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MINISTRO PÉREZ GUADALUPE

“Defendemos un 
proyecto, no a una 
empresa minera”

El ministro del Interior, José 
Luis Pérez Guadalupe, seña-
ló que la posición del Gobier-
no es la de defender el pro-
yecto Tía María más no a la 
compañía, en este caso 
Southern.

De esta manera, ratificó lo 
señalado por la ministra de 
Energía y Minas, Rosa María 
Ortiz, de que se ha suspendi-
do la comunicación con la 
empresa, tras conocerse los 
audios en que el dirigente Pe-
pe Julio Gutiérrez habla de 
dinero para suspender el pa-
ro en Islay.

Desacreditados
Para Pérez Guadalupe, los di-
rigentes opositores al pro-
yecto están totalmente des-

—Titular del Interior ratifi-
có que Gobierno suspendió 
diálogo con Southern tras 
conocerse de audios en que 
dirigente habla de dinero 
para levantar protesta.

Postura. Pérez Guadalupe señaló que el EIA de Tía María no está es-
crito en piedra, por lo que puede ser evaluado. 

acreditados. El ministro sos-
tuvo que ahora se entiende 
por qué Pepe Julio Gutiérrez 
todo el tiempo trató  de ex-
tremar el conflicto. 

“Se dedicó todo el tiempo 
a patear el tablero. Su estra-
tegia fue la de oposición, 
oposición y después -ya lo sa-
bemos por los audios- ven-
der, a costa de los muertos y 
heridos, vender por lentejas, 
es decir, por dólares su su-

Apoyo. Ya se desplegaron  
500 efectivos de  las Fuerzas 
Armadas en Islay  a fin de coo-
perar con la Policía  en el res-
tablecimiento del orden in-
terno, informó  el ministro de 
Defensa, Jakke Valakivi.

OTROSÍ DIGO

FF.AA. llegan a Islay  

puesta posición ecológica”, 
reclamó el ministro a Agen-
da Política de Canal N. 

También señaló que la 
ministra Ortiz ha mandado 
a llamar al dueño o al direc-
tor de la empresa minera.  

“Que no quede duda de 
que si hay algo irregular el 
Gobierno tomará cartas en 
el asunto”, añadió. 

Indicó que quienes tie-
nen dudas del proyecto, tie-
nen todo el derecho de 
plantear todos sus cuestio-
namientos. “Todos los are-
quipeños saben que la com-
pañía Southern trae más 
que sospechas por toda la 
historia de trabajo que ha 
tenido en el departamen-
to”, refirió el ministro.

Añadió que al Estado le 
toca garantizar la inversión 
privada. Recordó que a 
Southern se le dio una con-
cesión y que además ya se 
aprobó el EIA. Sobre este 
punto, sin embargo, apuntó  
que si hay alguna duda en 
el Estudio de Impacto Am-
biental se tomarán medi-
das. “El EIA tampoco está 
escrito en piedra”.     

Tarea pendiente  
Pérez Guadalupe también 
sostuvo que la Policía y el 
Ejército no han ingresado a 
la zona para imponer un 
proyecto minero, sino para 
restablecer el orden.
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