MEF congela las cuentas de 4 comunas de
Islay por sospecha de que ﬁnancian paro
A pedido de la contraloría, se suspendieron las operaciones bancarias de los municipios de Islay, Punta de Bombón, Deán Valdivia y Cocachacra.
CARLOS ZANABRIA

El paro contra el proyecto minero Tía María, que hoy cumple 52 días, dio ayer un giro.
El Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) congeló las
cuentas de cuatro comunas
que abiertamente apoyan la
protesta, para evitar el uso indebido de recursos públicos.

SIETE POLICÍAS QUEDARON HERIDOS

Dos pasajeros de
buses mueren tras
bloqueo de vía

CARLOS ZANABRIA ANGULO
PAMELA SANDOVAL DEL ÁGUILA

Arequipa. El Ministerio de Econo-

mía y Finanzas (MEF) aceptó la
solicitud de la contraloría para
congelar de manera preventiva
las cuentas de la Municipalidad
Provincial de Islay, y las de las
comunas de Cocachacra, Deán
Valdivia y Punta de Bombón,
en Arequipa. El contralor Fuad
Khoury explicó que el pedido se
debe a la negativa de los cuatro
alcaldes a brindar información
sobre sus gastos en los últimos
30 días, en plena revuelta popular por las protestas contra el
proyecto minero Tía María.
“Hace más de 30 días que
tenemos auditores en la zona,
pidiendo información a los alcaldes. Así que aquí hay dos situaciones: un ilícito penal al no
brindar información que es pública, e indicios de uso de fondos
en actos ilegales”, dijo Khoury.
CASI DOS MESES

El paro indeﬁnido contra
el proyecto minero Tía
María de la Southern
cumple hoy 52 días.

En un comunicado, el MEF
aclaró que no perjudicarán las
operaciones edilicias destinadas al pago del personal, cargas
sociales, pensiones, seguros, servicios públicos básicos, Internet,
limpieza, seguridad de la institución, arbitrios y otras relacionadas a programas sociales.
“Todo lo demás está congelado hasta que las condiciones
permitan la certeza razonable
de que no se usan mal los fondos”, aseveró Khoury, quien
anunció una auditoría contable
en las citadas comunas ni bien
haya garantías para el proceso.

VIOLENCIA. En medio del paro regional de 72 horas iniciado ayer, la ciudad de Arequipa fue escenario de actos vandálicos.

Hasta el momento, no se precisa
cuánto durará el congelamiento de cuentas ni qué rubros especíﬁcos serán afectados.
“Hablamos de pagos a proveedores, pagos de caja chica y
otros donde por nuestra experiencia sabemos que se puede
presentar el ilícito”, dijo Khoury.
De acuerdo con el portal de
transparencia del MEF, hasta el
30 de abril la provincia de Islay
realizógastosporS/.53’932.062.
En el caso de la Municipalidad
Distrital de Cocachacra, los gastos bordearon los S/.9’039.993,
mientras que en Deán Valdivia
fueron de S/.6’373.031 y en Punta de Bombón de S/.7’796.291.
Los alcaldes de Deán Valdivia,
Jaime de la Cruz; y de Cocachacra, Helar Valencia, calificaron
la medida como una represalia
por su activa participación en las
protestas. “Nos acusan de usar
recursos públicos en la protesta, pero el paro se mantiene con
aportes de la población”, dijo De
la Cruz. Añadió que el congela-

miento de cuentas lo obligará a
paralizar obras como defensas
ribereñas, y construcción de pistas y veredas.
De la Cruz había dicho con
anterioridad que él donaba su
sueldo de alcalde para ﬁnanciar
ollas comunes.
Valencia añadió que la medida es parte de una persecución
iniciada por el Ejecutivo contra
alcaldes y dirigentes del Valle de
Tambo. “Nos quieren meter a todos en el mismo saco y nos acusan de usar dinero público en la
protesta. ¿Acaso no entienden
que el paro es de un pueblo que
no quiere a la mina?”, cuestionó.
Este Diario intentó comunicarse con el alcalde provincial
de Islay, Richard Ale, pero su celular estuvo apagado.
En tanto, el ﬁscal de la Nación,
Pablo Sánchez Velarde, dijo ayer
que están en investigación los audiosenlosqueelpromotordelparo Pepe Julio Gutiérrez supuestamente negocia un millonario
pago para levantar la protesta.
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“El presidente [...]
tendrá que venir aquí
y no mentir. Porque
si miente, debe ser
vacado, debe ser
revocado”.

“[En] marzo del
2011, [marché contra
Tía María] porque el
informe de la Unops
presentaba 138
observaciones”.

Frase dicha en Islay, en el 2010.

Dijo ayer sobre su marcha del 2011.

“No creo que sea
conveniente en este
momento [que viaje a
Islay]. No hay ninguna
contradicción”.

“Las protestas
[...] tienen que
ser pacíﬁcas. Mi
posición no ha
cambiado”.

Declaraciones dadas ayer en Lima.

Declaraciones dadas ayer.

Pobladores del distrito de La Joya
bloquearon la carretera Panamericana Sur en el kilómetro 960 desde
la madrugada del martes. Por ello,
decenas de ómnibus provenientes
de Lima permanecieron varados
durante casi cuatro horas. En esas
circunstancias, murieron dos pasajeros en buses de las empresas
Cromotex y Civa.
Las víctimas fueron identiﬁcadas como Julio Gonzales Vilca (19)
y Guadalberto Vera Delgado (56).
Ambos estaban delicados de salud
y habrían fallecido de infartos cardíacos.
En tanto, en Cocachacra un
nuevo enfrentamiento entre policías y manifestantes dejó siete policías heridos. Uno de ellos, el suboﬁcial PNP Elvis Olivas Nieto, perdió
cuatro dientes y sufrió una fractura
en el maxilar inferior tras recibir una
pedrada. Los pobladores intentaban llegar al puente Pampa Blanca,
custodiado por el Ejército. La policía
los contuvo durante cuatro horas,
hasta que se dispersaron.
En Arequipa, los pobladores que
iniciaron un paro de 72 horas bloquearon la carretera hacia Puno en
el sector de Añashuayco. Un grupo
de manifestantes bloqueó momentáneamente el acceso al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón.
En el Centro Histórico de la Ciudad Blanca, un grupo de trabajadores de construcción civil atacó
con palos a combis y taxis. Además, obligaron a varios negocios a
cerrar sus puertas golpeando con
palos las vitrinas.
CIFRA

2 días
(hoy y mañana) fueron suspendidas las clases en la región Arequipa,
debido al paro regional de 72 horas
contra Tía María. Así lo determinó la
Gerencia Regional de Educación.

