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Arequipa. Un día después de reu-
nirse con el ministro de Agricul-
tura y Riego, Juan Manuel Be-
nites, los alcaldes y dirigentes 
que se oponen al proyecto mi-
nero Tía María dijeron ayer que 
no hubo ninguna negociación y 
que su propuesta fue una sola: 
el retiro de la empresa Southern 
Copper del Valle de Tambo.

Jesús Cornejo Reynoso, pre-
sidente de la Junta de Usuarios 

de Riego del Valle de Tambo, 
sostuvo ayer que la reunión del 
domingo fue un acercamien-
to para decir directamente a 
un representante del gobier-
no que no aceptarán el proyec-
to cuprífero y que, al igual que 
otros dirigentes, no está dis-
puesto a sentarse en una mesa 
de negociación.

“El ministro [Benites] escu-
chó en reiteradas ocasiones lo 
que el pueblo dijo: no quere-
mos a la mina. Queremos que 
Southern se vaya de nuestro 
valle, ese es nuestro único pedi-
do. Ahora ellos deben buscar la 
forma en que la empresa se re-
tire de la zona”, expresó el diri-
gente que la semana pasada fue 
detenido por intentar bloquear 
la Panamericana Sur.

En tanto, el alcalde de Deán 
Valdivia, Jaime de la Cruz Ga-

Antimineros 
confirman 
paro regional 
de 24 horas 
en Arequipa
Opositores a Tía María rechazan dialogar. La 
policía ha destacado a unos 5.000 agentes 
para mañana evitar el bloqueo de carreteras.

La paralización que se aca-
ta en el Valle de Tambo, en 
la provincia arequipeña de 
Islay, contra el proyecto Tía 
María no tiene visos de llegar 
a su fin. Ayer, los dirigentes 
que promueven la medida 
confirmaron que mañana se 
realizará un paro regional.
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RESGUARDO. Al menos 5.000 policías se desplazarán por las calles de Arequipa, Camaná e Islay para evitar desmanes durante el paro regional.

llegos, confirmó que mañana se 
llevará a cabo el paro regional 
de un día en Arequipa.

“El gobierno propone trans-
parentar en una mesa el estu-
dio de impacto ambiental, pe-
ro nosotros no queremos eso. 
Ya hemos esperado 29 días por 
una respuesta y por eso la po-
blación de Arequipa saldrá a las 
calles a respaldar nuestro pedi-
do”, sostuvo.

Estado de alerta
El general PNP Luis Enrique 
Blanco Ridoutt, jefe de la Direc-
ción Policial de Arequipa, infor-
mó que se ha dispuesto el estado 
de alerta en la región para evitar 

bloqueos de carreteras durante 
el paro convocado por los opo-
sitores al proyecto Tía María. 
Anunció que al menos 3.000 po-
licías custodiarán las calles de 
la ciudad de Arequipa, y otros 
2.000 a las provincias de Cama-
ná e Islay, durante la protesta. 

“Este no es un problema so-
lo de la policía. Hemos solici-
tado al Ministerio Público que 
disponga el personal necesario 

para que nos acompañe en los 
puntos críticos y si hay desma-
nes dispongan las acciones co-
rrespondientes”, dijo Blanco.

Para el ex director de la PNP 
y ex jefe de la Dirección Policial 
de Arequipa, general (r) Eduar-
do Pérez Rocha, el anunciado 
despliegue policial genera con-
diciones para que haya friccio-
nes con los manifestantes. Por 
ello, recomendó que el personal 
policial utilice cámaras de video 
para registrar posibles desma-
nes y así evitar denuncias de los 
dirigentes. “No olvidemos que 
en Arequipa ya tuvimos un con-
flicto de grandes dimensiones 
en el 2002”, recordó.

OPERACIÓN POLICIAL
La Policía Nacional del 

Perú tiene la consigna de 
evitar que se bloquee la 

carretera Panamericana 
Sur y la vía hacia Puno.

PRINCIPALES OPOSITORES

JESÚS CORNEJO REYNOSO
Profesión: Sin estudios superiores
Cargo: Presidente de la Junta de 
Usuarios del Valle de Tambo 

TRAYECTORIA POLÍTICA
Desde el 2014 está afiliado al Fren-
te Amplio por Justicia, Vida y Li-
bertad, organización que nació del 
movimiento político Tierra y Liber-
tad, fundado por Marco Arana.

PRECISIONES

PROMOTORES
Los dirigentes de la federación de 
trabajadores y asociaciones po-
pulares de Arequipa convocaron 
un paro de 24 horas para mañana 
miércoles en la región Arequipa.
ZONAS DE TENSIÓN
Aunque inicialmente la medida se 
iba a concentrar en la ciudad de Are-
quipa, se supo que habrá moviliza-
ciones en Camaná y en El Pedregal. 
MENSAJE
El gobernador de la provincia de 
Arequipa, Miguel Guzmán, instó a 
los promotores del paro a desarro-
llar una protesta pacífica.

PEPE JULIO GUTIÉRREZ
Profesión: Contador
Cargo: Presidente del Frente de De-
fensa del Valle de Tambo

TRAYECTORIA POLÍTICA
El año pasado postuló sin éxito 
al Consejo Regional de Arequipa, 
como candidato de la provincia de 
Islay por el Frente Amplio por Justi-
cia, Vida y Libertad.

RICHARD HITLER ALE CRUZ
Profesión: Químico
Cargo: Alcalde de la provincia
de Islay

TRAYECTORIA POLÍTICA
Fue alcalde del distrito de Deán 
Valdivia desde el 2007 hasta el año 
pasado, primero por el Partido Na-
cionalista Peruano y luego por el 
movimiento Juntos por el Sur.

JAIME DE LA CRUZ GALLEGOS
Profesión: Sin estudios superiores
Cargo: Alcalde del distrito de Deán 
Valdivia 

TRAYECTORIA POLÍTICA
Postuló con la agrupación Arequipa 
Unidos por el Gran Cambio. En 1986 
fue regidor por Izquierda Unida. En 
el 2000 fue sentenciado por el deli-
to de usurpación agravada.

JOSÉ RAMOS CARRERA
Profesión: Sin estudios superiores
Cargo: Alcalde del 
distrito de Punta de Bombón

TRAYECTORIA POLÍTICA 
Postuló con la agrupación Arequi-
pa Unidos por el Gran Cambio. En su 
hoja de vida enviada al Jurado Na-
cional de Elecciones, no consigna 
experiencia laboral ni ingresos.

HELAR VALENCIA JUÁREZ
Profesión: Sin estudios superiores
Cargo: Alcalde del 
distrito de Cocachacra

TRAYECTORIA POLÍTICA
Postuló con el Frente Amplio por 
Justicia, Vida y Libertad. Según su 
hoja de vida enviada al Jurado Na-
cional de Elecciones, solo tiene in-
gresos por actividades agrícolas.


