
PROYECTO EN EL LIMBO

Se quiebra diálogo por 
Tía María en medio de 
escalada de violencia 

Tía María está en una suerte de 
limbo. En un lado, dirigentes y 
un sector de alcaldes de Islay se 
resisten a que el proyecto cu-
prífero salga adelante,  en el 
otro está el Ejecutivo.  La vio-
lencia no cesa y la posibilidad 
del inicio de un diálogo se que-
bró nuevamente ayer.

A la sede de la Defensoría 
del Pueblo llegaron la minis-
tra de Energía y Minas, Rosa 
María Ortiz, y el ministro de 
Agricultura, Juan Manuel Be-
nites. Sin embargo, nueva-
mente los dirigentes del Fren-
te de Defensa del Valle de 
Tambo y los alcaldes de la zo-
na rompieron el diálogo. La 
cita se inició a las dos de la tar-
de, pero cerca de las cuatro de 
ayer todo se había acabado. 

¿La razón? Los opositores 
al proyecto señalaron que el 
Ejecutivo busca imponer el 
proyecto. La semana pasada 
se retiraron de la cita, pues 
rechazaron la presencia de 
los congresistas del departa-
mento. Desde abril ya son sie-
te los diálogos frustrados. 

Los alcaldes de Dean Val-
divia, Jaime de la Cruz; Helar 
Valencia, de Cocachacra, y 
Richard Ale, de Islay, así co-
mo los dirigentes Pepe Julio 
Gutiérrez y Jesús Cornejo, 
asistieron a la cita y solo per-
manecieron durante unos 
minutos en la cita convocada 
por la Defensoría del Pueblo.

—Dirigentes y alcaldes 
opositores volvieron a pa-
tear el tablero en cita con-
vocada por la Defensoría. 
La población ahora inten-
ta tomar vía de acceso al 
puerto de Matarani. 

Patada a la mesa.  Dirigentes y alcaldes dejaron a los ministros, otra 
vez,  esperando dialogar. No hubo humo blanco. 

MINAGRI
La Policía sostuvo enfren-

tamientos durante largas ho-
ras con la población. Duran-
te el día se informó de cuatro 
policías que resultaron heri-
dos tras ser golpeados por un 
grupo de pobladores. Dos de 
los efectivos se encuentran 
graves y se habló de un quin-
to desaparecido.  

En Mollendo se acata un 
paro de tres días. En esta 
ciudad no hay transporte y 
los mercados amanecieron 
cerrados y los manifestan-
tes obligaron a cerrar las 
puertas del municipio.

Qué va a pasar 
Por su parte, el ministro de 
Agricultura, convertido en 
el vocero del Ejecutivo, de-
mandó a la clase política es-
tar unida para poder sacar 
adelante el proyecto.

Para el ministro, es nece-
sario un cambio de actitud 
de parte de los dirigentes y 
alcaldes. “No se le puede ma-
linformar a la población”. 
Negó que el Gobierno en la 
cita de ayer haya pretendido 
imponerles el proyecto. Se-
ñaló que la postura del Eje-
cutivo es la de debatir el se-
gundo estudio de impacto 
ambiental (EIA) de Tía Ma-
ría, por lo que se debe con-
formar una mesa técnica.  

Narró que durante la 
reunión, los dirigentes 
mostraron un documento 
que contenía todas sus ob-
servaciones, pero no qui-
sieron discutirlo y con-
trastarlo con el EIA. “Va-
mos a una mesa técnica. 
¿Cuál es el temor?”, se 
preguntó Benites. 

Más protestas 
Por la mañana, las protestas 
continuaron. La violencia ha-
bitual de Islay ahora se ha 
trasladado a la zona de Mo-
llendo, donde la madrugada 

del martes murió un pobla-
dor. Los manifestantes inten-
taron bloquear la vía de Ma-
tarani, una de las vías de ac-
ceso al puerto del mismo 
nombre.

Respaldo.  Estudiantes de 
la Universidad San Agustín  
tomaron las instalaciones 
del área de Sociales para 
mostrar su apoyo a los agri-
cultores del valle de Tambo, 
que rechazan el  proyecto 
minero Tía María.

Consecuencia.  El presi-
dente de la Asociación de 
Grifos de Arequipa, Magno 

LAS CLAVES

Salas Montiel, anunció que 
a raíz  del bloqueo de la ca-
rretera Matarani – Arequipa, 
casi 200 cisternas tienen el 
acceso restringido . 

Continuará.  El Fuero Mili-
tar Policial informó   que  am-
pliará las investigaciones  a 
los altos mandos policiales  
sobre los  excesos policia-
les registrados   durante  las 
protestas.      


