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POR PROTESTAS EN AREQUIPA 

Southern admite que 
es difícil determinar 
inicio de Tía María

Trascendió que la larga 
jornada del lunes en el Con-
greso impidió que el primer 
ministro, Pedro Cateriano, y 
cinco ministros arribaran a 
la Ciudad Blanca. 

Gestión supo que otro de 
los motivos habría sido la es-
pera, por parte del Ejecutivo, 
de los avances que podría ob-
tener la gobernadora de la re-
gión, Yamila Osorio, en apa-
ciguar los ánimos de los an-
timineros (ver vinculada).

Por otro lado, a los oposi-
tores de Tía María no les cayó 

—Aunque minera espera 
que proyecto vaya “a to-
da marcha” en el 2017. 
Cateriano canceló visita 
a Arequipa, pero se espe-
ra su arribo entre hoy y el 
viernes. 
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Negociaciones. Southern prevé que las conversaciones con la co-
munidad sigan adelante.

bien la cancelación del arribo 
de Cateriano. “Lo han visto 
como un desaire”, comentó 
la fuente.

Mientras tanto, se estima 
que Cateriano acudirá a Are-
quipa entre hoy y el viernes.

A la reunión irían los minis-
tros de Agricultura, de Am-
biente y de Energía y Minas.

Durante su intervención en 
el Congreso, la noche del lu-
nes, la ministra de Energía y 
Minas, Rosa María Ortiz, dijo 
que confía en el diálogo con los 
manifestantes y la población.

Cuando todo estaba listo en 
la ciudad de Arequipa para el 
diálogo entre el Gobierno y 
los promotores del paro con-
tra el proyecto Tía María, es-
te tuvo que suspenderse.

“Vamos a sacar este pro-
yecto adelante, pero tiene 
que existir voluntad de am-
bos lados”, manifestó.

Cronograma difícil
Aunque Southern espera que 
su mina de cobre Tía María 
vaya “a toda marcha” en el 
2017, admitió que no puede 
precisar el inicio de las ope-
raciones de esta.

Su gerente financiero, 
Raúl Jacob, dijo que la cons-
trucción del proyecto podría 
retrasarse si las conversacio-
nes entre el Gobierno y la co-
munidad local toman más 
tiempo de lo esperado.

“Es difícil proporcionar un 
cronograma para el inicio de 
la mina Tía María, la cual ten-
drá poco impacto en el entor-
no”, dijo según Bloomberg. 

Un diálogo 
para allanar 
el camino

La gobernadora de Are-
quipa, Yamila Osorio, se 
reunió con un grupo de 
alcaldes provinciales y 
dirigentes antimineros 
para intentar apaciguar 
los ánimos de las protes-
tas de 37 días contra el 
proyecto minero Tía Ma-
ría. La agenda, por parte 
de Osorio, buscó llegar 
a un punto de consenso 
para evitar que posicio-
nes radicales impidan un 
entendimiento cuando 
llegue el encuentro con el 
primer ministro, Pedro 
Cateriano. 


