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Tema del día

Arequipa. La tensión en Arequi-
pa sigue en aumento. Luego 
de confirmarse que Victoriano 
Huayna Nina, de 62 años, mu-
rió por un impacto de bala en 
la pierna derecha durante las 
protestas del último miércoles 
contra el proyecto Tía María, el 
ministro del Interior, Luis Pérez 
Guadalupe, anunció que dos 
oficiales de la policía fueron re-
levados de sus cargos. Ambos 
estuvieron al mando de las ope-
raciones en el distrito de Coca-
chacra y en la provincia de Islay. 

La fiscal provincial de Islay, 
Jasit Zevallos, fue quien confir-
mó que Huayna Nina perdió la 
vida tras ser alcanzado por un 
proyectil de arma de fuego. La 
bala le perforó el glúteo dere-
cho, impactó con el hueso pélvi-
co y le dañó la arteria femoral, 
detalló en la necropsia. Lo que 
no se precisa es el calibre de la 
bala ni el tipo de arma usada. 

En horas de la tarde de ayer, 
el titular del Interior –acompa-
ñado por el ministro de Salud, 
Aníbal Velásquez– ofreció una 
conferencia de prensa en Are-
quipa. Allí informó sobre el re-
levo de los mandos policiales 
y que ha ordenado pruebas de 
absorción atómica a todos los 
policías que participaron en los 
enfrentamientos en el puente 
Pampa Blanca, a la salida de Co-
cachacra. También dispuso pe-
ritajes a las armas que portaban 
los agentes. 

Pérez Guadalupe recordó 
que se prohibió el uso de armas 
de fuego durante las protestas 
en esta región; sin embargo, no 
descartó que algún policía ha-
ya hecho uso ilegal de su arma-
mento.

“Todas las personas que ha-
yan desobedecido las órdenes 
tienen que ser juzgadas no solo 
por el fuero común, sino tam-
bién por el fuero privativo, y no 
solamente por desobediencia a 
la autoridad, sino, además, de 
acuerdo con la acusación fiscal, 
hasta por homicidio”, expresó 
enérgico Pérez Guadalupe. 

Sobre el tema, el presidente 
de la República, Ollanta Huma-
la, expresó sus condolencias a la 
familia de Huayna Nina e hizo 
un llamado a la calma en Islay, 
en donde desde el 23 de marzo 
se acata un paro indefinido.  

conflicTo en arequipa

Jefes policiales son relevados tras la 
muerte de manifestante contra Tía María
El Ministerio del Interior adopta la medida luego de confirmar que Victoriano Huayna Nina murió a consecuencia de un balazo en la pierna. 

julio angulo

en pie de lucha.  los restos de Victoriano Huayna fueron llevados hasta el Ministerio Público y el Poder judicial en Mollendo en señal de protesta por los últimos incidentes. 

Los policías que participaron 
en los enfrentamientos del 
último miércoles en Islay se-
rán sometidos a pruebas de 
absorción atómica para de-
terminar si dispararon contra 
los manifestantes. No se des-
carta que hayan usado su ar-
mamento pese a prohibición. 

carlos zanabria
Corresponsal

velarán por heridos
El ministro de Salud, Aníbal Ve-
lásquez, dijo ayer, en conferen-
cia de prensa, que la recupera-
ción de los dos heridos interna-
dos en el Hospital Honorio Del-
gado estará a cargo del Ministe-
rio de Salud. 

2 mil
policías están destacados en la 
provincia de Islay desde el 20 de 
marzo para evitar desmanes du-
rante las protestas. 

sepA más

Mañana [hoy] emitiremos un 
pronunciamiento, en el que 
invocaremos al diálogo y pedi-
remos que cese la violencia. In-
formaremos también que cual-
quier decisión sobre el futuro 

del proyecto Tía María está en 
manos del Ejecutivo. Recorda-
remos también que tenemos 
pendiente una segunda reu-
nión entre los ministros, y los 
alcaldes y dirigentes de la zona.
— ¿Es posible dialogar en estas 
condiciones? 
Sí, tenemos una segunda reu-
nión pendiente, incluso el diri-
gente de los agricultores Jesús 
Cornejo lo reconoció en una 
declaración.
— ¿Prosperará el diálogo?
Creo que sí. La otra alternativa 
es declarar el estado de emer-
gencia y no sería lo más reco-
mendable.
— Pero los últimos incidentes 

hacen pensar que estamos ca-
mino a ese escenario. 
No lo creo. Por eso hacemos un 
llamado a los alcaldes y diri-
gentes de la zona y a los repre-
sentantes del Ejecutivo para 
reflexionar y buscar juntos una 
salida pacífica a este conflicto.
— ¿Es posible con declaracio-
nes eufóricas de los alcaldes 
del Valle de Tambo? 
Entendemos el momento por el 
que pasan, pero deben recor-
dar que ellos [los alcaldes] tam-
bién son autoridades y, por eso, 
sentarse a dialogar es una deci-
sión que está en sus manos.
— ¿Se habló de eso con los mi-
nistros?

No, a los ministros del Interior y 
de Salud les expresamos nues-
tra indignación por el uso de la 
fuerza, pues el señor Luis Pé-
rez Guadalupe garantizó aquí 
que no usarían armas de fuego 
y eso no se cumplió. Entonces, 
demandamos una investiga-
ción. Se debe sancionar a los 
responsables. 
— ¿Cuál es la posición del Eje-
cutivo sobre el conflicto? 
Leí las declaraciones del mi-
nistro de Agricultura, Juan 
Manuel Benites, quien desde 
Estados Unidos reiteró que el 
gobierno no busca imponer el 
proyecto. Quiero confiar en lo 
que dice. 

entrevistA

l a gobernadora regional 
de Arequipa, Yamila 
Osorio, reiteró su pedi-
do de sentarse a dialo-

gar, tanto a las autoridades del 
Ejecutivo como a los alcaldes 
y dirigentes del Valle de Tam-
bo. Pese a que Arequipa vive su 
hora más crítica, Osorio confía 

en que no será necesario decla-
rar el estado de emergencia en 
su región y en que el gobierno 
no está buscando imponer el 
proyecto minero Tía María, de 
Southern Copper Corporation. 
— ¿Qué pasará ahora que una 
persona falleció en las protes-
tas contra Tía María? 

Yamila osorio
Gobernadora regional de Arequipa

“Se debe sancionar a 
los responsables”

osorio pidió a las autoridades 
una investigación profunda. 

usi
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daños.  Pobladores atentaron contra cinco viviendas de supuestos pro mineros en Cocachacra. 

peligrA cosechA de Arroz en el vAlle de tAmbo

El presidente de la Junta de 
Usuarios del Valle de Tambo, Jesús 
Cornejo Reynoso, advirtió que las 
protestas, promovidas por esa or-
ganización y que hoy cumplen 33 
días, ponen en riesgo la cosecha de 
arroz en la zona.

“Tenemos 7.000 hectáreas 
sembradas con el cereal que debe-
mos cosechar a partir de la próxima 
semana para que no se malogren, 
pero hemos asumido la responsa-
bilidad de perder el producto”, dijo.

La próxima semana se debe 
iniciar la cosecha de 1.000 hectá-
reas que están listas, de lo con-
trario, se perderán. Según Corne-
jo Reynoso, en el Valle de Tambo 
cada hectárea produce 12.000 

kilos de arroz.  Explicó, además, 
que los agricultores reciben 110 
soles por cada saco de 50 kilos del 
cereal, por ello se estima que las 
pérdidas, si el paro continúa, as-
cenderían a S/.184 millones. 

En el Valle de Tambo, 2.000 
agricultores son propietarios de 
las 12.000 hectáreas de tierras de 
cultivo. La mayoría tiene parcelas 
de una o dos hectáreas, por eso las 
pérdidas para ellos serían irrecu-
perables, pues la siembra la hicie-
ron con préstamos bancarios, ex-
plicó el dirigente.

Cornejo estimó que Islay pier-
de a diario S/.500.000 por el blo-
queo de la carretera Cocachacra-
Mollendo.

Estiman pérdidas de S/.184 millones

“Espero que todos en Arequi-
pa nos comprometamos a recu-
perar la paz, nada se va a ganar 
con la violencia”, dijo el manda-
tario desde Chilca, en Lima. 

La huelga continúa
Los últimos incidentes solo han 
logrado exacerbar a la pobla-
ción. En Cocachacra, el miér-
coles por la noche, un grupo de 
300 pobladores con los rostros 
cubiertos atacó 5 viviendas, 3 
hoteles, el local de una financie-
ra y una tienda de abarrotes. 

En tanto, el alcalde provin-
cial de Islay, Richard Ale Cruz, 
agredió verbalmente a varios 
periodistas que entrevistaban 
a los deudos de la víctima. In-
cluso, un grupo de poblado-
res golpeó al reportero local de 

RPP para sacarlo del hospital 
de Mollendo.

Cerca de las 2:00 de la tarde 
de ayer, familiares de la víctima 
y pobladores protestaron frente 
al Ministerio Público y al Poder 
Judicial del distrito de Mollen-
do mientras cargaban el féretro 
con el cuerpo de Huayna Nina. 
Los restos fueron llevados hasta 
el distrito de Deán Valdivia en 
donde serán sepultados. 

Por la noche continuaba 
bloqueada la carretera Mo-
llendo-Cocachacra en cuatro 
tramos: a la altura del sector 
El Boquerón, La Curva, Santa 
María y San Francisco. En es-
tos puntos, los manifestantes 
bloquean el tránsito de vehí-
culos con montículos de arena 
y troncos de árboles. 

Tras la MuerTe
el presidente Ollanta 
Humala expresó ayer 
sus condolencias a los 

familiares de la víctima 
de los enfrentamientos. 

80%
de los jefes y comisarios de la 
región fueron rotados tras los 
últimos incidentes, informó el 
general PNP Enrique Blanco 
Ridoutt, director de la policía en 
Arequipa. 

clases suspendidas
Un total de 11.800 escolares de 
Islay dejaron de asistir desde 
ayer a sus colegios. Luego de 
los disturbios, las autoridades 
decidieron suspender las clases  
indefinidamente por prevención. 

armas no letales
El ministro del Interior, Luis Pérez 
Guadalupe, dijo ayer en la Ciudad 
Blanca que las fuerzas del orden 
continuarán custodiando las zonas 
de conflicto. Reiteró que en las in-
tervenciones policiales solo se 
usarán armas no letales.

70
personas, entre pobladores y po-
licías, resultaron heridas durante 
los 32 días de protestas en la región 
Arequipa. 


