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Reencontrando 
el futuro

el perú tiene una particularidad 
muy especial, decidir llegar al 
borde del abismo para percatarse 

rápidamente que ése no es el sendero tra-
zado y decide, nuevamente, reencontrarse 
con su camino.

La elección congresal del presidente 
Francisco Sagasti es la expresión de la re-
flexión del parlamento, de la interiorización 
de lo indispensable de recuperar la gober-
nanza, que la juventud indignada pedía y 
pide un cambio para mejor.  esa juventud es 
la estudiosa, la que demanda oportunidades 
de empleo, la que quiere emprender en un 
país libre de las ataduras de la corrupción, 
la burocratización y la inoperancia.  La ju-
ventud indignada se desmarcó rápidamente 
de los grupos que promovían el caos y la 
violencia, quienes fueron los responsables 
de enlutar al país.

La virtud del nuevo presidente fue 
presentarse humilde y sapiente ante la 
ciudadanía. Conocer que “sin ciencia y 
tecnología no hay futuro”, remarcó.  Y, la 
razón principal es que ambas se encargan 
de hallar oportunidades para generar bien-
estar, calidad de vida y lograr el desarrollo 
económico que fomente el encuentro 
satisfactorio del aporte de unos y otros. 
especialmente, en un país diverso, comple-
jo y enriquecido por las múltiples culturas 
que coexisten en su interior.

La ciencia y la tecnología son las 
claves que abrirán las puertas del futuro, 
pero, hay un hecho incontrovertible, 
ambas requieren de financiamiento para 
desarrollarlas, ambas recurren al ensayo 
y error para encontrar aquello que se 
considere óptimo en un período deter-
minado de la existencia del colectivo 
denominado perú.

Durante el imperio de los incas, el 
Tawantinsuyo deslumbró por su poderío, 
pero, sobre todo, por el conocimiento 
generado en el proceso de adaptación y 
aprovechamiento de los recursos de su te-
rritorio. el conquistador, Francisco pizarro 
salió de panamá y seducido por las noticias 
provenientes del sur, que le indicaban la 
presencia de un gran imperio, cuyos go-
bernantes habían construido terrazas en 

las montañas para ampliar su producción 
agrícola y; en simultáneo, aprovechar la 
“riqueza tan grande de recursos naturales 
que tenemos”, tal como hoy nos lo recuerda 
el presidente Sagasti.

en concordancia, desde siempre, el 
perú aprovechó su riqueza minera. Ubica, 
explota, procesa y obtiene productos me-
tálicos y no metálicos, como el oro, la plata 
y el cobre, principalmente; o, el mármol, 
los fosfatos, el cuarzo, entre otros; cuyo le-
gado pre-inca, inca, virreinal y republicano 
seguimos admirando.

La agricultura y la minería son las ac-
tividades que se han mantenido incólumes 
en las etapas más críticas de nuestra historia 
(en la actualidad, atravesamos una de ellas). 
empero, ambas han demostrado reitera-
damente que sustentan la recuperación, 
fortalecimiento y expansión de la economía 
nacional, y seguirán marcando el derrotero 
de quienes son capaces de proyectar aquello 
que Don Jorge Basadre Grohmann –el 
historiador de la república– resumió en “La 
promesa de la Vida peruana.”.

Han transcurrido más de 40 años desde 
que Basadre pronunció “La promesa (…)” 
y ésta sigue siendo crecimiento y oportu-
nidades para todos.  Mas el crecimiento 
emerge de varios factores, la convicción 
del líder que afirma el rumbo a seguir, la 
confianza que proyecta y es soportada en el 
tiempo por decisiones trascendentes, como 
lo es reducir la pobreza, generar empleo, 
promover las inversiones e impulsar el 
desarrollo científico y tecnológico.

¿por dónde empezamos y hacia dónde 
conducimos al colectivo? el reto existe, la 
oportunidad de prosperidad, también. el 
Bello Durmiente de la cantautora Chabuca 
Granda quiere dejar el letargo y ya empieza 
a impacientarse. 

La historia en su legado nos reitera 
su enseñanza, el perú tiene dos grandes 
fortalezas, su agricultura y su minería. La 
actitud responsable que demanda Sagasti 
está vinculada a ambas: “apertura y dispo-
sición a escuchar a todos (…) para tomar 
decisiones sensatas, eficaces y efectivas”.  

para lograr la prosperidad, no hay nada 
más eficaz que recurrir a la historia.

Guillermo Vidalón del Pino
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Jaime Gálvez 
Delgado es el 

nuevo ministro de 
Energía y Minas

el poder ejecutivo designó a Jaime 
Gálvez Delgado como titular del 
Ministerio de energía y Minas (Mi-

nem), por lo que el 19 de noviembre tomó 
el juramento correspondiente en presencia 
del presidente de la república, Francisco 
Sagasti Hochhausler.

Gálvez, quien se venía desempeñando 
como viceministro de Minas del Minem 
desde agosto pasado, es economista de 
profesión con experiencia en temas de res-
ponsabilidad social, desarrollo de proyectos 
sostenibles, con énfasis en la gestión estra-
tégica en la creación de valor compartido, 
prevención y gestión de conflictos.

el nuevo ministro se desempeñó hasta 
el año pasado como Director General de 
promoción y Sostenibilidad Minera del 
Minem, y anteriormente como director de 

Se desempeñó como viceministro de Minas desde agosto, y cuenta con 
experiencia en temas de responsabilidad social y desarrollo de proyectos 
sostenibles.

Articulación de presupuesto Territorial en el 
ministerio de economía y Finanzas. Cuenta 
con 20 años de experiencia en entidades 
públicas y privadas.

Asimismo, se ha destacado en la for-
mulación de la Visión de Minería al 2030 
promovida por el Centro de Convergencia 
y Buenas prácticas Minero energético – 
rimay y también ha sido consultor en el 
acompañamiento del grupo técnico para la 
implementación de la Hoja de ruta Tecno-
lógica para proveedores mineros.

Como titular del Minem, el nuevo mi-
nistro tendrá la tarea de dirigir, coordinar, 
ejecutar y supervisar las políticas nacionales 
y sectoriales en materia de minería, electri-
cidad e hidrocarburos, según lo dispuesto 
por la Constitución política del estado y la 
Ley Orgánica de poder ejecutivo.

El Presidente de la República Francisco Sagasti, aplaude la designación del nuevo ministro de Energía y Minas, 
Jaime Gálvez Delgado, a quien acababa de tomar juramento

Southern financiará electrificación 
de Arondaya

Tras varios años de espera, el anhelado 
proyecto de electrificación del anexo 
torateño de Arondaya comenzará a 

ejecutarse en las próximas semanas gracias al 
esfuerzo conjunto entre Southern perú y la 
Municipalidad Distrital de Torata.

el proyecto es denominado “Instalación 
de la red primaria en 10-22,9 Kv y red se-
cundaria 440-220 V del sector de Arondaya, 
distrito de Torata, Mariscal Nieto, Moquegua” 
y será supervisado por la Municipalidad Dis-
trital de Torata.

Contempla la interconexión al sistema 
eléctrico existente, a través de redes prima-
rias, redes secundarias y conexiones domi-
ciliarias. La infraestructura eléctrica que se 
construirá estará interconectada al sistema de 
electrificación nacional y garantizará sistema 
de alumbrado público.

en cuanto esté lista, 62 hogares contarán 
con energía eléctrica las 24 horas, lo que 
contribuirá a mejorar su desarrollo socioeco-
nómico. Y es que la electrificación conlleva 
otros beneficios para las comunidades, entre 
ellos acceso a tecnología, implementación de 
actividades productivas, etc.

Cabe mencionar que en la zona la ma-
yoría de pobladores se dedica a la crianza 
de camélidos sudamericanos así como a la 
comercialización de lana de alpaca. Con 
energía eléctrica podrán incluso elaborar 
tejidos a máquina.

La Asociación Civil Ayuda del Cobre, administradora 
de los aportes voluntarios de Southern Peru, acordó 
asumir el financiamiento de la electrificación del 
anexo torateño de Arondaya.

en ese sentido, dicha obra reviste singular 
importancia pues permite acortar las brechas 
de acceso a los servicios públicos de esta co-
munidad y contribuir a mejorar la calidad de 
vida de sus pobladores.

l	InversIón

La obra demandará una inversión total de 
S/ 1.3 millones y será financiada por la Aso-
ciación Civil Ayuda del Cobre de Southern 
perú. Su ejecución estará a cargo del Consor-
cio &amp; Mincoser &amp; randa, ganador 

Anexo de Arondaya cuya electrificación será financiada 
con aportes de Southern Peru

La Sociedad Nacional de Minería, petróleo y energía (SNMpe) consideró como 
positiva la decisión del Gobierno del presidente Francisco Sagasti de promover el 
diálogo y construir los consensos necesarios para afrontar los desafíos que nos ha 

impuesto la grave crisis sanitaria, económica y política. 
Creemos que en este periodo de transición se debe garantizar el cronograma electoral 

establecido, fortaleciendo la gobernabilidad democrática e impulsando la reactivación 
productiva que el peru necesita para recuperar el bienestar perdido.

en ese sentido, el poder ejecutivo y el Congreso deben dar señales claras y firmes 
de que en el país se respeta el estado de Derecho y la estabilidad jurídica, condiciones 
indispensables para atraer y promover la inversión que tanto necesitamos.

Con ese propósito, resulta fundamental que el parlamento Nacional aliente una agenda 
concertadora y promotora de la inversión pública y privada, dejando de lado proyectos 
legislativos de corte populista que socaven la recuperación económica del país.

por su parte, el sector minero energético ratifica su compromiso de seguir trabajando 
como aliado en la lucha contra la pandemia y por la reactivación económica.

Lima, 19 de Noviembre 2020.

La Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo 

y Energía emite 
pronunciamiento

DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN SON FUNDAMENTALES 
PARA AFIANZAR GOBERNABILIDAD Y REVERTIR CRISIS 

ECONÓMICA

Designan a Paola 
Bustamante 

secretaria general 
de la PCM 

La designación de paola Bustamante, 
como secretaria general de la pCM, 
podría significar que el presidente, 

Francisco Sagasti y la primera Ministra, 
Violeta Bermúdez están dando absoluta 
prioridad al diálogo y el desarrollo en las áreas 
mineras a fin de favorecer la ejecución de los 
nuevos proyectos y evitar la paralización de 
las operaciones mineras en producción.  

en el primer caso para generar empleo e 
incrementar los ingresos de nuestra balanza 
comercial en el mediano plazo y en el segun-
do para evitar la reducción de los ingresos a 
la caja fiscal en los 8 meses que le quedan al 
actual gobierno. Lo señalado se infiere de la 
experiencia que paola Bustamante tiene en 
el diálogo con las comunidades y gobiernos 
locales, por haber sido en el gobierno de 
Vizcarra alta comisionada para el Diálogo y 
Desarrollo en el Corredor Vial Sur, llamado 
también corredor minero y el comprende a 
las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa. 

entre las funciones que tuvo que 
desempeñar paola Bustamante como alta 
comisionada destacan las siguientes:
l	representar al Despacho Ministerial de la 
presidencia del Consejo de Ministros en los 
espacios de diálogo del Corredor Vial Sur.

Paola Bustamante Suárez fue designada el 21 de noviembre en el cargo 
de secretaria general de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 

de la buena pro, empresa que cuenta con un 
plazo de 120 días calendario para concretar 
los trabajos.

Actualmente se ultiman detalles a nivel 
de electrosur para iniciar las obras físicas para 
la instalación del sistema eléctrico

l	el dato:
Arondaya es un anexo del distrito de 

Torata, provincia de Mariscal Nieto, Moque-
gua; ubicado a más de 3,800 metros sobre el 
nivel del mar.

l	proponer un modelo de gobernanza para 
el desarrollo con enfoque multiactor para el 
Corredor Vial Sur.
l	Coordinar la acción intersectorial y 
multinivel del estado en articulación con la 
sociedad civil y el sector privado en el Corre-
dor Vial Sur.
l	Monitorear el cumplimiento de los acuer-
dos y compromisos asumidos en procesos de 
diálogo en el Corredor Vial Sur.
l	Informar permanentemente a la presiden-
cia del Consejo de Ministros sobre el estado 
de cumplimiento de acuerdos y otras acciones 
desplegadas en el Corredor Vial Sur.

Paola Bustamante, recientemente designada como 
secretara general de la PCM



4 l Nº 1137  LIMA-perú L&L EDITORESLUNES 23 l  NoviEmbrE  2020   LIMA-perú Nº 1137 l 5LUNES 23 l  NoviEmbrE  2020L&L EDITORES

Southern Peru hace donación de planta de 
oxígeno a Tacna

PerMItIrÁ aBasteCIMIento de 20,000 lItros Por seMana:

el apoyo no se hizo esperar. A pocos 
meses de la crisis sanitaria que asola 
al mundo entero, Southern peru 

hizo  entrega de un vaporizador al hospital 
regional de Moquegua, lo que permitió  
garantizar una mayor disponibilidad de 
oxígeno para pacientes afectados por el 
virus de la COVID 19.

es así que se  donó, formalmente,  el 
mencionado equipo que se adicionó al 
isotanque de oxigeno con el que cuenta, 
actualmente, el nosocomio a fin de incre-
mentar la producción de oxigeno medici-
nal. el vaporizador tiene la capacidad de 
hasta 200 m3/h y se instaló en la red de 
producción del hospital.

Anteriormente Southern peru en 
coordinación con el Gobierno regional 
de Moquegua y el Centro Nacional de 
recursos estratégicos del Ministerio de 
Salud (CeNAreS) habilitaron un isotan-
que con capacidad para 20 toneladas de 
oxígeno líquido, lo que es abastecido por 
Southern peru de manera semanal.

No obstante el hospital requería de 
un vaporizador  para procesar el oxígeno 
líquido donado por la compañía y aumen-
tar la dotación a fin de que  éste llegue a 
mayor número de camas del hospital. De 
ese modo, la compañía minera coordinó 
con CeNAreS los detalles de la adqui-
sición del equipo y su entrega al hospital 
regional de Moquegua.

es importante destacar que este es un 
nuevo aporte de la empresa al sector salud, 

Con un aporte corporativo de aproximadamente 12.5 millones de soles, de los cuales se destinó un estimado de  3 millones de soles para la región Tacna,  Southern Peru se hizo 
presente para afrontar la crisis sanitaria generada por la pandemia del nuevo coronavirus.
De ese modo, la empresa minera no escatimó esfuerzos para contribuir a enfrentar los efectos devastadores, que ha cobrado la vida de miles de personas en las regiones aledañas a 
su zona de operaciones y de sus nuevos proyectos. Las mismas que se ubican predominantemente en los departamentos de  Arequipa Moquegua, y Tacna.
Las falencias en las estrategias del Estado que se evidenciaron, principalmente, en la falta de provisión de oxígeno, nos dejan un claro mensaje de la importancia de la participación 
del sector privado (en este caso del minero) para desarrollar acciones concretas y efectivas que busquen salvaguardar la vida de quienes no logran acceder a los servicios públicos 
básicos para la asistencia en su salud.
Así, con la instalación de plantas de oxígeno, donación de equipos de bioseguridad, oxímetros, camas hospitalarias, nebulizadores, pulsioxímetros, por el aporte de la empresa minera 
en apoyo del gobierno local- claramente sobrepasado por las dificultades para enfrentar esta crisis- se ha logrado atender a muchos pobladores afectados por la COVID 19.
A continuación destacamos las más importantes acciones desarrolladas por Southern Peru, como un caso emblemático de lo que se puede lograr desarrollando alianzas estratégicas 
para velar por la salud del más importante capital: el capital humano.

que  se sumó a los efectuados desde que se 
decretó el estado de emergencia en marzo 
pasado. el hospital regional de Moquegua 
recibió, adicionalmente, insumos médi-
cos, equipos de protección, una ambulan-
cia, dos módulos hospitalarios equipados 
con camas y tanques de oxígeno, así como 
una dotación semanal de oxígeno líquido 
desde el pasado 20 de julio.

l	nueva entrega de Balones

Asimismo, se hizo entrega de balones 
de oxígeno e implementos médicos  en 
favor del Hospital regional de Moquegua, 
essalud y establecimientos del Ministerio 
de Salud en Moquegua e Ilo. Con el apor-
te de la empresa minera se contribuyó a 
fortalecer la atención de pacientes, princi-

palmente a los afectados por COVID 19.
en el Hospital de esSalud de Moque-

gua, ubicado en la zona de San Antonio, 
Southern peru hizo entrega de 60 balones 
de oxígeno de 10m3, de los cuales 12 
fueron  destinados al Hospital regional, 
12 a esSalud Moquegua y la diferencia a 
los centros de salud de Omate , puquina 
, Ubinas, San Antonio, 28 de julio, Ma-
riscal Nieto San Francisco, Chen Chen, 
Los ángeles, Samegua, Yacango, Torata y 
Arondaya. en Ilo también se destinaron  
otros 50 balones. La entrega estuvo a 
cargo del jefe de Desarrollo Comunitario 
Cuajone de Southern peru, Ing. ronayel 
Málaga, quien precisó que con el aporte se 
completó el lote de insumos e instrumen-
tos que comprometió la compañía para 
sumarse a la lucha contra la pandemia.

l	HosPItal regIonal

en el caso del Hospital regional de 
Moquegua se entregó al Director ejecu-
tivo, Dr. Javier palomino Dávila, apoyo 
consistente en oxímetros, termómetros 
digitales, biombos, lavamanos grandes y 
chicos, lo que se sumó a  kits de insumos 
e instrumentos que ha entregado la com-
pañía desde que se declaró la emergencia 

sanitaria, entre ellos: kits de protección 
personal, aspiradores, pulsioxímetros, 
mascarillas y otros.

Del mismo modo, es importante pre-
cisar que la empresa minera ha efectuado 
aportes para el sector Salud Moquegua, 
por un monto de 6.2 millones de soles, 
todos destinados a mejorar las condiciones 
de salud frente a la pandemia.

Al Hospital regional esSalud tam-
bién se donaron módulos hospitalarios 
con camas, y sus respectivos balones de 
oxígeno de 10 m3. Asimismo, desde julio 
pasado se garantizó, semanalmente, el 
abastecimiento de 20 mil litros de oxígeno 
líquido a lo que se sumó la donación de un 
vaporizador, recientemente incorporado, 
para optimizar el sistema con el que cuenta 
dicho hospital.

l	ejérCIto Peruano reCIBIó  
 aPoyo Por CovId 19

en el marco de las acciones efec-
tuadas para contrarrestar la COVID-19 
Southern peru donó balones de oxígeno 
y sus respectivos accesorios a la Tercera 
Brigada Blindada del ejército, con sede 
en Moquegua. La entrega estuvo a  cargo 
del Director de Operaciones Cuajone, 

Ing. Marco Antonio Figueroa Quijada, 
quien reiteró la voluntad de la compañía 
de sumar esfuerzos con diversos sectores 
para atender la emergencia generada a 
propósito de la pandemia.

el aporte constó de 10 balones de 
oxígeno de material de acero con capaci-
dad para 10m3 cada uno, así como 10 kits 
que incluyeron manómetros de oxígeno 

medicinal, frasco humificador, mascarilla 
con nebulizador y cánula.

el aporte fue entregado al General de 
División ep Andrés ruiz Carrasco, Jefe de 
la Tercera Brigada Blindada del ejército 
peruano, quien destacó la importancia del 
mismo a fin de garantizar la asistencia del 
personal que, eventualmente, contraiga el 
virus y requiera oxígeno.

“esta donación de Southern peru 
va a ayudar decididamente en el trata-
miento, cuando sea necesario el empleo 
de oxígeno para el personal del ejército 
que sea infectado. Hemos tenido casos 
y no contábamos con los balones en el 
momento”, precisó. 

La donación de Southern peru formó 
parte de una serie de aportes solidarios, 
efectuados por la compañía desde que se 
inició la pandemia. estos se han realiza-

do en regiones como Moquegua, Tacna, 
Arequipa, puno y Apurímac donde se 
hizo llegar, indistintamente, insumos 
médicos, equipos, módulos hospitalarios, 
ambulancias, plantas de oxígeno, balones 
de oxígeno, entre otros.

l	Planta de oxígeno 
 en taCna

Southern peru realizó la entrega de 
una planta de oxígeno a la región Tacna, 
que se instaló  en el hospital regional 
Hipólito Unanue, lo cual permitirá la 
atención médica a pacientes afectados por 
la COVID 19.

Se trata de un moderno sistema 
autónomo con tecnología de punta 
originario de Francia que produce  936 
metros cúbicos del insumo vital por día. 
ello suma 28,080 metros cúbicos por 
mes (equivalente a unos 2,580 balones 
de oxígeno) para fortalecer el sistema de 
salud regional.

el beneficio directo recayó entre 
pacientes hospitalizados o en Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI), mejorando 
la oferta de salud para la población de las 
cuatro provincias tacneñas: Candarave, 
Jorge Basadre, Tarata y Tacna.

este importante aporte fue ejecutado 
en alianza estratégica, entre la compañía 
minera y el Gobierno regional de Tacna, 
sumando esfuerzos en esta coyuntura tan 
difícil para esta  región, el país y el mundo.

La entrega de los equipos fue efec-
tuada por funcionarios de Desarrollo 
Comunitario de la empresa minera.

l	teCnología y salud

La nueva planta de oxígeno cuenta 
con  un sistema analizador de impurezas 
del referido insumo para lograr un grado de 
pureza del 95%. Asimismo, una estación de 
llenado (potencia Hp360/16) y un sistema 
MANIFOLD  de emergencia, dúplex y 
automático marca TrI TeCH .

“Agradecemos esta donación. Aún fal-
ta la segunda y tercera ola (de la pandemia) 
y estaremos abastecidos (del insumo vital) 
y preparados. esperamos poder instalarla 
lo más pronto posible. esta planta puede 
producir 40m3 por hora y también llenar, 
directamente, balones de oxígeno”, señaló 
el director del Hospital regional Hipólito 
Unánue, Dr eddy Vicente Choque, al 
recibir la nueva planta.

Además,  las compañías de bomberos 
de la región Arequipa recibieron seis moto-
fumigadoras y Saniquat para la limpieza 
de zonas estratégicas de la ciudad.

Asimismo, el gerente de Desarrollo 
Comunitario de Southern peru, Felipe 
Gonzales Gonzáles,  destacó la participa-
ción de la compañía en la entrega de 237 
sistemas de ventilación mecánica para pa-
cientes graves de la COVID 19, a través de 
la CONFIep  y en la donación de 500,00 
pruebas rápidas a nivel nacional a través de 
la Sociedad Nacional de Minería, petróleo 
y energía. Los 20,000 litros representan 
1700 balones grandes de oxígeno.

l	PatrIota y BlanquIrrojo

Los  veh ícu lo s  nebu l i zadore s 
“patriota”y “Blanquirojo”, puestos a 
disposición por la empresa minera reco-
rrieron los mercados, establecimientos de 
salud, bancos, paraderos de buses, plazas 
y avenidas de 14 distritos de la provin-

cia de Arequipa para la desinfección y 
prevención de la propagación del nuevo 
coronavirus.

La empresa minera coordinó con el 
Comando de Operaciones regional CO-
VID 19 Arequipa para desarrollar la jorna-
da de desinfección en zonas consideradas 
de riesgo como un aporte a las acciones 
que se ejecutaron para reducir el impacto 
de la pandemia del nuevo coronavirus.

Las unidades nebulizadoras que re-
corrieron Arequipa tienen una capacidad 
de 30,000 litros. Ambos carros circularon, 
aproximadamente, 430 kilómetros a lo largo 
de los 14 distritos durante los 12 días que 
permanecieron en la “ciudad blanca”.

Los distritos desinfectados fueron: 
Alto, Selva Alegre, Cayma, Cerro Colora-
do, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante 

y rivero, Mariano Melgar, Miraflores, 
paucarpata, Sabandìa, Sachaca,  Socabaya, 
Tiabaya, y Yanahuara así como el cercado 
de Arequipa.

l	en Moquegua y taCna

Los dos vehículos proporcionados por 
Southern peru denominados: “patriota” 
y “Blanquirojo”  fueron adaptados, espe-
cialmente, para efectuar tareas de limpieza 
sanitaria en las regiones de Moquegua, 
Tacna y Arequipa. Tienen un largo de 15 
metros, 3 metros de ancho y 5 de alto. 
estàn provistos de cañones que expulsan 
el Saniquat (desinfectante catiónico de 
acción residual de amplio espectro, que 
actúa contra bacterias, hongos y virus, está 
certificado por el Ministerio de Salud), 
mediante un sistema de control remoto 
automatizado.

l	Plan de retorno

es importante resaltar que la empresa 
minera se encuentra ejecutando el plan 
de retorno, es decir la incorporación de 
personal que no está trabajando por la 
pandemia, informó el Licenciado paul 
Lostanau, Jefe de Comunicaciones de 
la empresa minera. Aproximadamente 
el 36% de los servidores hasta el mes de 
octubre, no estuvo trabajando al estar in-
cluido en el grupo de riesgo, ya sea porque 
sobrepasan los 65 años o padecen de una 
enfermedad crónica.

Hospital Regional de Moquegua recibió vaporizador que garantizarà mayor disponibilidad de oxìgeno

La demanda de oxígeno se incrementó a raíz de la pandemia

Se abastecerán 86 balones de oxígeno por día 
y 2,580 balones por mes

Planta de oxìgeno para el Hospital Regional Hipòlito Unanue de la región Tacna

La nueva planta de oxígeno cuenta con un 
sistema analizador de impurezas
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Pablo de la Flor, Víctor Gobitz y Alexandra Almenara dieron 
a conocer a Perú 21 sus expectativas en torno al nuevo 
mandato en Palacio de Gobierno y la necesidad de seguir 
reactivando la minería.

perú 21 comenta que la toma de mando 
de Francisco Sagasti como presidente 
del país trae consigo una serie de retos. 

Uno de ellos es el económico y en este ámbito 
uno de los sectores principales que permitirán 
la reactivación es la industria minera. ¿Qué 
proyectos se deberían impulsar en estos ocho 
meses de mandato?

pablo de la Flor, director ejecutivo de 
la Sociedad Nacional de Minería, petróleo 
y energía (SNMpe), señaló que el rol de 
la minería es importante en el proceso de 
recuperación económica. Ya estamos viendo 
la actividad recuperando niveles, y declaró 
que ahora se necesita un impulso que permita 
poner en valor varias de estas iniciativas.

“Si revisamos la información provista por 
el Ministerio de energía y Minas (Minem), es 
preocupante porque no hay ningún proyecto 
de envergadura que esté listo para su ejecución 
inmediata. Lo que tenemos de mayor impacto 
actualmente es Tía María, que ha quedado 
relegado”, indicó De la Flor.

Mencionó también otras iniciativas que 
podrían desplegarse el próximo año que son 
relevantes, como el proyecto Yanacocha Sul-

Mineros señalan urgencias del sector 
que se deben abordar 

Las Bambas: Más de 5.000 
campesinos iniciarán paro

Pobladores de Challhuahuacho hicieron un llamado al 
presidente de la República, Francisco Sagasti, y exigieron 
el cumplimiento de compromisos a la minera Las Bambas. 

furos en Cajamarca, el proyecto San Gabriel en 
Moquegua de casi US$ 400 millones, Corani 
un proyecto importante en puno de casi US$ 
600 millones, y que tiene dificultades de finan-
ciamiento. Y pachapaqui, en Áncash, proyecto 
de zinc de US$ 120 millones.

Otros proyectos importantes que no es-
tán programados para el próximo año que el 
titular del SNMpe pide no perder de vista son 
pampa de pongo en Ica de US$ 300 millones 
para extraer hierro, Zafranal en Arequipa, y 
Magistral en Áncash para el 2021.

De la Flor apuntó que estas iniciativas 
podría empezar a plasmarse el próximo año, 
al ser proyectos de envergadura, de otro modo 
podría tener un impacto y una contracción. 
“De ahí la enorme importancia de invertir en 
exploración”.

Víctor Gobitz, presidente del Instituto 
de Ingenieros de Minas del perú (IIMp) y 
gerente general de Antamina, dijo, por su 
parte, que hay que poner en contexto el es-
tado actual de la minería. A la crisis sanitaria 
y económica se le sumó una crisis política y 
de gobernabilidad.

“La minería es un sector económico que 
por los niveles de inversión, siempre está 
obligado a tener una mirada de largo plazo. 
Claramente es una industria que permite el 
despliegue de la economía a nivel de todo el 
territorio, al no operar en zonas urbanas, y 
generamos un encadenamiento productivo”, 
precisó.

en ese contexto, Gobitz agregó que 
el gobierno actual y los gobiernos futuros 
deberían tener un debate propositivo, ya 
que “después de las protestas vienen las pro-

puestas”. en esa parte, mencionó que uno 
de los pilares para sustentar el crecimiento 
es la industria minera, por lo que debería 
ser una política de estado la promoción 
de esta actividad.

Añadió que no solo debe ser el esfuer-
zo de una empresa en particular o de un 
gremio en específico, porque se requiere 
el apoyo del gobierno central, regional y 
local, al ser una actividad formal que genera 
empleo, ingresos fiscales, productividad, 
y tiene un despliegue que permite la des-
centralización.

Gobitz sostuvo también que el ejecu-
tivo debe lograr que la cartera de proyectos 
mineros que tiene el país de US$ 60 mil 
millones se ejecute. para ello, refirió, se 
requiere que los proyectos de exploración 
de ingeniería maduren. el estado se debe 
ocupar de facilitar los excesivos trámites del 
sector sin cambiar los estándares, y ayudar 
a lograr acuerdos equitativos para que los 
proyectos mineros sean parte del plan del 
desarrollo del territorio circulante.

l	MIrada InClusIva

por su lado, Alexandra Almenara, pre-
sidenta de Women in Mining perú (WIM 
perú), manifestó que si bien este será un 
gobierno de transición por los próximos 
meses, hay temas en la agenda que son ne-
cesarios para seguir aportando, y la minería 
se convierte en una oportunidad para la 
reactivación económica.

“es importante impulsar las inversio-
nes en exploración y de proyectos de desa-
rrollo que están en cartera, así como contar 
con una regulación que responda a la in-
mediatez de la reactivación respetando los 

principios, pero destrabando inversiones”, 
indicó. Asimismo, calificó como fundamen-
tal el diálogo continuo con las comunidades 
que les permita conocer y opinar sobre la 
administración de los recursos provenientes 
del sector y su rendición de cuentas por parte 
de las autoridades.

por otro lado, Almenara enfatizó que 
el 2020 nos ha dado la oportunidad de 
digitalizar muchos procesos en el sector. 
en esa línea, dijo que es importante no 
retroceder una vez terminado el estado de 
emergencia y, por el contrario, continuar en 
la automatización de trámites y unificación 
de procedimientos para encaminarnos hacia 
un gobierno digital.

Como titular de WIM perú, Almenara 
calificó como relevante recordar que la caída 
del empleo en minería ha tenido un impacto 
importante en las mujeres; por lo que, una 
reactivación económica con mirada inclusiva 
también es necesaria en la mesa.

“para ello, el estado debe convocar a 
organizaciones que puedan aportar en la 
construcción de propuestas representati-
vas”, finalizó.

Pablo de la Flor, Director Ejecutivo de la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía

Víctor Gobitz, Presidente del Instituto de Ingenieros de 
Minas y CEO de Antamina

Los habitantes del distrito de Chal-
huahuacho, de la provincia de Co-
tabambas en Apurímac, anunciaron 

que iniciarán un paro indefinido para 
exigir tanto a la minera Las Bambas como 
al estado el cumplimiento de una serie 
de compromisos a favor del desarrollo 
de la zona.

Según el presidente de la Federación 
de Comunidades Campesinas del distrito 
de Chalhuahuacho, Jacinto Lima, más de 
5.000 comuneros iniciarán el lunes 23 de 
noviembre un paro total en la zona con el 
objetivo de exigir que la empresa Las Bam-
bas cumpla con el canon minero.

Población de 
Antauta rechaza 

bloqueo de vía 

Según informó la red de Comunicación 
regional (rCr) diversos representantes 
del distrito de Antauta, entre docentes, 

estudiantes y empresarios locales expresaron 
su malestar y rechazo al bloqueo de vías que 
emprende un grupo de personas lideradas 
por el dirigente roger Mamani Turpo. el 
descontento se manifestó en un reclamo de 
dichos representantes, a los participantes 
en el bloqueo, que viene perjudicando la 
economía de la localidad.

Después de un acuerdo CON Minsur para entrega de laptops y tablets, 
grupos radicales mantienen protestas.

el bloqueo se inició por la demanda 
de laptops y tablets a la minera Minsur, 
pedido que la empresa aceptó, según 
consta en acta. Sin embargo, no obstante, 
según indican pobladores de la locali-
dad, el dirigente habría aprovechado la 
oportunidad para presionar y exigir más 
pedidos, como la entrega de dinero en 
forma de bonos.

Según reclama la población, Mamani 
Turpo carece de representatividad y sus ac-

el viernes último, en Challhuahuacho, 
los comuneros protagonizaron un paro pre-
ventivo para exigir que el presidente Francisco 
Sagasti disponga que la presidenta del Con-
sejo de Ministros ponga énfasis en analizar el 
problema de la zona y que le dé pronta solu-
ción, debido a que esperan el cumplimiento 
de promesas ofrecidas.

“Challhuahuacho, por estar en una zona 
minera, es un pueblo que necesita desarrollo, 
ya que el estado solo ha venido apoyando a las 
grandes empresas”, dijo Jacinto Lima.

“el estado no 
ha cumplido con los 
acuerdos conforme 
al Decreto Supremo 
005-2016 pCM, que 
declara de prioridad 
nacional el desarrollo 
económico y social del 
distrito de Challhua-
huacho”, agregó.

Al respecto, el congresista del Frente 
Amplio y representante de Apurímac, Le-
nin Checco, escuchó a los pobladores de 
Challhuahuacho. 

el parlamentario sostuvo que el Go-
bierno debe resolver las exigencias de los 
comuneros al considerarlas justas y razona-
bles (fuente: La república).

Las paralizaciones en la zona de influencia de Las Bambas han sido recurrentes, 
habiendo sido necesario en alguna oportunidad recurrir a la Iglesia para alcanzar 
acuerdos

Vista panorámica de la localidad 
de Antauta

ciones están fuera de los acuerdos 
que se llevan adelante en la locali-
dad y se canalizan a través de mesas 
de trabajo con la empresa minera. 
Según informó un docente, el 
mencionado dirigente “trabajaba 
con Minsur, pero al haber conclui-
do su contrato, habría quedado 
dolido y estaría presionando por 
recuperar los beneficios que tenía” 
(fuente: rCr).
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