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Los Locos del Can on
Monumentos
disparatados alertan
sobre el uso racional
que las próximas
autoridades tienen
que darle a la fortuna
que recibirán.

EL diablo no quiera que
el atentado estético
observado en estas

páginas se convierta en un
ejemplo a seguir. Son imáge-
nes del recién inaugurado
monumento en la Plaza de
Armas de Huayre, Junín,
que rinde honor a las cuali-
dades afrodisíacas y repro-
ductivas de la maca. Está re-
presentada la apreciada
planta, un falo y una vagina.

Arriba, no es Manhattan sino Cutervo. Al
lado, horror en honor a la maca  inaugura-
do en Huayre, Junín.
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Aunque Junín recibe canon mine-
ro los números están muy por detrás
de los cajamarquinos y los cusqueños.
Imaginar cómo se puede desperdiciar
más dinero provoca pesadillas.

Los presidentes de región y alcal-
des que resulten elegidos en algunas
zonas del país dispondrán de colosa-
les ingresos por canon. En el 2002,
cuando iniciaban las actuales gestio-
nes municipales y regionales, la ex-
plotación de ciertos recursos natura-
les en el interior apenas mostraba su
potencial en el desarrollo local.

MULTIPLICADO POR VEINTE
En Cajamarca, por ejemplo, el go-

bierno regional recibió S/.
3’599,391 en el 2002 por ca-
non minero. En lo que va del
presente año ya ha registra-
do S/. 74’071,975. Esto equi-
vale a un aumento de
1,957% por el sorprendente
vuelo del precio de los meta-
les. Por eso mismo, la muni-
cipalidad capital pasó de S/.
7’794,827 hace cuatro años
a S/. 111’371,587 entre ene-
ro y octubre del 2006.

Diez candidaturas se dis-
putan la administración de
suculenta crema. La contien-
da se centrará en dos ex con-
gresistas: Luis Guerrero
(Movimiento de Innovación
Cajamarca), que también ha
sido alcalde de la capital y
postulante presidencial, y
Luis Gasco (APRA), que re-
presentó a Lambayeque en
el Parlamento. Muy cerca ronda Jesús
Coronel (Movimiento Fuerza Social).

El gran reto es precisamente en-
cauzar bien estos recursos. Ejemplos
de despilfarro no han faltado. Allí se
erige una réplica de la Estatua de la
Libertad en el poblado de Socota, en
Cutervo. Luego de 11 años de confu-
sión, los socoteños exigieron que se
retire la desorientada réplica. En su
lugar, se construirá una pileta. Se es-
pera que no germine otra ocurrencia
estrambótica.

Pero el despilfarro va más allá del
conflicto estético. El año pasado, la

meros podrían duplicarse.
En este proceso electoral, se han

presentado 13 listas para gobernar la
región. Y en San Marcos, donde opera
Antamina, nueve candidatos se dis-
putan la alcaldía.

En Huaraz, la capital del departa-
mento, el alcalde Gelacio Mautino in-
virtió S/. 1,5 millones para la construc-
ción de una piscina no temperada (CA-
RETAS 1934). Habría que averiguar
cuántos valientes altoandinos desafían
la temperatura para darse el chapuzón.

En el Cusco, el Gas de Camisea
también ha lanzado los números a ni-
veles estratosféricos. En el 2002, el be-
neficio era nulo. En lo que va de este

año, ya ha significado S/.
82’621,450 para el gobier-
no regional y S/.
18’423,759 para la munici-
palidad de la capital. Nue-
ve candidatos aspiran el
gobierno de la región,
mientras que 19 se han en-
rolado en la competencia
por la alcaldía cusqueña.

Precisamente en
Echarate, distrito de La
Convención, donde se eje-
cuta el proyecto Camisea,
el alcalde Jaime Busta-
mante ostentaría una vo-
cación por los gastos su-
perfluos. El año pasado,
programó S/. 260,000 en la
construcción de estadios y
S/. 230,000 en la amplia-
ción del palacio edil. En lo
que va del 2006, el munici-
pio de Echarate ha recibi-

do S/. 63,049,787 por canon gasífero.
La que se lleva el trofeo al horror

estético es el monumento a la Maca y
a sus efectos como estimulante sexual.
Desde hace dos meses,“adorna” la Pla-
za de Armas del centro poblado de
Huayre, en Junín. La ocurrencia es del
alcalde Enrique Canorio, que afortu-
nadamente no va a la reelección y per-
petró representaciones de una maca
sicodélica, un pene y una vagina. La
gracia costó unos S/. 600 mil soles, en
un poblado de 1,800 personas sin de-
sagüe y donde el agua potable apenas
llega en un 40%. (David Pereda Z.) ■
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En Cajamarca el canon aumentó 2000 % en 4 años.

asociación Ciudadanos al Día descu-
brió en La Encañada, distrito rural
de Cajamarca, el proyecto para edifi-
car un “moderno palacio municipal”
de seis pisos. Esto en un poblado con
menos de 28 mil habitantes, cada uno
con un ingreso promedio de S/. 185
mensuales y donde el canon repre-
senta el 97% de todo el presupuesto.

Para el presidente del Consejo
de Ministros, Jorge del Castillo, el
proceso de descentralización ha de-
mostrado un déficit en la capacidad
de gestión de las autoridades loca-
les y regionales (CARETAS 1949).
Un vistazo a las memorias de go-
bierno en algunas jurisdicciones le

da la razón con creces.
En Ancash, el canon minero del

gobierno regional se disparó de S/.
3’600,517 hace cuatro años a S/.
63’656,900 en lo que va del 2006. Este
año, luego de recuperar su inversión,
Antamina sumó su aporte: S/. 480 mi-
llones en el periodo junio-diciembre.
De esta cantidad, S/. 96 millones van
a la gestión regional, S/. 120 millones
a la provincial, S/. 48 al distrito, S/.
192 millones a todos los municipios y
S/. 5 millones a las universidades pú-
blicas. Según el gerente corporativo,
Gonzalo Quijandría, en el 2007 los nú-

Dos imágenes más de la plaza en Huayre. Costó S/. 600 mil. Es un poblado de 1,800 personas sin desagüe y poca cobertura de agua potable.

La Nueva Crema
El Canon cambia las bolsas regionales y municipales.

2002 2006, hasta octubre

CANON MINERO (MAYORES INGRESOS)
Ancash 3’600,517 63’656,900
Arequipa 2’987,871 15’097,942
Cajamarca 3’599,391 72’813,560
Moquegua 2’105,252 55’279,147
Puno 4’141,130 24’785,641
Tacna 1’194,324 63’795,244

CANON GASÍFERO
Cusco 0 82’621,450

CANON PETROLERO
Loreto 0 128’428,606

Fuente: Ministerio de Economía, Ciudadanos al Día.
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