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LLas autoridades distri-as autoridades distri-
tales, provinciales y tales, provinciales y 
regionales de Huánu-regionales de Huánu-

co, Ucayali y San Martín, co, Ucayali y San Martín, 
vienen realizando una serie vienen realizando una serie 
de acciones para impulsar de acciones para impulsar 
los corredores turísticos los corredores turísticos 
de los valles del Huallaga de los valles del Huallaga 
del Monzón, informó Frank del Monzón, informó Frank 
Malpartida, subgerente de Malpartida, subgerente de 
Turismo de la Municipali-Turismo de la Municipali-
dad Provincial de Leoncio dad Provincial de Leoncio 
Prado, a Prado, a MONZÓN La Re-MONZÓN La Re-
vista.vista.
El funcionario afi rmó que El funcionario afi rmó que 
el Comité de Desarrollo el Comité de Desarrollo 
del Alto Huallaga (Codeh) del Alto Huallaga (Codeh) 
viene coordinando con las viene coordinando con las 
municipalidades de Palo de municipalidades de Palo de 
Acero, Cachicoto y Monzón, Acero, Cachicoto y Monzón, 
para elaborar un inventario para elaborar un inventario 
turístico a partir del cual de-turístico a partir del cual de-
sarrollar un plan estratégico sarrollar un plan estratégico 
de promoción de la zona.de promoción de la zona.
“El valle del Monzón tiene “El valle del Monzón tiene 
muchos atractivos turísti-muchos atractivos turísti-
cos. Hace unos días estu-cos. Hace unos días estu-
vimos en Cachicoto, en un vimos en Cachicoto, en un 
caserío llamado La Granja caserío llamado La Granja 
que tiene cuatro cataratas; que tiene cuatro cataratas; 
estuvimos en Pozo Rico, estuvimos en Pozo Rico, 
pasando los ríos Monzón pasando los ríos Monzón 

Ya son una marca y 
son de Cachicoto. Se 
hacen llamar “Los Lo-

bos” y sí que saben aullar 
pues su sonido y bailes ya 
son conocidos en el valle de 
Monzón.
Se trata de un grupo de jó-
venes liderados por Edwin 
Luna Castillejos, más cono-
cido como “El Tocha Rank´s”, 
quien dio inicio a un estilo 
de baile que es una fusión 
de ritmos que van desde el 
reggaetón -combinado con 
el hip hop, el rap y el break 
dance- hasta la capoeira 

DIVERSAS AUTORIDADES SE REÚNEN CON EL FIN
DE DINAMIZAR LA ECONOMÍA DEL VALLE

MOVIMIENTO DE JÓVENES IMPONE CULTURA DE VALORES 
ALEJADOS DE LAS DROGAS
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Corredor turístico 
de Monzón será una realidad

“Los Lobos”
aúllan en Cachicoto
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EDITORIAL

La Caravana para el 
Desarrollo y la Inclu-
sión, que promovió 

la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas (Devida) llegó 
al centro poblado Palo de 
Acero, Monzón, con el fin 
de acercar los servicios 
del Estado a las poblacio-
nes más vulnerables del 
país. 
Los programas sociales 
ya atienden a cerca de 
siete mil usuarios; y, De-
vida, a 1,452 familias en 
41 comunidades de Mon-
zón con proyectos de 
cacao, café y biohuertos. 
En su segunda edición, 
Monzón La Revista, pu-
blica un reportaje central 
sobre esta actividad.
“El valle del Monzón 
tiene muchos atractivos 
turísticos. En Cachicoto, 
el caserío La Granja tie-
ne cuatro cataratas; en 
Pozo Rico, pasando los 
ríos Monzón y Camote, 
tiene unas vistas impre-
sionantes de aventura, 
segmento hacia el cual 
estamos apostando”, ma-
nifestó Frank Malpartida, 
subgerente de Turismo 
de la Municipalidad Pro-
vincial de Leoncio Prado, 
a Monzón La Revista.
Desde que se supo que 
se invertirán más de 500 
millones de dólares en 
diversos proyectos hi-

droenergéticos en el va-
lle del Monzón, la expec-
tativa por el desarrollo 
en la zona es creciente.
Una experiencia que ha 
demostrado la posibili-
dad de producir energía 
renovable y ambiental-
mente sostenible, es la 
construcción de la Cen-
tral Hidroeléctrica Cha-
glla, que se construye 
en el distrito del mismo 
nombre y en Chinchao, 
Huánuco. Según infor-
mación brindada a Mon-
zón La Revista, Odebre-
cht Perú implementa un 
Plan de Manejo Ambien-
tal, que incluye aplicar 
programas de reforesta-
ción y de recuperación 
de flora y fauna silvestre, 
que bien pueden ser un 
ejemplo modelo de sos-
tenibilidad para futuras 
inversiones en el Mon-
zón.
Finalmente, en este nú-
mero encontrará una 
agradable nota sobre un 
movimiento de jóvenes 
que viene impulsando 
una cultura de valores 
alejados de las drogas, 
se trata de la asociación 
juvenil “Los Lobos” de 
Cachicoto. 
“Estamos haciendo algo 
sano, algo deportivo, en 
contra de otras prácticas 
malas como fumar o pin-
tar las paredes”, expresa 
Edwin Luna Castillejos, 
más conocido como “El 
Tocha Rank´s”, líder del 
grupo. “Los Lobos” han 
puesto de moda una 
fusión de ritmos que 
van desde el reggaetón, 
-combinado con el hip 
hop, el rap y el break 
dance- hasta la capoeira 
brasilera y ritmos perua-
nos.
Buenas noticias que 
identifican y animan a la 
población del Monzón a 
seguir apostando por la 
paz y el desarrollo.

y Camote, con unas vistas y Camote, con unas vistas 
impresionantes, de aventu-impresionantes, de aventu-
ra, segmento hacia el cual ra, segmento hacia el cual 
estamos apostando”, mani-estamos apostando”, mani-
festó el funcionario.festó el funcionario.
Asimismo, indicó que la Asimismo, indicó que la 
propuesta es “ir a descubrir propuesta es “ir a descubrir 
la zona, coordinar con sus la zona, coordinar con sus 

el cual “brindará una nue-el cual “brindará una nue-
va oferta turística al turis-va oferta turística al turis-
ta receptivo, integrando a ta receptivo, integrando a 
todas las ciudades de la todas las ciudades de la 
selva, esto va a hacer que selva, esto va a hacer que 
el corredor sea más atrac-el corredor sea más atrac-
tivo”, afirmó Malpartida.tivo”, afirmó Malpartida.
“Lo que nos proponemos “Lo que nos proponemos 

Caravana por 
el desarrollo 
y nuevos 
emprendimientos 

brasilera, combinado con 
ritmos peruanos.
“Los Lobos es un proyecto 
que se inició con la `raza 
rasta´, y que empezó como 
un juego, una estilo de bai-
le que lo adoptamos como 
un entretenimiento y poco 
a poco fue tomando la 
seriedad del caso, porque 
el proyecto es llegar a ser 
una microempresa”, afi rma 
con convicción “El Tocha 
Rank´s”.
Pero lo interesante es como 
han logrado constituir un 
movimiento que promueve 

valores en un medio de alto 
riesgo como es Monzón.
“Estamos aquí haciendo 
algo sano, algo deportivo, 
en contra de otras prácticas 
malas como fumar o pintar 
las paredes”, manifi esta Ed-
win a MONZÓN La Revista.
Es esa convicción la que 
hace que “Los Lobos” sean 
diferentes. “Somos una 
asociación – familia, no 
cualquier grupo. La meta 
es diferenciarnos de los de-
más, ser originales”, señala 
enfático “El Tocha Rank´s”, 
lanzando un aullido.

autoridades para un trabajo autoridades para un trabajo 
de campo, tanto para ha-de campo, tanto para ha-
cer el inventario turístico y cer el inventario turístico y 
promocionar la zona en los promocionar la zona en los 
medios de prensa así como medios de prensa así como 
crear distintas actividades crear distintas actividades 
para los diferentes segmen-para los diferentes segmen-
tos”.tos”.
El Corredor Turístico de El Corredor Turístico de 
Monzón será parte impor-Monzón será parte impor-
tante del Corredor Turísti-tante del Corredor Turísti-
co del Valle del Huallaga, co del Valle del Huallaga, 

es en primer lugar termi-es en primer lugar termi-
nar los inventarios turís-nar los inventarios turís-
ticos, luego acondicionar ticos, luego acondicionar 
los recursos de acuerdo los recursos de acuerdo 
a cómo se encuentran a cómo se encuentran 
nuestras riquezas turísti-nuestras riquezas turísti-
cas en su estado natural cas en su estado natural 
y, posteriormente, iniciar y, posteriormente, iniciar 
lo que son las campañas lo que son las campañas 
de promoción a nivel na-de promoción a nivel na-
cional e internacional”, cional e internacional”, 
concluyó. ‘concluyó. ‘



Cada vez es mayor la 
presencia del Estado 
en el valle de Mon-

zón, la cual se pone de 
manifiesto con el ingreso 
de programas sociales, las 
caravanas organizadas por 
la Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (Devida) y el anun-
cio de inversiones para 
el próximo año, informó 
Jaime Guerrero Armas, go-
bernador de este distrito 
de Huamalíes a MONZÓN 
La Revista.
“Se viene una inversión 
muy grande, inclusive el 
alcalde del distrito estu-
vo en una reunión en la 
oficina de la Presidencia 
del Consejo de Ministros 
(PCM) en Llata (capital de 
Huamalíes), coordinando 
para que haya inversión en 
todo el valle de Monzón”, 
comentó.
Asimismo, indicó que el 
desarrollo ya es una rea-
lidad. “Se está viendo en 
las caravanas realizadas en 
Palo de Acero, Cachicoto y 
Monzón, también vemos 

Los diferentes pro-
gramas que viene 
implementando la 

Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Dro-
gas (Devida), como parte 
del Plan Post Erradicación 
2013, favorecen a un to-
tal de 1,452 familias, de 
acuerdo a información a la 
que accedió MONZÓN La 
Revista.
Estos programas se im-
plementan en 41 comu-
nidades, las mismas que 
suscribieron acuerdos con 
Devida para implementar a 
corto y mediano plazo ac-
tividades agrícolas legales.
Dichos acuerdos detallan 

A TRAVÉS DE CARAVANAS, 

PROGRAMAS SOCIALES E 

INVERSIONES

GRACIAS A PROYECTOS DE CACAO, CAFÉ Y BIOHUERTOS
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Presencia del Estado

crece en Monzón

Devida atiende a 1,452 
Devida atiende a 1,452 

familias en Monzón
familias en Monzón

la capacitación que se les 
está brindando a 60 jóve-
nes por un convenio de De-
vida, Sencico y la empresa 
brasileña GPO”, dijo. 
En opinión de la autori-
dad política, “el valle ha 
cambiado bastante por la 
presencia del Estado, como 
el caso de la Caravana en 
Palo de Acero, que es muy 

importante para traer de-
sarrollo”.
Guerrero Armas también 
se refirió a la acción social 
que realiza la Policía Nacio-
nal, señalando que “es bue-
na, saludable, sin la presen-
cia de la Policía el cambio, 
el capital privado, no serían 

accesibles en el valle”.
“Nosotros como ciudada-
nos ya queremos el desa-
rrollo, pues es cierto que 
en otras zonas hay atraso 
cuando no hay presencia 
de la autoridad policial. 
Con el comandante Rome-
ro, de la comisaría de Mon-

zón, estamos coordinando 
acciones cívicas y estamos 
trabajando para que la po-
blación tenga el respaldo 
y la seguridad ciudadana. 
Nos hemos reunido con los 
fiscales, con el doctor Ce-
rrón que vino de Huánuco, 
para ver los temas de segu-
ridad ciudadana”,, agregó.
Para el funcionario, el arri-
bo de los representantes 
de los programas estatales 
permite ver con optimismo 
el futuro de los pobladores 
de toda la zona, a pesar de 
la resistencia de algunos 
personajes que se resisten 
al cambio.
“La presencia del Estado es 
muy importante en el valle 
del Monzón y la concilia-
ción porque nuestro valle 
siempre es visto en mala 
condición social y econó-
mica pero es pacífico, tran-
quilo, nuestra gente quiere 
cambiar pero unos cuantos 
grupos están queriendo 
todavía dominar y se quie-
ren enquistar en el poder”, 
afirmó el Gobernador.

los programas alternativos 
que Devida implementará 
en las zonas erradicadas y 
que incluye inicialmente la 
instalación de una hectá-
rea del cultivo de café y/o 
cacao a cada familia parti-
cipante que lo solicite.
Asimismo tienen la opción 
de la instalación de un bio-
huerto con productos para 
el consumo familiar.  
Todos los programas alter-
nativos van acompañados 
de asistencias técnicas a 
cargo de un equipo de 
profesionales calificados. 
Según la programación, 
Devida entrega los prime-
ros insumos necesarios 
para sus prácticas agrarias, 
informó la institución.

En instalación y mante-
nimiento de cacao se ha 
favorecido a 729 familias. 
Instalación  y manteni-
miento de café: otras 449 
mientras que la instalación 
de biohuertos beneficia a 
835. Cabe anotar que hay 
familias que implementan, 
además de un biohuerto, 
también un cultivo de café 
y cacao.

DATO



Caravana para el Desarrollo llegó

Caravana para el D

a Palo de Acero
a Palo de 
MUNICIPALIDAD DE DICHO CENTRO POBLADO FACILITÓ LLEGADA DE DEVIDA

Jóvenes transmi-
tiendo un pro-

grama en vivo en el 
stand de Cedro.

La Policía Nacional 
presentó un emo-
tivo show para los 
niños.

Pobladores reci-
bieron atención 
oportuna en Palo 
de Acero.

▲▲▲

◄◄◄

◄◄◄
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Caravana para el Desarrollo llegó
Desarrollo llegó

a Palo de AceroAcero
La Caravana para el De-

sarrollo y la Inclusión, 
que promueve la Co-

misión Nacional para el De-
sarrollo y Vida sin Drogas 
(Devida) en coordinación 
con diversas instituciones 
del Estado, llegó al centro 
poblado Palo de Acero, 
ubicado el distrito de Mon-
zón, gracias a las gestiones 
realizadas por la autoridad 
edil, Loel Céspedes Car-
huapoma, y la disposición 
del Ejecutivo de acercar al 
Estado y sus servicios a las 
poblaciones más vulnera-
bles en el país.
“Cuando hemos visto las 
caravanas que se han 
realizado en Cachicoto y 
Monzón, nosotros como 
autoridad y la población, 
vimos por conveniente in-
vitar a Devida a que realice 
esta caravana en nuestro 
centro poblado la cual se 
realizó con mucho éxito”, 
manifestó a MONZÓN La 
Revista.
La caravana se realizó en la 
Institución Educativa “Ja-
vier Pulgar Vidal”, a media-
dos de noviembre y llevó 
atención gratuita para los 
pobladores en medicina 
general, pediatría, odon-
tología, ginecología, obs-
tetricia, psicología, opto-
metría; además, se brindó 
los servicios de ecografía, 
laboratorio y farmacia.
También participaron dele-
gaciones de instituciones y 
programas sociales como 
Reniec, Juntos, Pensión 65, 
Beca 18, la comisaría de la 

Familia de Leoncio Prado, 
el servicio “Habla Franco” 
de Devida, Cedro y el Cuer-
po de Asistencia al Desa-
rrollo Alternativo (CADA).

APOYO DE DEVIDA. El 
burgomaestre de Palo de 
Acero informó que su cen-
tro poblado recibe el apo-
yo de Devida a través de 
su programa de desarrollo 
alternativo mientras que 
la Municipalidad Distrital 
de Monzón le brinda pro-
yectos que benefician en 
trabajos de infraestructura 
a la población.
“En el caso de Devida re-
cibimos apoyo en la pro-

ducción agropecuaria de 
café, cacao y biohuertos. 
Los pobladores están em-
pezando a cambiar su for-
ma de pensar, al principio 
tenían ciertos prejuicios 
pero a medida que ven el 
trabajo, van tomando más 
confianza, más que todo 
con Devida”, finalizó.

Los pobladores 
recibieron atención 

en medicina general 
y odontología, entre 
otras especialidades.

Niños y 
adultos re-

cibieron in-
formación 

sobre cómo 
tener una 

familia 
saludable.

Carmen Masías, 
acompañada por el 
alcalde Loel Céspedes 
y Juan Luna.

▲▲▲

◄◄◄

◄◄◄
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De acuerdo a la infor-
mación del Midis, en 
el Monzón el programa 
Juntos atiende a 1,549 
hogares; Pensión 65 a 
268 usuarios y el pro-
grama Qali Warma a 
2,994 niños.

DATO

Juntos, Pensión 65 y 
Qali Warma, progra-
mas sociales adscritos 

al Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (Midis), 
atienden en conjunto a 
un promedio de siete mil 
usuarios en el distrito de 
Monzón, distrito ubicado 
en la provincia huanuque-
ña de Huamalíes.
Según el Mapa e Indica-
dores de los Programas 
del Midis, en el distrito 
de Monzón el programa 
Juntos atiende a 1,549 ho-
gares (en promedio 3,650 
personas); Pensión 65 a 
268 usuarios y Qali Warma 
a 2,994 niños. El mapa no 
registra información de 
Cuna Más y Foncodes.

CARAVANA EN PALO DE 
ACERO. Algunos de estos 
programas estuvieron pre-

Un inmenso nabo pre-
side la mesa de ho-
nor. Lo acompañan 

unos pepinillos, tomates y 
unas coles. Esta es la mejor 
presentación del Programa 
de Acciones Inmediatas 
Biohuertos del Valle del 
Monzón, implementado 
por la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (Devida) con el fin 
de ayudar a la población 
a mitigar la pobreza en la 
zona.
Yulissa Palma, 
especialista en 
biohuertos del 
Programa, seña-
la a MONZÓN 
La Revista, que 
el objetivo es 
brindar seguri-
dad alimentaria 
a base de horta-
lizas, para que los pobla-
dores del valle tenga una 
alternativa concreta para 
combatir sus necesida-
des, cultivando productos 
como col, tomate, rabanito, 

Paul Guimarey Minaya, 
subdirector del Cuer-
po de Asistencia para 

el Desarrollo Alternativo 
(CADA), informó que su 
institución viene desarro-
llando el programa de Res-
ponsabilidad Social Volun-
taria en las comunidades 
que fueron 
flageladas 
por el nar-
cotráfico y 
sus conse-
cuencias.
“ A h o r a 
e s t a m o s 
trabajando 
en la cuen-
ca del río 
C u c h a r a 
( d i s t r i t o 
de Rupa 
Rupa, en todo el ámbito 
de Bolsón Cuchara y Vene-
nillo), en la micro cuenca 
baja del río Monzón (distri-
to de Monzón, provincia de 
Huamalíes), y la cuenca del 
río Azul (distrito de Hermi-
lio Valdizán, provincia de 

sentes en la Caravana para 
el Desarrollo y la Inclusión 
promovida por la Comisión 
Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas (Devida) 
en el centro poblado Palo 
de Acero, en coordinación 
con las instituciones del 
Estado y organizaciones 
privadas.
Tal es el caso del Progra-
ma Nacional de Asistencia 
Solidaria – Pensión 65, que 
atendió a un numeroso 
grupo de ancianos que se 
hicieron presentes para 
participar de los beneficios 
del mismo.
José Campos Trujillo, coor-
dinador territorial de Pen-
sión 65 en Huánuco, infor-
mó a MONZÓN La Revista 
que esta es la segunda ca-
ravana en la que participan. 
La anterior fue en Cachicoto 
en donde atendieron en dos 
días a unas 200 personas.
“Es cierto que muchas per-
sonas de la sociedad civil 
desconocen de este progra-

Biohuertos ayudan 

a mitigar la pobreza 

en Monzón
CADA implementa 

programas de 

responsabilidad
social

PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FAVORECE A 835 FAMILIAS

APOYA CON MATERIAL E INSUMOS MIENTRAS QUE 

BENEFICIARIOS PONEN MANO DE OBRA

ma, pero con estas carava-
nas estamos llegando muy 
de cerca a la población que 
requiere mayor atención 
por parte del Estado”, ma-
nifestó.
Campos Trujillo manifestó 
que se está lanzando el pro-
grama “La recuperación de 
los saberes ancestrales”.
“Sabemos que estos ancia-
nos cuando jóvenes han 
tenido mucha tradición en 
sus pueblos, y ahora es el 
momento de divulgar la vi-
vencia de esos quehaceres 
que hoy se están perdien-
do con nuestra sociedad”, 
refi rió.

pepinillo, nabo, zapallito 
italiano, entre otras verdu-
ras.
El programa también 
brinda asesoramiento en 
nutrición. “El objetivo es 
saber alimentarnos, para 
combatir los índices de 
desnutrición”, refiere.
Este programa se viene 
implementando en los 41 

caseríos que han firmado 
Actas de Entendimiento, 
como parte del Plan Post 
Erradicación Monzón 
2013 que impulsa Devida.

¿CÓMO SE IMPLEMEN-
TAN? “Un biohuerto tiene 
una dimensión promedio 
de 10 X 10 m2 en seis ca-
mas almacigueras. En el 
Monzón, el tamaño de las 
verduras depende de la 
altitud en donde son sem-
bradas. A 1,200 m.s.n.m. 

crecen coles 
grandes”, detalla 
la especialista.
Pero el trabajo 
se inicia mucho 
antes, cuando 
llegan los socia-
lizadores a las 
c o m u n i d a d e s . 
Conversan con 
los pobladores 
sobre los bene-
ficios de los bio-
huertos y luego 

con las autoridades, quie-
nes reúnen a la ciudada-
nía para que decidan si 
aceptan o no la firma del 
Acta de Entendimiento, 
en la que todos deben es-
tar de acuerdo.

El rabanito está listo para 
su cosecha en un mes. El 
pepinillo y nabo en tres 
meses y medio mientras 
que la col y col china en 
cuatro.

DATO

Leoncio Prado)”, indicó a 
MONZÓN La Revista.
El funcionario manifestó 
que en Monzón el CADA 
está apoyando la crianza 
de animales menores como 
peces, cuyes, biohuertos, 
reforestación, formaliza-
ción y algunos proyectos 

de cons-
t r u c c i ó n 
rápida en 
apoyo a las 
comunida-
des.
“ B á s i c a -
m e n t e 
lo que el 
p r o g r a m a 
busca es 
el cambio 
de actitud, 
estos bene-

ficios que se brindan a la 
comunidad son una herra-
mienta para llegar al agri-
cultor e influenciar en un 
cambio de actitud lo cual 
va a dar una buena calidad 
de vida, un buen desarrollo 
familiar y comunal”, refirió.
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PARTICIPARON EN CARAVANA POR EL 

DESARROLLO IMPULSADA POR DEVIDA

Programas sociales atienden a cerca 

Programas sociales atienden a cerca 

de siete mil usuarios en Monzón

de siete mil usuarios en Monzón



Lo primero que uno ve 
cuando ingresa a la 
institución educativa 

Javier Pulgar Vidal del cen-
tro poblado Palo de Acero, 
localizado en el distrito de 
Monzón, en la provincia de 
Huamalíes, Huánuco, es un 
hermoso jardín con un le-
trero que señala: “Cuidemos 
el medio ambiente”.
Raúl Salcedo, director de 
la escuela, señala que este 
proyecto se lleva a cabo en 
coordinación con la comu-
nidad educativa, docentes, 
padres de familia y alum-
nos.
“Esta iniciativa la tomamos 
porque hemos visto la 
contaminación del medio 
ambiente en las ciudades, 
especialmente en la capital, 

Desde que se supo que 
se invertirán más de 
500 millones de dó-

lares en diversos proyectos 
hidroenergéticos en el valle 
del Monzón, la expectativa 
por el desarrollo que puedan 
traer a la zona es creciente.
De acuerdo a la información 
que diera hace unos meses 
Víctor Pajuelo, el complejo 
hidroener-
g é t i c o 
-que se 
construirá 
en este 
valle de la 
provincia 
de Huama-
líes- cons-
tará de seis 
centra les 
hidroeléc-
t r i c a s 
que en 
c o n j u n t o 
producirán 
casi 60 me-
gavatios: Chaupiyacu, 8 de 
Agosto, El Carmen, Muchca-
pata, Nueva Esperanza y Pan 
de Azúcar.

LA EXPERIENCIA DE 
ODEBRECHT. Una experien-
cia que ha demostrado que 
se puede producir energía 

“ El centro poblado de 
Palo de Acero cuenta 
con nueve caseríos 

con un total aproximado 
de cuatro mil habitantes y 
el principal problema que 
enfrenta su población es 
la extrema pobreza y la 
falta de servicios de salud 
para la población”, afirmó 
el alcalde Loel Céspedes 
Carhuapoma, en declara-
ciones dadas a MONZÓN 
La Revista.
“Hay problemas de salud 
y educación, hay caseríos 
que no cuentan con pues-
tos de salud; por ejemplo, 
hay un caserío ubicado 
entre Nuevo Rondos y 
C o r v i n a 
Colorada, 
que es 
un sector 
que tiene 
n u e v e 
k i l ó m e -
tros, y no 
tiene un 
p u e s t o 
de salud”, 
afirmó.
Al res-
pecto, Céspedes Car-
huapoma señaló que el 
Ministerio de Salud no 
se ha manifestado sobre 

y hemos tomado una inicia-
tiva para concientizar a los 
alumnos y la comunidad en 
el cuidado del medio am-
biente”, dijo a MONZÓN La 
Revista, el docente.
La iniciativa incluye el cui-
dado de fl ores, rosas y otro 
tipo de plantas que contri-
buyen a captar oxígeno y 

Hidroeléctricas
con desarrollo sostenible en el valle

Principal problema 

de Palo de Acero

es la extrema 

pobreza

CRECE EXPECTATIVA POR PROYECTOS HIDROENERGÉTICOS EN MONZÓN
ALCALDE INDICA QUE POBLACIÓN NECESITA 

ATENCIÓN URGENTE EN SALUD

purifi can el medio ambien-
te; además, los alumnos han 
reciclado botellas para ha-
cer trabajos de decoración, 
informó el director de la es-
cuela de Palo de Acero. Un 
esfuerzo que vale la pena 
respaldar.

limpia con hidroeléctricas es 
la de Odebrecht Perú, em-
presa que viene ejecutando 
un Plan de Sostenibilidad 
Socio Ambiental en el ámbi-
to de infl uencia del Proyecto 
Central Hidroeléctrica Cha-
glla, que se construye en el 
distrito del mismo nombre 
y en Chinchao, en las provin-
cias de Pachitea y Huánuco, 
respectivamente.

El plan consiste en la imple-
mentación de diferentes 
programas en áreas como 
relaciones comunitarias, 
convivencia con seguridad, 
contratación de mano de 
obra local, programa de ne-
gociación de tierras, pago de 
compensaciones; y apoyo al 
desarrollo local.
Construir en Huánuco una 
central hidroeléctrica a más 
de 1,200 metros sobre el 

nivel del 
mar implica 
lidiar con 
la naturale-
za, abrirse 
c a m i n o 
en medio 
de cerros, 
t r a s l a d a r 
p e s a d a s 
m a q u i n a -
rias, realizar 
movimiento 
de tierra y 
rocas, hacer 
excavacio-
nes y túne-

les, construir infraestructuras 
y mucho más.
Sin embargo, la empresa ha 
logrado aplicar programas 
de reforestación y de recicla-
je que bien pueden ser un 
ejemplo modelo de sosteni-
bilidad para futuras inversio-
nes en el Monzón.

estas necesidades. “En 
Palo Acero teníamos un 
proyecto para la cons-
trucción de un puesto de 
salud con un mini hospi-
tal por un monto de tres 
millones de nuevos soles, 
el cual fue presentado 
al Gobierno Regional de 
Huánuco pero el proyecto 
fue anulado y se ha tenido 
que reformular por obser-
vaciones en la presenta-

ción del 
p l a n o , 
f o r m u l a -
das por 
el Minsa”, 
comentó.
F i n a l -
m e n t e , 
el burgo-
m a e s t r e 
m a n i f e s -
tó que a 
pesar de 

estas dificultades, abrirán 
en estos días un puesto 
de salud en Corvinilla 
Alta.
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DA EL EJEMPLO A INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL MONZÓN Y DEL PAÍS

Colegio de Palo de Acero
Colegio de Palo de Acero

protege el medio ambiente

protege el medio ambiente

Según información a la que 
accedió MONZÓN La Revista, 
la empresa brasileña imple-
menta un Plan de Manejo 
Socio Ambiental convenido 
con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), entidad 
que fi nancia la construcción 
del proyecto.



La erradicación de la 
coca articulada al nar-
cotráfico es uno de 
los componentes más 
importantes en la estra-
tegia de intervención 
contra las drogas. Los 
criterios que han guiado 
este trabajo fueron cam-
biando con el tiempo. 
En la década de los ’80 y 
la segunda parte de los 
’90, se realizaba con un 
criterio preventivo, vale 
decir, se intentaba evi-
tar que la coca termine 
en los laboratorios de 
pasta básica de cocaína. 
En aquellos años los go-
biernos no entendían la 
necesidad de estrategias 
integrales donde estu-
vieran presentes, por 
ejemplo, los proyectos 
de desarrollo alternati-
vo. 
Probablemente la razón 
fue porque en el Alto 
Huallaga no había con-
diciones mínimas de 
seguridad. Sin embargo, 
superados los años más 
críticos de la violencia 
terrorista, la erradica-

Escribe: Rubén Vargas, analista político

ción estuvo supeditada 
(en muchas ocasiones) a 
parámetros políticos. Se 
prefería erradicar en las 
zonas donde los conflictos 
fueran menores (o inexis-
tentes) y no donde había 
más coca ilegal. Bajo esta 
lógica, desde 1975, año en 
que comienza la historia 
negra del narcotráfico en 
Huánuco, hasta 2012, nun-
ca se erradicó en el valle 
del Monzón, que represen-
taba el 80% de toda la coca 
en el Alto Huallaga.
De acuerdo a la informa-
ción de campo, se podría 
decir que a partir del año 
2000 la erradicación co-
menzó a acoplarse con los 
programas de desarrollo 
alternativo y con la inter-
dicción de los laborato-
rios de pasta básica de 
cocaína, vale decir, que la 
erradicación, interdicción 
y el desarrollo empezaron 
a caminar de la mano, en 
forma articulada como 
engranajes de una misma 
estrategia. 
Este trabajo se desarro-
lló principalmente en la 
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La erradicación de la La erradicación de la 
coca en el Alto Huallagacoca en el Alto Huallaga

región San Martín debi-
do a varios factores: las 
condiciones de seguridad 
estaban razonablemen-
te garantizadas (el MRTA 
que controlaba a toda la 
región, a excepción de 
Tocache, fue derrotado en 
1991), varias fuentes de 
cooperación internacional 
se hicieron presentes en 
la zona, la erradicación 
se desarrolló de manera 
sostenida y se convirtió 
en el paso previo para los 
proyectos de desarrollo al-
ternativo y, finalmente, el 
gobierno regional apoyó a 
todos estos factores.
En contraste de lo que co-
tidianamente se escucha a 
los críticos y opositores de 
la erradicación, los traba-
jos del Corah en Huánuco, 
antes del ingreso al Mon-
zón, no fueron significa-
tivos, empiezan a notarse 
recién desde el año 2007, 
donde se erradicaron 
3,894 Ha, al año siguiente 
subió un poco más la cifra 
a 4,515 Ha, en 2009 a 5,950 
Ha y en 2010 a 6,546 Ha. 
¿Por qué se erradicó tan 

poco en Huánuco siendo 
la región con más coca 
ilegal? Por varios motivos: 
primero, porque los defen-
sores de la coca hicieron 
retroceder sistemática-
mente al gobierno nacio-
nal utilizando acciones de 
fuerza; segundo, la presen-
cia disminuida, pero ame-
nazante del grupo terroris-
ta, que ponían en riesgo a 
la integridad física de los 
trabajadores del Corah y, 
tercero, porque los gobier-
nos de turno no asignaron 
presupuestos adicionales, 
al de la cooperación inter-
nacional, para abrir nuevos 
frentes de erradicación.
En el caso de San Martín, 
la erradicación de la coca 
ilegal ha sido muchísimo 
más intensa y sostenida. 
Hay una razón que podría 
explicar esto: en esta re-
gión sus autoridades, es-
pecialmente el presidente 
regional, se involucraron 
en la lucha contra las dro-
gas apoyando a este tra-
bajo y a los programas de 
desarrollo. En Huánuco, el 
Gobierno Regional apoya-

ba pero a las protestas 
promovidas por las or-
ganizaciones cocaleras 
en contra de la erradi-
cación.
En San Martín, pese a 
las protestas sociales y 
a las acciones terroris-
tas, el gobierno central 
se mantuvo firme con 
la erradicación. No se 
tomaron pausas inne-
cesarias. En Huánuco 
la erradicación se sus-
pendió muchas veces, 
recordemos lo que pasó 
en 2011 con Ricardo 
Soberón como zar anti-
drogas.
En Monzón en dos años 
de trabajo (2012 y 2013) 
se han erradicado más 
de diez mil hectáreas de 
coca. Esto es un buen 
comienzo, sin embar-
go, la experiencia in-
dica que para expulsar 
al narcotráfico y a sus 
quintacolumnistas de 
este valle probablemen-
te se tendrá que seguir 
erradicando de manera 
sistemática por lo me-
nos tres años más.


