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Job Chávez:

LUZ VERDE PARA 
HIDROELÉCTRICAS
EN EL VALLE



Juan Luna Linares, jefe 
zonal de la Comisión 
Nacional para el De-

sarrollo y Vida sin Drogas 
(Devida) en Tingo María, 
informó a nuestra revista 
que actualmente 38 case-
ríos del valle del Monzón 
han firmado Actas de En-
tendimiento para la imple-
mentación de programas 
de desarrollo alternativo 
en sus parcelas.
De acuerdo a esta informa-
ción, más de 1,300 familias 
se beneficiarán con semi-
llas, insumos y capacita-
ción técnica para el cultivo 
de productos como cacao, 
café y la instalación de 
biohuertos en aproxima-
damente 1,300 hectáreas.
Luna Linares precisó que el 
apoyo de Devida consiste 
en la entrega de semillas, 
herramientas, insumos y 
asistencia técnica a aque-
llas familias que han opta-

E l alcalde de Monzón, 
Job Chávez, dijo que 
la Carretera Transo-

ceánica, proyectada para 
unir a Perú y Brasil, debe 
pasar por el valle del mis-
mo nombre cubriendo la 
ruta Chimbote, Casma, 
Huaraz, Huari, Monzón, 
Tingo María y Pucallpa, 
para dirigirse al estado de 
Acre, en Brasil.
“Nuestra preocupación 
como autoridad es que 
-dejando la política- de-
bemos hacer las gestiones 
para que se haga realidad 
esa carretera Transoceáni-
ca y como alcalde he toca-
do las puertas al Ministerio 
de Transportes, también 
a Provías Nacional, y nos 
hemos puesto de acuerdo 
con el Gobierno Regional 
(de Huánuco) para que ya 
levante las observaciones 

El alcalde de la Muni-
cipalidad Distrital de 
Monzón, Job Chávez, 

aseguró que la comuna 
continúa realizando obras 
en beneficio de la po-
blación, poniendo como 
ejemplo la ejecución de la 
infraestructura educativa 
de colegios en Maravillas, 
San Benito, Palo de Acero 
y Sachavaca; y así como en 
centros poblados y caseríos.
En entrevista con MONZÓN 

Las obras de defensa ri-
bereña del río Cachico-
to avanzan rápidamen-

te según pudo constatar 
MONZÓN La Revista.
El proyecto “Construcción 
de defensa ribereña en la 
margen izquierda del río 
Cachicoto, en la localidad de 
Cachicoto, Huamalíes, Huá-
nuco”, se viene ejecutando 
con un presupuesto de 
S/.3’813,423.00 de los recur-
sos ordinarios del Gobierno 
Regional.
Según el diseño del proyec-
to, se instalarán defensas 
ribereñas en puntos críticos 
del río Cachicoto, con blo-
ques de piedras para evitar 
la salida del río y la inunda-
ción de campos de cultivo y 
las viviendas.

PARA IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVOS ALTERNATIVOS EN EL VALLE DEL MONZÓNALCALDE DEL MONZÓN ESPERA QUE CARRETERA TRANSOCEÁNICA SEA UNA REALIDAD

PROYECTO DEL MINI HOSPITAL DE CACHICOTO DEBE EJECUTARSE EN NOVIEMBRE EN PALO DE ACERO, 
CACHICOTO Y MONZÓN

CON UNA INVERSIÓN DE CASI CUATRO MILLONES DE NUEVOS SOLES

Ing. Juan 
Luna Linares, 
representante 
de Devida en 
Tingo María.
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Devida firmó actas 
de entendimiento 
con 38 caseríos

Job Chávez pide mayor 
atención a obras viales

Municipalidad Distrital de 
Monzón continúa avance de obras

Ya operan 
tres 
comisarías 
en el 
Monzón

do por el desarrollo dentro 
de la legalidad.
Asimismo indicó que se 
ha favorecido a unas 760 
familias a quienes se les 
ayudará en la instalación 
de biohuertos.
El funcionario de Devida 
también manifestó que 
se encuentra en proceso 
de implementación dos 
convenios con la Munici-
palidad Provincial de Hua-
malíes: el primero para la 
instalación de 1,600 hectá-
reas de café bajo el sistema 
agroforestal en la parte 
alta del río Monzón; y el 
segundo para la recupera-
ción de suelos degradados, 
favoreciendo a unas mil 
familias.
Ambos convenios deben 
ser ejecutados en unos 
tres años con un monto de 
inversión de once millones 
de soles, aproximadamen-
te.

de los 33 kilómetros que 
faltan que ya hemos cum-
plido al 100% para poder 
empezar la Transoceánica”, 
afirmó la autoridad edil a 
esta revista.
“Creemos que el Gobierno 
Regional de Huánuco (Go-
rehco) va a poner énfasis 
en construir la carretera 
Transoceánica”, aseguró.
Job Chávez reconoció la la-
bor que viene desarrollan-
do el Gorehco, entidad que 
viene efectuando labores 
de afirmado en la carretera 
al Monzón, en el tramo de 
los centros poblados de 
Bella a Palo de Acero.
“Otra de las obras es la 
defensa ribereña de la 
margen izquierda del río 
Cachicoto, una obra que 
verdaderamente está dan-
do trabajo temporal a la 
población que ha sufrido 

Entrega de hijuelos de plátano

Obras de la carretera transoceánica

Gorehco construye 
defensa en río 

Cachicoto
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la erradicación”, afirmó 
Chávez.
Asimismo indicó que está 
“tocando las puertas a Pro-
vías para el mejoramiento 
de la carretera en el tramo 
de Cachicoto a Monzón, 
todas estas gestiones se 
realizan en Lima, que or-
dena a la región Huánuco, 
que a su vez atienden el 
pedido del distrito”, dijo el 
burgomaestre.
“Hemos tenido una reu-
nión en Lima con represen-
tantes de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, en 
donde hemos presentado 
nuestra visión del Monzón 
y del Huallaga de acá a 30 
años, en que esperamos 
que todos nuestros case-
ríos estén electrificados, 
con agua y desagüe, y esté 
lista la Carretera Transo-
ceánica”, concluyó. 

La Revista, Job Chávez afir-
mó que su gestión viene 
ejecutando obras en Sacha-
vaca, Tazo Grande y Man-
churia, en coordinación con 
el Ministerio de Vivienda y 

Se está haciendo un censo 
a nivel distrital de Mon-
zón, con 25 profesionales 
en campo, para medir la 
pobreza en el valle y po-
der atenderla a través de 
los programas sociales del 
gobierno.

El Ministerio del Inte-
rior instaló tres comi-
sarías en el valle del 

Monzón, una de las cuales 
se encuentra en el corazón 
de lo que antes fuera una 
zona de dominio del nar-
cotráfico, en el distrito de 
Monzón (provincia de Hua-
malíes, Huánuco). Las otras 
dos son las comisarías de 
los centros poblados Palo 
de Acero y Cachicoto.
Aunque aún no han sido 
inauguradas, las comisarías 
ya se encuentran operan-
do, realizando labores de 
prevención del delito y 
apoyo a la comunidad.
Entre las funciones de las 
comisarías están la aten-
ción e denuncias por casos 
de violencia familiar, robos, 
investigación del delito, 
garantizar la seguridad pú-
blica y acciones cívicas de 
proyección social.

Construcción, con el apoyo 
del congresista Josué Gu-
tiérrez en la gestión ante la 
autoridad nacional.
“Se ha firmado un convenio 
en el centro poblado de 
Maravillas, y en Lima esta-
mos por firmar un convenio 
para obras en Muchcapata 
Alta. También tenemos 
proyectos presentados al 
Fondo para la Inclusión 
Económica en Zonas Ru-
rales (Fonie), que tiene un 
fondo de 600 millones de 
soles al cual estamos pos-
tulando con varias obras, 

con perfiles, expedientes 
y todo completo, para im-
plementación de agua y 
desagüe en la comunidad 
de Agua Blanca, La Granja, 
Matapalo, San Cristóbal, 
Cashapampa y Caunarapa; 
todo en saneamiento bási-
co, agua y desagüe”, afirmó 
la autoridad.
“En el caso de Salud tene-
mos el proyecto del mini 
hospital de Cachicoto, que 
ya está listo para su ejecu-
ción en noviembre y espe-
ramos terminar el próximo 
año”, agregó.

DATO



El alcalde Job Chávez 
reiteró que no se opo-
ne al ingreso de centra-

les hidroeléctricas en el valle 
de Monzón y por el contra-
rio les dio su aprobación 
pues estos proyectos darán 
empleo a los pobladores de 
la zona.
“Se sabe que hay un proyec-
to hidroenergético que va a 
empezar en la parte alta del 
centro poblado Maravilla, el 

Si analizáramos sin taras 
ideológicas ni mezquin-
dades la actual situación 
del Monzón veríamos 
que, después del proce-
so -a veces doloroso- de 
erradicación de la coca 
ilegal, los campesinos se 
muestran más optimis-
tas y abiertos al cambio 
que se está produciendo 
en todo el valle.
A pesar del discurso 
amenazante que aún 
se escucha en algunos 
personajes acostumbra-
dos a servir a los oscuros 
intereses, Devida y sus 
programas de desarrollo 
alternativo están llegan-
do cada vez a más case-
ríos, con lo que se está 
rompiendo la descon-
fianza y el miedo inicial. 
Se intentó muchas veces 
pero no se pudo instalar 
una comisaría. Ahora se 
observan hasta tres, que 
albergan a más de cien 
policías con la delicada 
misión (espero así en-
tendida) de reconciliarse 
con esa población que 
fue duramente castigada 
por el terrorismo y aban-
donada a su suerte en la 

Que entren 
hidroeléctricas 
al valle

ALCALDE JOB CHÁVEZ ESTÁ A FAVOR DE ESTOS PROYECTOS Escribe: Rubén Vargas, 
analista político

cual ha presentado su estu-
dio de impacto ambiental, 
si no (se inicia) este año será 
el próximo, y nosotros como 
autoridades no estamos en 
contra, más bien estamos 
a favor porque va a dar tra-
bajo temporal al pueblo”, 
afirmó la autoridad edil a 
MONZÓN La Revista.
“Nosotros hemos viajado 
a visitar al presidente re-
gional, Luis Picón; hemos 

conversado también con el 
Ministro de Energía y Minas, 
hemos ido a Lima una co-
misión de autoridades, y en 
presencia de nuestras auto-
ridades superiores. Tenemos 
las actas firmadas en las 
diferentes instituciones que 
he mencionado, no nos es-
tamos negando”, dijo en an-
terior oportunidad Chávez, 
a la Agencia de Prensa Am-
biental INFOREGIÓN.

década de los ochenta.
Otro síntoma de los nue-
vos tiempos es la pre-
sencia, a pequeña escala 
pero muy importante, 
del Banco de la Nación, 
esto era impensable 
hace dos años atrás. Y 
aún hay más. Estamos 
escuchando hablar, cada 
vez con más naturalidad, 
al alcalde Job Chávez de 
temas de desarrollo, de 
apoyar a la presencia 
policial y exigir mayor 
inversión pública en los 
servicios básicos. Atrás 
quedó el “coca o muer-
te”.
Un poco tarde pero 
también el Gobierno Re-
gional de Huánuco está 
haciendo lo suyo con el 
mantenimiento de la ca-
rretera y construyendo 
puentes. Ojalá esto fuera 
el preludio para que la 
Interoceánica vuelva a 
su trazo original. 
Me dicen que muy pron-
to se retomaría el pro-
yecto hidroeléctrico en 
Sachavaca-Tamshi; de 
ser así, el exorcismo del 
Monzón casi habrá ter-
minado.
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¡EL PROGRAMA MÁS 
POLÉMICO DE LA REGIÓN!¡CACHICOTO

CÓMO TE GUSTA!
En Cachicoto:

En Monzón:

Todos los domingos 
de 10 a.m. a 12 m.

Todos los días de 
10 a.m. a 1 p.m.
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Radio
Cachicoto

101.5

Cachicoto
Canal 18

Canal 21

El exorcismo 
del Monzón


