SEMÁFORO MINERO
SEMANA DEL 20 AL 24 DE MAYO

TAMBOGRANDE RATIFICA SU RECHAZO A PROYECTO MINERO

Frente a la propuesta de la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada (ProInversión) de poner en marcha el proyecto minero “El
algarrobo” en Tambogrande, el alcalde del distrito, Alfredo Rengifo
Navarrete, ratificó la posición de la población que se opone al mencionado proyecto.

COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA EL DESARROLLO DE COTABAMBAS
INSTALARÁN ESTE VIERNES

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante Suárez,
confirmó que este viernes 24 de mayo instalará la Comisión Multisectorial denominada "Espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos
para el desarrollo de Cotabambas y distrito de Progreso de la provincia
de Grau, departamento de Apurímac".

CONSTRUCCIÓN DE TÍA MARÍA GENERARÁ 9 MIL EMPLEOS

El inicio de la construcción del Proyecto Tía María generará 9 mil puestos de
trabajo directos e indirectos constituyéndose en el mayor impulso económico de
la región y el país. Así lo dio a conocer el vicepresidente de Finanzas y CFO de
Southern Copper, Raúl Jacob, quien destacó que Tía María es el proyecto más
importante del país en la cartera de los pendientes de autorización de construcción de este año.

TÍA MARÍA: MÁS EMPLEO Y OPORTUNIDADES
PARA AREQUIPA
Ing. Guillermo Shinno, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
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