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REGIONES

PRONÓSTICO DEL TIEMPO (PARA MAÑANA) E ÍNDICE DE RADIACIÓN SOLAR (PARA HOY) 

LIMA AREQUIPA

19,5º 24º ALTO 9º 21,5º MUY ALTO

CUSCO

5º 21,5º MUY ALTO

MOQUEGUA

12º 27º MUY ALTO

CAJAMARCA

10º 21,5º MUY ALTO

ICA

17º 33º MUY ALTO

PIURA

23º 33º MUY ALTO

PUNO

4º 17º ALTO

TACNA

18,5º 27º ALTO

FUENTE: SENAMHI

DIÁLOGO SIGUE ABIERTO
Yamila Osorio busca 
concretar una nueva 

reunión con los 
opositores para evitar el 

paro regional.

Arequipa. Una reunión sostenida 
ayer en la tarde entre el minis-
tro de Agricultura y Riego, Juan 
Manuel Benites; la gobernado-
ra regional de Arequipa, Yamila 
Osorio Delgado; y los alcaldes 
y dirigentes del Valle de Tambo 
que se oponen a la ejecución del 
proyecto minero Tía María no 
logró un consenso para poner 
fin a la paralización que se aca-
ta en la provincia de Islay y que 
mañana cumplirá un mes.

Desde las 4:15 de la tarde, en 
la sede del Gobierno Regional 
de Arequipa, se inició un diálo-
go que, pese a durar más de tres 
horas, no culminó con acuerdos 

entre las partes.
Fue la primera vez que los al-

caldes Richard Ale Cruz, de Is-
lay; Jaime de la Cruz, de Deán 
Valdivia; Helard Valencia, de 
Cocachacra; y José Ramos, de 
Punta de Bombón, y los dirigen-
tes Jesús Cornejo, de la Junta 
de Usuarios, y Pepe Julio Gutié-
rrez, del Frente de Defensa del 
Valle de Tambo, accedieron en 
conjunto a conversar con los re-
presentantes del Ejecutivo.

A decir del ministro Benites, 
fue un primer acercamiento del 
que se debe destacar la volun-
tad de ambas partes.

“Ha sido positivo que vengan 
a esta primera reunión, y que 
escuchen que el gobierno reite-
ra su posición de dialogar”, dijo 
Benites al salir de la cita.

La gobernadora regional de 
Arequipa dio más detalles y se-
ñaló que los antimineros solo 
querían escuchar que el pro-
yecto se iba a cancelar definiti-
vamente.

“Hay cuestiones que se de-
ben analizar y lo importante es 

Antimineros
radicalizarán 
el paro contra
Tía María 
pese a diálogo
Dirigentes y alcaldes opositores al proyecto 
cuprífero se reunieron con el Ejecutivo, y luego 
dijeron que endurecerán medida de fuerza.

La paralización que se aca-
ta en el Valle de Tambo, en la 
provincia de Islay, contra el 
proyecto Tía María cumpli-
rá mañana un mes sin que se 
vislumbre un acuerdo entre 
el gobierno y los opositores. 
Para este miércoles se ha pro-
gramado un paro regional.

CARLOS ZANABRIA ANGULO

CARLOS ZANABRIA

BLOQUEADO. El ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, no logró llegar a un acuerdo con los opositores al proyecto Tía María.

que ambos, el gobierno y los di-
rigentes, están evaluando va-
rias propuestas”, sostuvo sin 
entrar en detalles.

Radicalizarán el paro
Los dirigentes encabezados 
por Jesús Cornejo y el alcalde 
de Deán Valdivia, Jaime de la 
Cruz, fueron más escuetos y se 
limitaron a decir que la huelga 
continúa y que endurecerán las 
medidas de fuerza. Los otros 
participantes de la reunión solo 
respaldaron esta posición.

“La huelga continúa, es lo 
único que vamos a decir, conti-
núa y con más fuerza”, manifes-
tó De la Cruz. 

La gobernadora regional dijo 
que le sorprendía esta posición, 
pues se dejó en claro que el diá-
logo estaba abierto y que en las 
próximas horas se tiene previsto 
llevar a cabo otra reunión.

Yamila Osorio expresó que 
tratarán de llegar a una solución 
con los opositores antes de que 
se lleve a cabo el paro regional 
en Arequipa, convocado por di-
rigentes sindicales y de pueblos 
jóvenes para este miércoles 22 
de abril.

“Se realizará una nueva reu-
nión para buscar coincidencias 
que permitan avanzar hacia 
una solución”, sostuvo.

Durante el tiempo de para-
lización, las labores escolares 
permanecen suspendidas en los 
distritos de Cocachacra, Deán 
Valdivia y Punta de Bombón, lo 
cual afecta a 3.000 escolares de 

la zona. La carretera que une Co-
cachacra con Mollendo y el in-
greso a la Costanera Sur perma-
necen bloqueados desde el 23 de 
marzo. Solo la vía El Fiscal-Coca-
chacra está abierta con un férreo 
resguardo policial. 

La detención del dirigente 
Jesús Cornejo, el pasado miér-
coles, cuando encabezó una 
movilización en la Panameri-
cana, causó enfrentamientos 
entre manifestantes y la policía 
en el Valle de Tambo. Durante 
las 48 horas que permaneció 
detenido, se vivió una tensa cal-
ma en la zona hasta que el sába-
do fue liberado luego de que la 
jueza Janet Lastra desestimara 
el pedido de prisión preventiva 
que hizo el Ministerio Público.

En lo que va de la protesta, 31 
personas fueron detenidas por 
causar disturbios, aunque luego 
fueron liberadas.

FECHAS CLAVES

23/3/2015
Se inicia el paro indefinido contra el 

proyecto Tía María con el bloqueo 

de una carretera y movilizaciones 

en Cocachacra, Deán Valdivia y 

Punta de Bombón. 

25/3/2015
Unos cuatro mil pobladores del 

Valle de Tambo marchan desde Co-

cachacra hasta Mollendo. Utilizan 

el cuerpo de un atropellado y atri-

buyen su muerte a la policía.

31/3/2015
Los alcaldes del Valle de Tambo 

se reunieron con Yamila Osorio, a 

quien solicitaron una cita con re-

presentantes del gobierno.

18/4/2015
El Poder Judicial desestima el pe-

dido de prisión preventiva del Mi-

nisterio Público contra opositores a 

Tía María. Fuente: Archivo El Comercio


