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Distrito de San Miguel / Cajamarca.- Jaime Malca Serrano, presidente de la rondas campesinas
del distrito El Prado, en la provincia de San Miguel, presentó el Oficio Múltiple N°
001-2018-RCUEP-EL PRADO, el pasado 4 de abril, a la Municipalidad Distrital de El Prado y a
las autoridades de esta jurisdicción.

En la misiva se los invitaba a participar en la reunión a realizarse en la Plaza de Armas de El
Prado el 10 de abril, a partir de las 10:00 a.m., con participación de las rondas campesinas,
autoridades y público en general.

La finalidad de la cita es emplazar a los funcionarios del gobierno local, encabezados por el
alcalde Amilcar Gil Zelada, a fin de que informe en forma detallada el manejo económico de los
años de su administración.

“El burgomaestre no goza de la simpatía de la población, presumiblemente por el total
abandono de obras públicas, falta de apoyo a los pobladores durante el desastre natural del
fenómeno El Niño Costero, que ocasionó que sus carreteras se vieran perjudicadas”, precisó
Malca.

Indicó que en la concentración pública increparían a Amilcar GIL por qué se dedica a ejecutar
proyectos en caseríos que no pertenecen al distrito de El Prado.

También le iban a solicitar un informe por escrito sobre el dinero otorgado por el Estado para la
reconstrucción de los daños ocasionados por El Niño Costero y si negaba a hacerlo se verían
en la necesidad de aplicar sus usos y costumbres con las llamadas cadenas ronderiles.

El alcalde Amilcar Gil Zelada no se hizo presente. La reunión se inició a las 11:20 p.m., con la
participación de Sandro Vásquez Chávez, primer regidor de la Municipalidad Distrital de El
Prado; Vladimir Lingán Cubas, gerente general y asesor legal del gobierno local.

Asimismo, Carlos Sánchez Terrones, presidente regional de las rondas campesinas de la

1/2

RONDEROS Y POBLADORES EXIGEN RENDIR CUENTAS AL ALCALDE
Escrito por autor
Sábado, 14 de Abril de 2018 15:41 -

provincia de Cajamarca; ronderos de las bases ronderiles de Pencayo, Agua Blanca, Payac, La
Arteza y ciudadanía general, congregando a 150 personas, aproximadamente.

También se hizo presente el suboficial PNP Carlos Alberto Arellano Palacios, jefe de la
Comisaría de El Prado, al mando de su personal, para brindar garantías a la asamblea pública.
Contó con el apoyo de personal policial de la Comisaría de San Miguel.

En la reunión expusieron sus reclamos los dirigentes ronderiles y ciudadanos, como la falta de
presupuesto, gastos de los ingresos del Foncomun, falta de obras públicas, entre otros.

Se llegaron a diversos acuerdos, entre ellos convocar a una próxima audiencia en 45 días.
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