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Cateriano llega a Arequipa 
y se enfrenta a antimineros

POR PROYECTO TÍA MARÍA 

El  jefe del Gabinete, Pedro 
Cateriano, llegó hasta  Mo-
llendo  (Arequipa) para rea-
firmar la decisión del Gobier-
no de que se lleve adelante el 
proyecto Tía María. Fue ta-
jante al rechazar los actos  de 
violencia por parte de grupos 
antimineros.    

“En democracia la fuerza 
bruta no puede ser acepta-
da”, expresó.   

En esa línea, exhortó al fis-
cal de la Nación  y al presi-
dente del Poder Judicial a 
que se aplique la ley,  pues los 
detenidos por la Policía son 
liberados, lo que pone al país 
es una situación de desampa-
ro que el Gobierno condena. 

Añadió que se debe aplicar 
prisión  efectiva a los violen-
tistas para impedir que se 
trasladen a regiones como 
Arequipa.      

Señaló que hay una deci-
sión del presidente Ollanta 
Humala de estar en la zona, 
fiscalizando el proyecto. “Sí 
se pueden llevar adelante 

—Primer ministro pide a  
Fiscalía y jueces prisión 
efectiva a violentistas. Con-
traloría investiga a alcaldes 
detrás de la protesta.

Pedro Cateriano llegó a  Mollendo, mientras en el Valle del Tambo con-
tinuaban las protestas contra Tía María. 

PCM
Juan Manuel Benites; de 
Energía y Minas, Rosa Or-
tiz, y del Interior, José Pérez 
Guadalupe, a las mesas de 
subdesarrollo Agrario, Mi-
nería y Energía y Ambiente.

Estas previamente fueron 
instaladas por los  viceminis-
tros  de dichos sectores.   

Contraloría 
Como lo  advirtieron, no se  
presentaron, pese a  estar 
invitados, los alcaldes de la  
provincial de Islay, Richard 
Ale;  de Cocachacra, Helard 
Valencia; de la Punta de 
Bombón, José Ramos, y el 
de Deán Valdivia, Jaime de 
la Cruz. 

Tampoco asistieron  el 
presidente de la Junta de 
Usuarios y el secretario del 
Frente de Defensa del Valle 
de Tambo, Jesús Cornejo y 
Pepe Julio Gutiérrez. 

Cabe señalar  que el con-
tralor, Fuad Khoury, señaló 
que han iniciado  activida-
des de control en las muni-
cipalidades cuyos alcaldes 
se oponen al proyecto mi-
nero Tía María, para evitar 
que los recursos de estas co-
munas no sean usados en 
actividades políticas.

La próxima mesa será el 25 en Matarani

Encuentro . El ministro Ma-
nuel Benites explicó que el pe-
dido del presidente ha sido y 
es garantizar la agricultura en 
Arequipa y Valle del Tambo.  La 
ministra Rosa Ortiz indicó que 

la próxima mesa de desarro-
llo se hará en Matarani el 25 de 
abril. “Estas reuniones se van 
a repetir cuantas veces sea 
necesario para aclarar cual-
quier duda  del EIA”, anotó. 

OTROSÍ DIGO

proyectos mineros respetan-
do el medio ambiente”,  ex-
presó Cateriano.

Detalló que el proyecto im-
plicará una inversión  de US$  

1,400 millones,  US$ 90 mi-
llones anuales para el depar-
tamento de Arequipa.    

Cateriano  se sumó junto a 
los titulares de Agricultura, 


