
Arequipa. En el día 52 del paro in-
definido contra el proyecto mi-
nero Tía María –y segundo de 
una protesta convocada en toda 
la región Arequipa– la violencia 
se extendió a la capital depar-
tamental. La Ciudad Blanca fue 
escenario de diversos enfrenta-
mientos y atentados contra la 
propiedad privada.

Alrededor de la 1 p.m. de 
ayer, manifestantes atacaron 
uno de los locales de la cadena 
de restaurantes T.G.I. Friday’s, 
en un centro comercial del dis-
trito de Cayma. Los revoltosos, 
que portaban palos y ocultaban 
sus rostros con pañuelos, lan-
zaron piedras y rompieron los 
vidrios y carteles de la parte de-
lantera del local.

En la plaza San Francisco, ma-
nifestantes agredieron a un gru-
po de personas que había orga-
nizado una concentración por la 
paz y el cese de la violencia en el 
Valle de Tambo. Por las redes so-
ciales se había convocado a los 
ciudadanos para que asistieran a 
la plaza pública con un polo blan-
co. Así, expresarían su rechazo a 
los enfrentamientos en Islay. A las 
12:30 p.m., cuando unas 20 per-
sonas con prendas blancas ya se 
habían reunido en esta cita pací-
fica, manifestantes les lanzaron 
insultos y trataron de romper sus 
pancartas.  

A las 2:30 p.m., el área de In-
geniería de la Universidad Na-
cional de San Agustín (UNSA) se 
convirtió en un campo de batalla. 
Unos 100 manifestantes que des-
de el martes habían tomado la 
universidad y bloqueado la ave-
nida Independencia con piedras 
y palos se enfrentaron con la poli-
cía. Para dispersarlos, los agentes 
lanzaron bombas lacrimógenas. 
Los estudiantes se refugiaron 
dentro del campus y desde ahí 
arrojaron objetos contundentes.

Tres manifestantes resultaron 

heridos luego de estos enfrenta-
mientos que se prolongaron por 
más de tres horas. 

El general PNP Enrique Blan-
co, jefe de la Región Policial Are-
quipa, informó que ayer fueron 
detenidas 10 personas por los 
desmanes en la Ciudad Blanca. 

A las 12:30 p.m. de hoy se vol-
verá a realizar una concentra-
ción por la paz en la plaza San 
Francisco de Arequipa.

En el interior de la región
En Majes (Caylloma), dos poli-
cías quedaron heridos tras en-
frentarse a manifestantes, en la 
mañana de ayer. 

En tanto, en Cocachacra, 
desde la 1:20 p.m., un grupo de 
personas se enfrentó a la policía 
durante casi cinco horas cerca 
del puente Pampa Blanca. Los 
manifestantes querían atrave-
sar este viaducto para llegar a la 
Panamericana Sur y bloquearla. 
No lo consiguieron.

Con hondas, los vándalos lan-
zaron piedras contra los policías, 

La violencia por el paro contra Tía María 
alcanzó ayer a la ciudad de Arequipa
En tanto, en Cocachacra y Majes nuevos enfrentamientos entre antimineros y las fuerzas del orden dejaron siete policías heridos.
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VANDALISMO. En el distrito de Cocachacra (Islay), ayer también hubo enfrentamientos. Revoltosos atacaron a pedradas a la policía.

La ciudad de Arequipa vivió 
ayer momentos de tensión. 
La violencia que en los últi-
mos 52 días afecta el Valle de 
Tambo se mudó a las calles de 
la capital regional. Además, 
enfrentamientos en Coca-
chacra y Majes dejaron siete 
policías heridos.
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PROTESTA REGIONAL
Hoy culmina el paro regional de 72 
horas en Arequipa. La Federación 
Departamental de Trabajadores 
anunció que a las 12 m. se reunirán 
en la Plaza de Armas los gremios 
que apoyan la paralización.  

1.400
millones de dólares de inversión 
representa el proyecto cuprífero 
Tía María.

BLOQUEO DE PANAMERICANA
En la mañana de ayer, en el distrito 
de Majes (Caylloma), manifestan-
tes bloquearon la Panamericana 
Sur desde el kilómetro 915 hasta 
el 921. En medio de la vía quema-
ron un vehículo. En La Joya, los ma-
nifestantes también bloquearon la 
vía. El tránsito hacia Lima estuvo 
interrumpido varias horas.

EN LA CIUDAD BLANCA
Ayer también hubo piquetes y blo-
queos en la variante de Uchumayo, 
el puente Añashuayco y los puntos 
de ingreso al Centro Histórico. Por la 
tarde, la policía restableció el tránsito. 
PUNO ENTRA A LA PROTESTA
El Frente Regional por la Defensa de 
la Tierra y Territorio de Puno anun-
ció marchas pacíficas en Puno y Ju-
liaca para respaldar a quienes recha-
zan Tía María.
LO SEPARAN POR AUDIOS
Pepe Julio Gutiérrez, principal pro-
motor del paro, fue separado del 
movimiento Tierra y Libertad a raíz 
de los audios en los que gestionaría 
una coima para levantar la protesta. 
Así lo anunció Marco Arana.  

3.000
puestos de trabajo tiene previsto 
generar el proyecto Tía María en su 
etapa de construcción.

SEPA MÁS

JORGE MALPARTIDA

ATENTADO. En un centro comercial de la ciudad de Arequipa, ván-

dalos atacaron el local de la cadena Friday’s.

los que respondieron con gas la-
crimógeno y perdigones. Cinco 
policías y algunos pobladores 
quedaron heridos.

Durante el enfrentamiento, 
los manifestantes detonaron 
dos cartuchos de dinamita. Uno 
de estos dañó una tanqueta de la 
policía.

El general PNP Jorge Flores 
Goycochea, director general de 

la policía, dirigió la intervención. 
“Planeamos tomar el control de 
Cocachacra en las próximas 48 
horas”, dijo.  

El oficial minimizó las quejas 
de algunos agentes que difun-
dieron fotos en las que se los ve 
hacinados y durmiendo en col-
chonetas. “Esta es una zona de 
conflicto, no estamos en un cam-
ping”, dijo.

Cocachacra

Arequipa
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