PARTIDO NACIONALISTA PERUANO

REGIÓN - CAJAMARCA

PRONUNCIAMIENTO
Los militantes y simpatizantes del Partido Nacionalista Peruano – Región Cajamarca,
rechazamos la actitud matonesca y la constante difamación y calumnia contra nuestro
compatriota Werner Cabrera Campos, responsable Macro Regional Norte, a quien el
día 01 de mayo intentaron agredir salvajemente en instantes que se realizaba una
reunión en el local del Partido Nacionalista Peruano, comité de Bambamarca.
Lamentamos que personajes vinculados al señor Wilfredo Saavedra Marreros,
pretendan impedir en forma violenta reuniones partidarias y, pretender crear
territorios liberados, reviviendo las viejas actitudes violentistas de los años 80 que
costaron la vida a más de 70 mil peruanos.
Reconocemos como legítima la lucha del pueblo Cajamarquino frente a los abusos
permanentes de Minera Yanacocha, sin embargo, hacemos un llamado a la población a
la prudencia y expresar su derecho a la protesta en forma pacífica, sin dejarse llevar
por aquellas posturas anarquistas y seudo revolucionarias que buscan enfrentar
pueblo contra pueblo, posturas fundamentalistas que a lo largo de la historia nunca
han contribuido a un proceso de cambio real, sino que por lo contrario han destruido
las aspiraciones históricas de nuestro pueblo, como lo hicieron con el régimen
velasquista y la izquierda peruana liderada por el ilustre cajamarquino Dr. Alfonso
Barrantes Lingán.
Respaldamos la línea política de nuestro Presidente de la República y expresamos
nuestro compromiso de un nuevo modelo de desarrollo sobre la convivencia armónica
de diversas actividades económicas, reconociendo como actividades importantes a la
ganadería, la agricultura, la forestaría, el turismo, la minería, entre otras.
Nuestro programa político se sustenta en la afirmación de que la explotación de
nuestras minas y demás recursos naturales tienen que servir para el desarrollo de
nuestros pueblos, cuidando el agua y medio ambiente, generando trabajo y también
obras de desarrollo para los distritos y provincias, por esta razón es que el Presidente
Ollanta Humala ha propuesto cambios, afirmando además con claridad que no
permitirá soberbia alguna por parte de las empresas mineras.
Hacemos un llamado a la población a expresar democrática y pacíficamente sus
propuestas sin caer en las infantiles y aventureras provocaciones de sectores
extremistas que quieren tirarse abajo al gobierno nacionalista del presidente Ollanta
Humala, haciéndole al juego a las mineras y a los grupos de poder económico que
quisieran que nada cambie, para seguir así actuando como en el pasado.
¡Unamos esfuerzos por el desarrollo de la región Cajamarca!
Atentamente.
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