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Tema del día

Paro  conTra Tía maría cobra su Primera vícTima
Fotos: Julio Angulo

EnfrEntamiEnto. El puente Pampa Blanca, en Cocachacra, fue escenario de un enfrentamiento entre policías y pobladores que se oponen al proyecto tía María. una persona murió y 22 quedaron heridas.

Arequipa/Lima. La muerte de una 
persona agravó ayer la crisis que 
se registra en la región Arequipa, 
desde que el 23 de marzo se ini-
ció en el Valle de Tambo un pa-
ro indefinido contra el proyecto 
minero Tía María, de la empresa 
mexicana Southern Perú.  

Luego de ello, en horas de la 
noche, el Ejecutivo empezó a 
evaluar la declaratoria del es-
tado de emergencia en esta re-
gión por 30 días, revelaron a El 
Comercio fuentes del gobierno. 
De esta manera, las Fuerzas Ar-
madas podrían intervenir para 
mantener el orden público. 

Recién hoy se conocerían los 
detalles de los derechos constitu-
cionales que quedarían suspen-
didos. En el estado de emergen-
cia, se restringen los derechos 
relativos a la libertad y seguridad 
personal, así como la inviolabili-
dad del domicilio y la libertad de 
reunión y de tránsito.

Enfrentamientos
En la jornada de ayer, convoca-
da en el ámbito regional para 
respaldar las protestas de los an-
timineros, se registraron varios 
enfrentamientos entre policías 
y manifestantes. Uno de estos 
ocurrió desde la 1:30 p.m. hasta 
casi las 5 p.m. en el puente Pam-
pa Blanca, a la salida del distrito 

Arequipa vive su hora más crítica
El gobierno evalúa declarar el estado de emergencia en la región durante 30 días, después de un mes de iniciado el paro indefinido.

El conflicto se agrava en Are-
quipa. Ayer, una persona mu-
rió y 22 quedaron heridas 
tras enfrentamientos entre la 
policía y opositores a Tía Ma-
ría, que acatan un paro desde 
el 23 de marzo. Se evalúa de-
clarar  el estado de emergen-
cia en la región.
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LEYENDA

“Vamos a pedir la 
remoción del jefe 
policial de Arequipa 
y, por estos hechos, 
no le daremos el voto 
de confianza a Pedro 
Cateriano”.
juan Carlos eguren  
Congresista

“Fue un accidente. Él 
[la víctima] corrió y 
se fracturó la pierna, 
lo que le cortó una 
arteria. Descarto que 
haya sido por bala o 
perdigón”.
luis blanCo  
Jefe de la policía en Arequipa

“Estamos evaluando 
un paro indefinido en 
toda la región, debido 
a que el gobierno no 
quiere escuchar las 
demandas del Valle 
de Tambo”.
gerónimo lópeZ  
Fed. de Trabajadores de Arequipa

reAcciones trAs lA muerte

“La gente está 
enardecida y las 
cosas se pueden 
agravar. Solo 
pedimos que Tía 
María se retire del 
valle”.
jaime de la CruZ  
Alcalde de Deán Valdivia

“El lunes haremos 
una jornada de lucha 
y exigiremos que 
no se le dé el voto de 
confianza al primer 
ministro Pedro 
Cateriano”.
Felipe domíngueZ CháveZ  
Frente de Defensa del Cono Norte

“El proyecto minero 
Tía María se está 
intentando imponer  
por la fuerza, 
amparándose en 
las balas y en los 
perdigones”.
justiniano apaZa  
Congresista

Víctima. Victoriano Huayna quedó herido ayer en un enfrenta-
miento en Cocachacra y falleció en el hospital de Mollendo.

1.400  
millones de dólares es lo que pro-
yecta invertir Southern Copper 
Corporation con la puesta en 
marcha de su proyecto Tía María, 
cuyo objetivo será la producción 
de cobre. 

300.000
soles mensuales es lo que per-
dería el Valle de Tambo en re-
cepción turística si, a causa del 
conflicto minero, se continúan 
bloqueando carreteras. Esto 
según cálculos de la Cámara Na-
cional de Turismo (Canatur). 

5.000
policías se desplazaron ayer 
hasta Arequipa para resguar-
dar el orden durante el paro de 24 
horas que acabó con un muerto 
y 22 heridos; además, con cinco 
personas detenidas en la provin-
cia de Caylloma.

6 años
cumple el conflicto en Arequipa, 
desde que, en el 2009, Southern 
Copper Corporation anunció 
que invertiría en su proyecto mi-
nero Tía María. Desde esa fecha, 
se han registrado protestas, en-
frentamientos y mesas de diá-
logo que solo han agravado las 
diferencias.  

Como producto del enfren-
tamiento en el puente Pampa 
Blanca, se registraron también 
22 heridos: 11 civiles y 11 poli-
cías. Uno de ellos, el poblador 
Sabino Alberto Ccari Apaza 
(60), ingresó al hospital de Mo-
llendo con “herida en tórax con 
orificio de entrada y salida”.

Acusaciones mutuas
El promotor del paro, Pepe Julio 
Zevallos Gutiérrez, acusó a la po-
licía de haber matado a balazos a 
Huayna Nina. “Sufrió un dispa-
ro en la ingle derecha y se desan-
gró. Hay otros tres compañeros 
con heridas de bala”, dijo.

El alcalde de Cocachacra, 
Helard Valencia, lamentó la 
muerte del poblador y respon-
sabilizó al gobierno de lo que 
pase en adelante. “¿Cómo quie-
ren que reaccionemos ante un 
ataque con balas?”, comentó.

El general PNP Luis Enrique 
Blanco Ridoutt, director de la 
policía en Arequipa, sostuvo 
que se trató de un accidente. 

“Lamentablemente, el señor 
Victoriano se fracturó la pierna 
cuando intentaba escapar de los 
enfrentamientos y un hueso ro-
to le laceró una arteria”, señaló.

En la ciudad de Arequipa, el 
día fue casi normal. No obstante, 
el puente Añashuayco, ubicado 
en la salida hacia Puno, fue blo-
queado durante cinco horas por 
pobladores del cono norte de la 
Ciudad Blanca, dirigidos por Fe-
lipe Domínguez. A la 1 p.m. se 
marcharon sin enfrentamientos.

Además, pobladores, trabaja-
dores de construcción civil, maes-
tros afiliados al Sutep, adminis-
trativos de la Universidad de San 
Agustín y estudiantes marcharon 
hasta la Plaza de Armas para ex-
presar su respaldo a los poblado-
res del Valle de Tambo.

En el distrito de El Pedregal 
(Caylloma), agricultores mar-
charon hacia la Panamericana 
Sur. Allí intentaron bloquear el 
kilómetro 915 de la vía y fueron 
repelidos por la policía. Cinco 
personas fueron detenidas.

trabajaron con normalidad
La gerenta de Trabajo de Arequipa, 
Milagros Copa, informó que oficial-
mente ningún sindicato comunicó 
su participación en el paro de ayer. 
Tampoco se reportó ausentismo 
de trabajadores de las gerencias 
regionales. 
SEctor priVado
El gerente de la Asociación de Em-
presas del Parque Industrial (Ade-
pia) de Arequipa, Jorge García, in-
formó que todas las empresas tra-
bajaron con normalidad y que en 
ese sector no se realizó ninguna 
manifestación.
Extraño VidEo
Desde ayer circula en las redes 
sociales un video en el que su-
puestos antimineros del Valle de 
Tambo lanzan preocupantes aren-
gas: “Quiero bañarme en una pis-
cina llena de sangre, sangre de 
tombo [...]”, se escucha. Puede 
ver este video en: https://youtu.
be/3IfYCxcSFIE

Precisiones

Los números 
del conflicto

de Cocachacra (Islay). Testigos 
informaron que unos 1.500 po-
bladores se agruparon con la in-
tención de cruzar el puente y mar-
char hacia la Panamericana Sur. 
Esto fue evitado por agentes de la 
policía, quienes se apostaron en el 
otro extremo del viaducto.

Tras un diálogo infructuo-
so, los pobladores, con piedras 
y palos en las manos, empeza-
ron a avanzar y los policías los re-
pelieron con gas lacrimógeno y 
perdigones (supuestamente de 
goma). En esas circunstancias, 
Victoriano Huayna Nina (62) co-
rrió hacia unos sembríos para no 
ser detenido y sufrió una herida 
en la pierna derecha. Los agen-
tes y personal del serenazgo de 
la zona lo auxiliaron y lo llevaron 
a la posta de Cocachacra. Luego, 
fue derivado al hospital Manuel 
de Torres Muñoz de Essalud de 
Mollendo, donde murió. 

En un comunicado, el hospi-
tal informó que Huayna ingresó 
con el diagnóstico de “lesión de 
grandes vasos en miembro infe-
rior derecho”.


