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ECONOMIA

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

Fotos:
JOSÉ
GALLO

Arriba, no es Manhattan sino Cutervo. Al
lado, horror en honor a la maca inaugurado en Huayre, Junín.

E

L diablo no quiera que
el atentado estético
observado en estas
páginas se convierta en un
ejemplo a seguir. Son imágenes del recién inaugurado
monumento en la Plaza de
Armas de Huayre, Junín,
que rinde honor a las cualidades afrodisíacas y reproductivas de la maca. Está representada la apreciada
planta, un falo y una vagina.
*
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Aunque Junín recibe canon minero 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 alcaldes que resulten elegidos en algunas
zonas del país dispondrán de colosales ingresos por canon. En el 2002,
cuando iniciaban las actuales gestiones municipales y regionales, la explotación de ciertos recursos naturales en el interior apenas mostraba su
potencial en el desarrollo local.

asociación Ciudadanos al Día descubrió en La Encañada, distrito rural
de Cajamarca, el proyecto para edificar 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 representa el 97% de todo el presupuesto.
Para el presidente del Consejo
de Ministros, Jorge del Castillo, el
proceso de descentralización ha demostrado un déficit en la capacidad
de gestión de las autoridades locales y regionales (CARETAS 1949).
Un vistazo a las memorias de gobierno en algunas jurisdicciones le

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 disputan la alcaldía.
En Huaraz, la capital del departamento, el alcalde Gelacio Mautino invirtió S/. 1,5 millones para la construcción de una piscina no temperada (CARETAS 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 niMULTIPLICADO POR VEINTE
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Luis Gasco (APRA), que reque va del 2006, el municipresentó a Lambayeque en
pio de Echarate ha recibiel Parlamento. Muy cerca ronda Jesús da la razón con creces.
do S/. 63,049,787 por canon gasífero.
En Ancash, el canon minero del
Coronel (Movimiento Fuerza Social).
La que se lleva el trofeo al horror
El gran reto es precisamente en- gobierno regional se disparó de S/. estético es el monumento a la Maca y
cauzar bien estos recursos. Ejemplos 3’600,517 hace cuatro años a S/. a sus efectos como estimulante sexual.
de despilfarro no han faltado. Allí se 63’656,900 en lo que va del 2006. Este Desde hace dos meses, “adorna” la Plaerige una réplica de la Estatua de la año, luego de recuperar su inversión, za de Armas del centro poblado de
Libertad en el poblado de Socota, en Antamina sumó su aporte: S/. 480 mi- Huayre, en Junín. La ocurrencia es del
Cutervo. Luego de 11 años de confu- llones en el periodo junio-diciembre. alcalde Enrique Canorio, que afortusión, los socoteños exigieron que se De esta cantidad, S/. 96 millones van nadamente no va a la reelección y perretire la desorientada réplica. En su a la gestión regional, S/. 120 millones petró representaciones de una maca
lugar, se construirá una pileta. Se es- a la provincial, S/. 48 al distrito, S/. sicodélica, un pene y una vagina. La
pera que no germine otra ocurrencia 192 millones a todos los municipios y gracia costó unos S/. 600 mil soles, en
S/. 5 millones a las universidades pú- un poblado de 1,800 personas sin deestrambótica.
Pero el despilfarro va más allá del blicas. Según el gerente corporativo, sagüe y donde el agua potable apenas
■
conflicto estético. El año pasado, la Gonzalo Quijandría, en el 2007 los nú- llega en un 40%. (David Pereda Z.)

La Nueva Crema

En Cajamarca el canon aumentó 2000 % en 4 años.
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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.

