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POLÍTICA
BLOQUEOS CONTINÚAN EN LA ZONA

Ejecutivo no tiene prisa en dar 
licencia de construcción a Tía María 

  Wilfredo Pedraza, asesor pre-
sidencial en temas de seguri-
dad, dejó en evidencia que el 
Ejecutivo va perdiendo cada 
día más interés en ver Tía Ma-
ría como una realidad. 

“Entiendo  que la licencia (de 
construcción) está en proceso 
de evaluación y se dará cuando 
se tenga que dar, pero prisa, no-
sotros desde el Ejecutivo, no te-
nemos”, expresó  en Exitosa.  

Añadió que es un tema que 
tiene su propia dinámica.

Al ser consultado sobre la 
protección policial que re-
ciben las empresas mine-
ras, Pedraza manifestó que 
esa es una obligación del 
Estado. 

Añadió que si no hubiera 
convenios  entre el Estado  y las 
compañías se tendría que co-
rrer con todos los gastos. Ex-
plicó que actualmente las  em-
presas  compran el día de fran-
co a los efectivos. 

Dijo no poder precisar el nú-
mero de policías encargados 

—Ministro de Justicia pide 
prisión efectiva para cinco  
dirigentes.  Audio original 
de Pepe Julio Gutiérrez 
fue borrado.  Abogado que 
lo grabó entregó solo un 
USB a la Fiscalía.

USI

Tía María. Advierten que Pepe Julio Gutiérrez  podría ser liberado. 

del mismo, las que guarda en 
USB y que ya fue entregado a 
la justicia. 

Al enterarse de ese hecho, 
el abogado de Pepe Julio Gu-
tiérrez se resistió a que su de-
fendido se someta a una prue-
ba de voz. 

La misma actitud ha optado 
Jesús Cornejo, presidente de 
la Junta de Usuarios del Valle 
de Tambo, quien también fue 
mencionado en la supuesta ne-
gociación. “Yo no tengo nada 
que ver en ese asunto, es más, 
no tengo problema en que se 

me levante el secreto de las co-
municaciones”, citó, tras ren-
dir su manifestación en la Fis-
calía de Crimen Organizado 
de Arequipa. 

Prisión  a dirigentes 
Desde Lima, el ministro de 
Justicia, Gustavo Adrianzén, 
solicitó al Poder Judicial dictar 
prisión efectiva contra cinco 
dirigentes de Islay.

Adrianzén recordó que  di-
chos dirigentes ya fueron con-
denados por acciones de esta 
índole anteriormente.

ceso anterior a los hechos 
de Tía María. El Ministerio 
de Justicia anunció que 
apelará la decisión.     

Panorama regional 
Mientras tanto, los bloqueos 
en el departamento conti-
nuaron, pese al anuncio de 
pausa por parte de Southern.

No solo eso, sino que el 
Consejo Regional de Are-
quipa emitió un pronun-
ciamiento pidiendo la sus-
pensión defi nitiva del pro-
yecto y la revisión del EIA.

Directivo de Southern admite que habló de 
dinero con abogado que negoció con Gutiérrez

El director de Relacio-
nes Institucionales de 
Southern, Julio Morribe-
rón, admitió que se reu-
nió con el abogado Jesús 
Gómez Urquizo, implica-
do en negociación con el 
dirigente Pepe Julio Gu-
tiérrez, para frenar el pa-
ro contra el proyecto mi-
nero Tía María a cambio 
de dinero, según consta 

de resguardar las minas, sin 
embargo, estimó que una em-
presa grande puede requerir 
de unos 60.

Audio borrado
Luego de afi rmar que fue él 
quien grabó a Pepe Julio  
Gutiérrez, quien presunta-
mente pide dinero para sus-
pender el paro, el abogado 
Jesús Gómez Urquizo con-
fesó haber borrado el audio 
original.

Reveló ante la Fiscalía de 
Arequipa que solo tiene copias 

en un audio en el que am-
bos hablarían del tema. 

Al término de su parti-
cipación en la Fiscalía de 
Crimen Organizado de Are-
quipa, el directivo señaló 
que “el tema de las lentejas 
lo planteó Gómez Urquizo 
y no la empresa”, informó 
Canal N.

El portal El Búho añadió 
que Morriberón recono-

ció que en aquella conver-
sación con Gómez Urqui-
zo se habló del pedido de 
US$ 1.5 millones de Gu-
tiérrez para concluir con 
el paro. 

El directivo negó que él 
formara parte de algún ti-
po negociación y en todo 
momento negó la partici-
pación de Southern en la 
misma.

 “No han cumplido con las 
reglas de conducta que les fue-
ron establecidas”, añadió. 

Por su parte, el ministro del 
Interior, José Luis Pérez  Gua-
dalupe, advirtió Gutiérrez po-
dría  salir libre en  los siguien-
tes días.   

Informó que  el Poder Judi-
cial rechazó ayer el pedido de 
la Procuraduría de su sector 
para que tanto a Gutiérrez co-
mo a Jaime de la Cruz, alcalde 
de Deán Valdivia, se les varíe 
la orden de prisión suspendi-
da  a  afectiva. Esto por un pro-


