
Arequipa. Las protestas contra el 
proyecto minero Tía María en 
el Valle de Tambo, en la provin-
cia arequipeña de Islay, apenas 
son controladas por la policía. 
Tras el fallido intento de resta-
blecer el orden en los distritos 
de Cocachacra, Deán Valdivia 
y Punta de Bombón, los agentes 
tuvieron que retroceder hasta 
el puente Pampa Blanca. Esta 
zona aún es controlada por los 
manifestantes, entre los cuales 
hay infiltrados que emplean ex-
plosivos y armas de fuego, reve-
ló ayer el general PNP Luis En-
rique Blanco Ridoutt, jefe de la 
policía en Arequipa.

“Hemos encontrado infiltra-
dos que tratan de atentar con-
tra el Estado de derecho, al ex-
tremo de atacar una comisaría. 
Esto ha dejado de ser una de-
manda social y ha pasado a otro 
escenario más violento, que 
atenta contra la vida. Los poli-
cías no solo son atacados con 
piedras, sino también con otros 
proyectiles y hasta con cartu-
chos de dinamita”, dijo Blanco.

El oficial llegó a esta con-
clusión tras el enfrentamiento 
producido el último domingo, 
en que un poblador, identifica-
do como Richard Chañi Calci-
na (23), y un policía resultaron 
heridos. El joven presentaba 
un orificio de bala en el pie de-
recho, que habría sido causado 
por un proyectil de calibre 22 
milímetros. Blanco explicó que 

La policía advierte que infiltrados usan 
dinamita en protestas contra Tía María
Enfrentamientos en el Valle de Tambo dejan 139 agentes heridos. El domingo un helicóptero quedó inoperativo tras ser impactado por una piedra.
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VIOLENCIA. El enfrentamiento entre manifestantes y la policía dejó, además de heridos, daños materiales en los equipos de protección de los agentes destacados a Islay.

El jefe policial de Arequipa, 
Luis Enrique Blanco, confir-
mó la presencia de infiltra-
dos en las protestas contra el 
proyecto minero Tía María. 
El oficial reveló que en el Va-
lle de Tambo atacan a la poli-
cía con cartuchos de dinami-
ta y armas de fuego.

CONVOCAN A UN PARO DE 72 HORAS

Ayer la policía se mantuvo alejada 
de la zona donde se concentran los 
manifestantes para dar paso al diá-
logo solicitado por los alcaldes Ri-
chard Ale, Jaime de la Cruz, Helar 
Valencia y José Ramos.

El adjunto de la Defensoría del 
Pueblo para conflictos sociales en 
Arequipa, Wilmer Aranzamendi, in-
formó que se enviaron oficios a la 
Presidencia del Consejo de Minis-
tros y que se aceptó que la Defen-
soría del Pueblo ejerza el papel de 
mediador. Luego, se sugirió a los 
alcaldes que hagan un llamado al 
cese de la violencia. No obstante, 
ayer en la tarde los dirigentes de la 
Federación Departamental de Tra-
bajadores de Arequipa convocaron 
a un paro regional de 72 horas para 
el 12 de mayo.

Se espera que se 
reanude el diálogo
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esta munición y el arma de la 
que salió no son de uso policial.

“Creemos que alguien dispa-
ró accidentalmente hacia el sue-
lo y lo hirió”, sostuvo.

En tanto, agentes de la Uni-
dad de Servicios Especiales 
(USE) de la PNP destacados 
al puente Pampa Blanca, en 
Cocachacra, contaron a este 
Diario que el policía afectado 
–cuya identidad no fue revela-
da– presenta un orificio de bala 
de entrada y salida en un brazo. 
Indicaron que inicialmente atri-
buyeron la herida al impacto de 
un cohetón.

Atacaron helicóptero
Un grupo de manifestantes de-
nominados ‘espartanos’, quie-
nes emplean hondas y huara-
cas, lanzó una piedra contra un 
helicóptero de la PNP cuando 
sobrevolaba a menos de cin-
cuenta metros de altura en el 
sector La Curva, en el distrito de 

Deán Valdivia. El impacto oca-
sionó un forado de 15 cm en la 
cabina del piloto, lo que puso en 
peligro la seguridad de la tripu-
lación. La aeronave retornó a su 
base y quedó inoperativa, infor-
mó el Ministerio del Interior.

El general Blanco señaló que 
estas acciones son similares a 
las que utilizan los terroristas, 
por ello consideró que la policía 
tendrá que usar de forma pro-
porcional y progresiva la fuerza 
y las armas que portan.

“Si me atacan con armas y 
dinamita, no voy a hacer uso de 
gas. De acuerdo con protocolos 
internacionales, se debe hacer 
uso progresivo de la fuerza”, 
precisó.

Agregó que se han distri-
buido megáfonos a los jefes 
policiales para que adviertan 
a los manifestantes que cuan-
do atenten contra la vida de los 
agentes, estos actuarán en legí-
tima defensa.

ATAQUES PLANIFICADOS
“Hay infiltrados que han 
atacado las comisarías. 
Esto nos obliga a actuar 

de otra forma”, afirmó el 
jefe policial de Arequipa.
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ATENTADO. Los manifestantes atacaron un helicóptero de la PNP.

 En los 43 días de conflicto por 
el proyecto Tía María, el número 
de heridos supera los 200. De esta 
cantidad, la policía informó que 139 
afectados en los enfrentamientos 
pertenecen a su institución.

 En Deán Valdivia, 20 poblado-
res resultaron heridos el último do-
mingo, aunque solo 2 acudieron a 
los centros de salud. Por el lado de 
los policías, 30 quedaron heridos, 
entre ellos uno con impacto de bala.

VAN MÁS DE 200 HERIDOS


