Veamos cómo ocurrió esto. 
Primero fue el Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru 
que, hasta comienzos de la 
década de los ’90, controlaba 
-a excepción de Tocache- a 
toda la región San Martín. 
Aquí tenemos que reconocer 
el trabajo del Ejército Perua-
no que logró desarticular 
completamente a este gru-
po. La Policía Nacional hizo 
lo propio. Con la captura de 
Artemio liquidó a Sendero 
Luminoso en el Huallaga. 
Durante tres décadas, según 
el informe de la Comisión de 
la Verdad, ambos grupos te-
rroristas, más el narcotráfico, 
ocasionaron la muerte de 
quince mil peruanos.
Varios factores confluyeron 
para conseguir esta hazaña. 
En primer lugar, a diferen-
cia de lo que ocurrió en el 
VRAEM, la policía nunca 
abandonó las operaciones 
antisubversivas. Conocía el 
perfil y el radio de operacio-
nes de cada terrorista. Así, 

Escribe: Rubén Vargas, analista político

en el 2004, capturaron a dos 
mandos importantes (Marce-
lo y Verit). Posteriormente, en 
febrero del 2006, cayó abatido 
Clay, personaje recordado por 
sus asesinatos con sevicia.
En segundo lugar, las continuas 
operaciones contra el narcotrá-
fico, especialmente en la fron-
tera con la región San Martín, 
(interdicción de laboratorios y 
erradicación de coca) mantu-
vieron permanentemente a la 
defensiva al grupo terrorista. 
El apoyo (voluntario o bajo 
amenaza) con el que contaba el 
senderismo en el campo se fue 
debilitando cada día debido a 
que las acciones de erradica-
ción avanzaban y los terroris-
tas no podían impedirlo como 
años atrás había ocurrido en 
innumerables veces. Vale decir, 
los defensores (armados) de la 
coca y del narcotráfico ya no 
eran tan eficaces.
En tercer lugar, las oportunida-
des económicas ofrecidas por 
los programas de desarrollo 
alternativo y el mejoramiento 
de la infraestructura vial (asfal-
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¡EL PROGRAMA MÁS 
POLÉMICO DE LA REGIÓN!

En Monzón:

Todos los domingos 
de 10 a.m. a 12 m.
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¿Se acabó el terrorismo 
en el Alto Huallaga?

tado de la carretera Federico 
Basadre y Fernando Belaunde) 
permitieron recuperar grandes 
territorios y a campesinos que 
estaban secuestrados por el 
narcotráfico.  El Alto Huallaga 
se conectó con facilidad a la ca-
pital y al mundo a través de su 
cacao y su café.
En cuarto lugar, y tal vez lo más 
importante, se formó el Frente 
Policial Huallaga, integrado, 
inicialmente, por personal con 
mucha experiencia en el com-
bate antisubversivo. La estra-
tegia fue simple y letal, gracias 
a una extraña alineación de los 
astros, dejaron que se forma-
ra un equipo con los mejores 
oficiales que tiene la policía (el 
Perú les debe mucho a Rene y 
a Bica, artífices de la derrota de 
Sendero Luminoso en el Alto 
Huallaga) que utilizaron la inte-
ligencia operativa y electrónica 
para cazar uno por uno a los te-
rroristas. Así, en la emboscada 
en Cerro Azul  (Aucayacu, 27 de 
noviembre del 2007), abaten al 
mando militar Mario Epifanio 
Espíritu Acosta (C) JL y capturan 

a Atilio Richard Cahuana (C) Ju-
lián, que servía de enlace con el 
Comité Central de SL (Abimael 
Guzmán y Elena Iparraguirre).
Un año después, el 18 de mayo 
del 2008, muere el sucesor de 
JL, identificado como Juan La-
guna Domínguez, (C) Piero. El 
20 de mayo del 2010 la policía 
se enfrenta con una colum-
na terrorista y mata a su líder, 
identificado como Víctor Raúl 
Vásquez Cruz, (C) Rubén. En 
el 2011 fueron capturados los 
terroristas identificados como 
Mono e Izula y, finalmente, la 
captura de Artemio (febrero del 
2012).
Ahora bien, ¿es posible que los 
terroristas sueltos se recom-
pongan en algún momento? 
No lo creo. En todo caso, nece-
sitarían una dirección política 
que los conduzca y eso, por 
ahora, parece muy difícil. ¿Y si 
los terroristas del VRAEM am-
plían su radio de operaciones 
al Huallaga? Ya lo intentaron 
varias veces y han fracasado. 
Precisamente por ello la poli-
cía debe seguir muy alerta y 

asegurarse que los gastos 
de inteligencia se usen para 
ese fin y no se queden en el 
camino.
En este nuevo escenario, la 
tarea principal del nuevo Jefe 
del Frente Policial Huallaga, 
General PNP Máximo Sán-
chez Padilla, es evitar el retor-
no de las firmas del narcotrá-
fico al Monzón, a Aucayacu, a 
Pumahuasi y a Huamuco. La 
información de campo nos 
dice que, después de la erra-
dicación en Pichis Palcazu, 
nuevamente se están reagru-
pando en el Alto Huallaga y 
están generando una fuerte 
demanda de la narcococa y 
de la pasta básica.
El Frente Policial Huallaga tie-
ne que recuperar los bríos de 
sus primeros años, dormirse 
en los laureles pasados pue-
de ser nefasto para ese pro-
ceso de transición hacia el 
desarrollo en el que está ac-
tualmente el Huallaga y que 
compromete a tres regiones 
del país: Huánuco, San Mar-
tín y Ucayali.   

Todos los días música, noticias 
y cultura en el valle
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