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AMIGO LECTOR que habitas en el mundo: ya que valoras PALABRA VIVA si quieres puedes valorizarla aún más depositando 

algunos valores en EUROS el BANCO CONTINENTAL BIC/SWIFT : BCONPEPL   ,   a la cuenta  

Nº  0011-0184-0200322470-92       Todos  te valoramos te agradecemos y nos alegramos de toda valorización. 

Amigo lector Purusino: si eres PALABRA VIVA y valoras la Revista Palabra Viva puedes 

difundirla: a) suscribiéndote   b) invitando a otros a recibirla, c) participando con escritos y 

opiniones d) dando un aporte para la compra de papel y tinta. 

¡Es urgente  y necesario rediseñar el Parque Alto Purús!.  ¡Basta de pagar 5  soles por cada kilo 
de flete!. ¡La Provincia del Purús  debe estar comunicada con el resto del País y del Mundo  y 

poner fin a la condena del aislamiento “ 

N: 09º 46’ 30”  W: 70º 42’ 83” 

  AÑO  10  Nº  102 Puerto Esperanza, Purús, Ucayali, Perú        ABRIL de 2018 

 

“… La Verdad los hará libres… (Jn.8, 32)  y “…la libertad los hará verdaderos…”(M. P.)  
 Registro de la Propiedad Intelectual: Nacional: LM13714 Internacional: BsAs 346487 

 

NOTA:  - Los artículos firmados no necesariamente reflejan el pensamiento de la Revista. 

La libertad de  pensamiento es esencial para la persona y para la sociedad, en todo el mundo ;  el 

Purús también  debe aprender que pertenece al planeta, sin dejar la sensación que “pensar distin-

to” o simplemente “pensar”  es un atentado o un delito …- INVITAMOS  cordialmente a todos aque-

llos que quieran dar   una  opinión, un pensamiento, una crítica, un 

punto de vista diferente, que nos acerquen su escrito. 

EDITORA RESPONSABLE: Parroquia  del Purús      

 Puerto Esperanza, Purús, Ucayali, PERÚ  

DIRECTORES ESPIRITUALES  DE  CADA EDICIÓN  : 

JORGE  BERGOGLIO , DAVID MARTINEZ  

DIRECTOR GENERAL :P. MIGUEL PIOVESAN 

DIRECTORES EJECUTIVOS DE ESTA EDICIÓN  Nº 102 

SOR MARY ELENA   CANAZA COAGUILA 

SELVA RIOS PEREIRA,  

CONSEJO  DE REDACCIÓN   : Consejo Parroquial  

ARTÍCULOS VARIOS : todos están firmados conscientemente  

por SUS AUTORES que se  responsabilizan de sus pensamien-

tos , opiniones y  escritos . 

Usted  puede encontrarnos  tam-

bién en   www.parroquiapurus.org  
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HOLA AMIGOS : 

Grandes visitas  extraordinaria ha tenido la Amazonia en este 

tiempo:  el Papa Francisco en Puerto Maldonado 

Las Hijas de la Caridad en el Purús  

El Presidente Vizcarra , Carlos Tubino  y Los ministros de Defen-

sa, de Salud, de Educación  de Inclusión, los Congresistas de Lo-

reto  y de Ucayali  y otros integrantes del Gabinete   en Puerto 

Esperanza. 

El  Obispo David Martínez en San Bernardo con motivo del con-

greso extraordinario de las Comunidades Indígenas  al que fue 

invitado también el párroco . 

Como también  visitas ordinarias que  de costumbre realizan  

y los funcionarios de la UGEL, de la ODEC, de KALI WARMA,  DEL  

CONSEJO PARROUIAL ,  de AGRICULTURA, DE LA SUBREGION 

recorriendo las Comunidades que dicen  ser 47  aunque  algu-

nas de ellas, por tener  apenas  cuatro  o  cinco familias no se 

podrían contabilizar como COMUNIDADES. 

 

Cada  visita  ha dejado y significado mucho. 

PAPA FRANCISCO  inaugurando el SINODO AMAZÒNICO  prolonga su visita hasta  

recoger los frutos del mismo 

LAS HIJAS  DE LA CARIDAD han dejado un equipo de hermanas que prolongan 

con su trabajo en diferentes áreas  ese cariño al mas necesitado como insistieron  sus funda-

dores  Santa Luisa  y San Vicente    

EL PRESIDENTE VIZCARRA  con su sencillez ha merecido una credibilidad a las  promesas que  

pueden ser  anodinas y triviales  si exceden  los tiempos  de su mandato . 

EL OBISPO DAVID  quien había solicitado una tregua a los  cien héroes caminantes listos para 

abrir trocha hasta el encuentro con el Pontífice en Puerto Maldonado  deberá ahora decidir si 

visitar primero a las ONGs internacionales o  a los gobernantes del Perú 

 

DE LOS VISITANTES  HABITUALES  compartiremos las acciones en las siguientes  ediciones 

 

En esta edición Nº 202 compartimos algunos discursos suculentos al paladar 

inteligente, algunas advertencias como el Facebook, la Postverdad, los análisis 

de la MESA DE CONCERTACION  y otras noticias o invitaciones como la JMJ en 

PANAMA 

  3154  Delirio  ecológico 

 3154-55 Salarios desiguales 

 3156-57 Cuidado Facebook  

 3158-61 Post verdad 

 3162-63 Jóvenes 

 3164  Vida Parroquial 

  3165  Mesa de Concertación 

  3166-67 Escriben porque piensan 

  3168-69 Curiosidades 

   3170  Encuentro con Papa Francisco 
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EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA  
LOCAL PURUS Oscar Omar Tuanama Plaza nos menciona que  la 
visita del Presidente de la República es positiva  porque le permite 
conocer de cerca la realidad educativa de Puerto Esperanza, sin em-
bargo; no pudo visualizar la realidad interna de las comunidades in-
dígenas que se encuentran en la provincia de Purús que están en 
estado lamentablemente precario y sin condiciones adecuadas de 
una infraestructura educativa óptima. Además la realidad del ámbito 
educativo ya lo conocían el Ministerio de Educación porque constan-
temente hay visitas de los representantes de este organismo.  
La prioridad que se hizo llegar al Ministro de Educación es la sostenibilidad de la forma-
ción docente especialmente de los profesores bilingües y otros, es decir; que  subsidie 
con 80 becas integrales durante 5 años su formación pedagógica a distancia y  semipre-
sencial, porque está convencido que esto permitirá que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje se mejore en la calidad de formación integral de los estudiantes en la Pro-
vincia de Purús . 

EL SUBPREFECTO PROVINCIAL DE PURUS  
 WILLY GÓMEZ MÁRQUEZ   Agradeció la presencia del Presidente de 
la República que viniera a conocer la realidad de la provincia y trajo una 
luz de esperanza para los pobladores de Purús, además es una perso-
na que es cercana y humilde con su pueblo que dialoga y escucha las 
necesidades de este lugar.  
También me agrado que abriera la oportunidad de una conectividad con 
el país y dio la esperanza de hacer los estudios, pero como solución 
inmediata dará vuelos cada semana y quincenalmente vuelos de carga 
y víveres para bajar los costos.  
Se realizo  un dialogo abierto con la ministra de programas sociales pa-
ra crear un bono de ayuda a los discapacitados y  aperturar una IE para 
niños y niñas con habilidades especiales. Por lo tanto se quedo la puerta abierta al diálo-
go  y con la invitación que en Lima se realice una coordinación para hacer realidad los 
compromisos que se hicieron en esta visita.  
Pido que todos los purusinos mantengamos la fe y esperanza que se harán realidad las 
promesas que hizo el Señor Presidente 



DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD DE PURUS  
ROBERTO ADRIANZEN LINO  dio su apreciación respectiva 
diciendo: “Que fue muy bueno para la provincia la venida del 
presidente porque permitió que los ciudadanos peruanos se 
pregunten e investiguen donde esta Purús y de esta forma co-
nocerían la realidad de este lugar.  
En segundo lugar, su presencia trajo una buena noticia de la 
iniciación de la construcción del hospital colocando la primera 
piedra, este se hace realidad después de 10 años de estudios, 
de estructurar los expedientes y de ser aprobados con un pre-
supuesto respectivo. Además, no dialogue sobre el tema del 
Hospital con la ministra porque estaba atendiendo pacientes en 
el Centro de Salud y un caso de Emergencia de un niño que fue 
atendido y trasladado por la ministra a Pucallpa en el avión presidencial con sus padres 
del menor. Espero que no sea la última vez que el Señor Presidente venga a Purús y 
así mismo ocurrió algo curioso teníamos desde febrero una cantidad de medicina para 
ingresar desde Pucallpa pero por falta de transporte y presupuesto no ingresaba, pero 
al saber que llegaba la ministra y el presidente hicieron ingresar la medicina que tanto 
habíamos pedido que llegue, esto fue bueno para los pobladores de la provincia que 
tanto necesitaban.”  
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EL DIRECTOR DE LA  INSTITUCION AGROPECUARIO PILOTO 
EDUCATIVA  Orlando Leyva Serrano  sobre opino sobre la visita del 
Presidente Martin Vizcarra que cree en su palabra que construirá la 
infraestructura del IAPE y con ello traerán apoyo educativo en mate-
rial  tecnológico, además el Presidente evidencio la situación preca-
ria de las aulas del colegio y confiamos que se concretice sus com-
promisos, este proyecto de la construcción estará bajo la dirección 
de la Subregión Provincial de Purús pero recién se va realizando el 
perfil técnico en un proyecto esperamos que nos comuniquen opor-
tunamente  la gerencia  y estaremos coordinando con ellos  
 

LA DIRECTORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N º 64174 
Jackeline Berrospi Gómez  nos dice que la visita del Presidente 
fue algo casual, sorpresiva e imprevista, sin embargo; fuimos con 
toda la comunidad educativa a la loza deportiva para recepcionar-
lo al Presidente y le hicimos llegar un documento por medio de 
una estudiante la petición de la construcción de la segunda etapa 
de las aulas recibiéndolo con atención y comprometiendo al Se-
ñor Ministro de Educación para que el pedido sea aceptado. Des-
pués fue a visitarnos personalmente el Presidente y visualizo las 
necesidades de infraestructura comprometiéndose a refaccionar 
las aulas  y construir la cocina y el comedor para los niños y niñas   
esperamos que lo cumplan en bien de nuestra población estu-
diantil. 
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ANGIE ESTEYSI FLORES VALVERDE DE 13 AÑOS EN SEGUNDO GRADO 
Hable con el Ministro del Interior de cómo ve a mi colegio y me dijo que ellos nos 
ayudarían a reconstruirlo, y que el desayuno era agradable compartirlo con noso-
tros y era hermoso venir a Purús por primera vez y que mantengamos la fe que 
ellos van a cumplir lo que prometen. 
 
ROSA ANDREA ROBALINO TORRES DE 12 AÑOS EN SEGUNDO GRADO 

El ministro del interior me dijo que su función era defender a las personas especial-
mente a nosotros, al medio ambiente para que no sea deforestado, combatir la tra-
ta de personas, evitar el tráfico de la pasta básica de cocaína. Yo le pregunte que 
pensaba del colegio y el me respondió que está deteriorado y que nos van hacer 
un colegio nuevo y nos darán libros y equipo tecnológico, además menciono que le 
agrado venir aquí porque se respira aire puro y limpio y eso hay que mantenerlo y 
cuidarlo siempre. Note que el presidente y el ministro son personas comunes, hu-

mildes y buenas; me agradaron mucho. 
 
ARIANA ISABEL MARQUEZ CASTILLO 
El ministro me dijo que en Pucallpa tendrían una reunión entre el presidente, minis-
tros, congresistas y alcaldes y uno de los asuntos seria la reconstrucción del cole-
gio, ellos vinieron a ver a Purús sus necesidades y que no solo Lima es el Perú 
sino todas las provincias, su llegada de ellos me da alegría porque nos van ayudar 
y que no nos sintiéramos aislado que ellos verán la posibilidad de la carretera y de 
mejorar el aspecto económico porque aquí es todo caro; yo siento fe y esperanza 
que también yo soy peruana y va mejorar mi situación de vida. 

 
LESLIE ALISON LEYVA DEZA DE 13 AÑOS EN SEGUNDO GRADO 
Converse con el Presidente del Perú me dijo que iba nacer en Moquegua pero que 
el parto se complicó y nació en Lima, deseo ser docente como lo era su esposa, el 
Presidente, Sr. Gambine  y el Ministro de Educación  también manifestaron que les 
agrado como le recibió la selva con alegría y que es gente muy linda. Le pedí al Mi-
nistro de Educación que si podía regalarnos una banda de música y me prometió 
que nos daría antes del 28 de julio. 

 
ANDREA LIZZIE NIZAMA SALDAÑA 
Dialogue con el Presidente, Sr. Gambine y el Ministro de Educación; ellos me dije-
ron que estaban visitando las instituciones educativas de las fronteras y que era po-
sible construir mi colegio, me pareció que son gente sencilla, humilde y buena. Ellos 
mencionaron que nos darán libros para aprender mejor y que teníamos baja autoes-
tima porque el estado no se preocupaba de nosotros, pero esto iba cambiar. 



SHEYLA MONICA CAPCHA CAMACHO EN QUINTO GRADO 
EL Presidente, el Ministro de Educación y el Gobernador Regional de Ucayali 
nos prometieron dar más becas de estudio para los estudiantes de esta provincia 
y construir un nuevo comedor estudiantil. 
El presidente me dio un consejo que no importa en que colegio estudie lo impor-
tante es tener voluntad y estudie mucho para ser alguien en la vida porque lo que 
más importa para triunfar es la fuerza de voluntad y la perseverancia de ser me-
jor cada día. 
 

RONY LIMBER ROQUE SALOMON DE 18 AÑOS EN QUINTO GRADO 
Pertenezco a la etnia Juni Kuin converse con la ministra de salud le dije que no 
hay medicina, que hay muchas personas que necesitan operaciones y que nece-
sitamos vuelos de la fuerza aérea para transportarlos a Pucallpa y ella nos dijo 
que gestionaría más vuelos. Así mismo me dijo que estudie mucho para ser un 
día un buen profesional y que cumpla mis metas. 

 
BEDER HUANCA PORTOCARRERO DE 20 AÑOS EN QUINTO 
Mencionè que no hay transporte para llevar a nuestros enfermos, y cuando esta-
mos en Pucallpa no tenemos dinero para comprar las medicinas y la ministra dijo 
que esto va cambiar, pero que existe profesionales de salud que se hacen los im-
portantes y no atienden bien a los pobladores que no es correcto, la mejor solución 
es la construcción del mini-hospital y que contaran con todo lo necesario. Ella nos 
motivó a ser promotores de salud de nuestras comunidades y Evelindo acepto vo-
luntariamente  

 
HERNAN ISMAEL TACHINA TORRES EN QUINTO GRADO 
La Ministra me pregunto que si había promotores de salud en las comunidades y 
le respondí que antes había, pero ahora no existe, que en los puestos de salud no 
hay medicamentos básicos y me invito que yo sea enfermero y pueda sanar a los 
pobladores de las comunidades y que sea un profesional algún día.  

 
EVELINDO PORTOCARRERO TORRES EN QUINTO GRADO 
La ministra me pregunto si la medicina en la Posta Médica es suficiente 
para la población de Purús y yo le dije que no porque escaseaba, por lo 
tanto le dije que aquí la gente se muere por falta de medicina y de profe-
sionales de la salud, le comente que si podía hacer un acuerdo con las 
instituciones y en Pucallpa para que cuando llega el enfermo a esta ciudad 
los sanen, y no los vuelvan a regresar enfermos o peor para que se mue-

ran en Purús y ella dijo que falta líderes que defiendan o denuncien esta situación de 
injusticia en salud. Tu serias capaz me dijo de defender y luchar ante los demás por tu 
pueblo y yo le dije que sí, ella anotó mi nombre y me dijo que me llamaría para algo im-
portante mas adelante. Finalizo diciendo que mandaría más medicinas para los pobla-
dores de Purús  

———————————————————————————————- 
 
TODAS LAS ENTREVISTAS FUERON  
REALIZADAS POR 

SOR  
MARY ELENA  

CANAZA  COAGUILA  
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“tenemos que vivir 

prácticamente 

como si 

estuviéramos en 

una jaula sin salida”  

Queridos hermanos y hermanas: Junto a ustedes me 

brota el canto de San Francisco: «Alabado seas, mi 

Señor». Sí, alabado seas por la oportunidad que nos 

regalas con este encuentro. Gracias Mons. David Mar-

tínez de Aguirre Guinea, señor Héctor, señora Yésica 

y señora María Luzmila por sus palabras de bienveni-

da y sus testimonios. 

En ustedes quiero agradecer y saludar a todos los 

habitantes de Amazonia. Veo que han venido de los 

diferentes pueblos originarios de la Amazonia: Ha-

rakbut, Esse-ejas, Matsiguenkas, Yines, Shipibos, As-

háninkas, Yaneshas, Kakintes, Nahuas, Yaminahuas, 

Juni Kuin, Madijá, Manchineris, Kukamas, Kandozi, 

Quichuas, Huitotos, Shawis, Achuar, Boras, Awajún, 

Wampís, entre otros. 

También veo que nos acompañan pueblos proceden-

tes del Ande que se han venido a la selva y se han 

hecho amazónicos. He deseado mucho este encuen-

tro, quise empezar por aquí la visita a Perú. Gracias 

por vuestra presencia y por ayudarnos a ver más de 

cerca, en vuestros rostros, el reflejo de esta tierra. 

Un rostro plural, de una variedad infinita y de una 

enorme riqueza biológica, cul-

tural, espiritual. Quienes no 

habitamos estas tierras nece-

sitamos de vuestra sabiduría y 

conocimiento para poder 

adentrarnos, sin destruir, el 

tesoro que encierra esta re-

gión, y se hacen eco las palabras del Señor a Moisés: 

«Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pi-

sando es una tierra santa» (Ex 3,5). 

Permítanme una vez más decir: ¡Alabado seas Señor 

por esta obra maravillosa de tus pueblos amazónicos 

y por toda la biodiversidad que estas tierras envuel-

ven! Este canto de alabanza se entrecorta cuando 

escuchamos y vemos las hondas heridas que llevan 

consigo la Amazonia y sus pueblos. Y he querido ve-

nir a visitarlos y escucharlos, para estar juntos en el 

corazón de la Iglesia, unirnos a sus desafíos y con 

ustedes reafirmar una opción sincera por la defensa 

de la vida, defensa de la tierra y defensa de las cultu-

ras. 

Probablemente los pueblos amazónicos originarios 

nunca hayan estado tan amenazados en sus territo-

rios como lo están ahora. La Amazonia es tierra dispu-

tada desde varios frentes: por una parte, el neo-

extractivismo y la fuerte presión por grandes intereses 

económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, 

gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales. 

Por otra parte, la amenaza contra sus territorios tam-

bién viene por la perversión de ciertas políticas que 
promueven la «conservación» de la naturaleza sin tener en 

cuenta al ser humano y, en concreto, a ustedes hermanos 

amazónicos que habitan en ellas. 

Sabemos de movimientos que, en nombre de la conserva-

ción de la selva, acaparan grandes 

extensiones de bosques y nego-

cian con ellas generando situacio-

nes de opresión a los pueblos origi-

narios para quienes, de este modo, 

el territorio y los recursos naturales 

que hay en ellos se vuelven inacce-

sibles. 
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Esta problemática provoca asfixia a sus pueblos y migra-

ción de las nuevas generaciones ante la falta de alternati-

vas locales. Hemos de romper con el paradigma histórico 

que considera la Amazonia como una despensa inagotable 

de los Estados sin tener en cuenta a sus habitantes. 

Considero imprescindible realizar esfuerzos para generar 

espacios institucionales de respeto, reconocimiento y diálo-

go con los pueblos nativos; asumiendo y rescatando la 

cultura, lengua, tradiciones, derechos y espiritualidad que 

les son propias. 

Un diálogo intercultural en el cual ustedes sean los 

«principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar 

en grandes proyectos que afecten a sus espacios».[1] El 

reconocimiento y el diálogo será el mejor camino para 

transformar las históricas relaciones marcadas por la exclu-

sión y la discriminación. 

Como contraparte, es justo reconocer que existen iniciati-

vas esperanzadoras que surgen de vuestras bases y de 

vuestras organizaciones, y propician que sean los propios 

pueblos originarios y comunidades los guardianes de los 

bosques, y que los recursos que genera la conservación de 

los mismos revierta en beneficio de sus familias, en la me-

jora de sus condiciones de vida, en la salud y educación de 

sus comunidades. 

Este «buen hacer» va en sintonía con las prácticas del 

«buen vivir» que descubrimos en la sabiduría de nuestros 

pueblos. Y permítanme decirles que si, para algunos, uste-

des son considerados un obstáculo o un «estorbo», en 

verdad, ustedes con sus vidas son un grito a la conciencia 

de un estilo de vida que no logra dimensionar los costes 

del mismo. 

Ustedes son memoria viva de la misión que Dios nos ha 

encomendado a todos: cuidar la Casa Común. La defensa 

de la tierra no tiene otra finalidad que no sea la defensa de 

la vida. Sabemos del sufrimiento que algunos de ustedes 

padecen por los derrames de hidrocarburos que amenazan 

seriamente la vida de sus familias y contaminan su medio 

natural. 

Paralelamente, existe otra devastación de la vida que viene 

acarreada con esta contaminación ambiental propiciada 

por la minería ilegal. Me refiero a la trata de personas: la 

mano de obra esclava o el abuso sexual. 

La violencia contra las adolescentes y contra las mujeres 

es un clamor que llega al cielo. «Siempre me angustió la 

situación de los que son objeto de las diversas formas de 

trata de personas. Quisiera que se escuchara el grito de 

Dios preguntándonos a todos: “¿Dónde está tu her-

mano?” (Gn 4,9). ¿Dónde está tu hermano esclavo? [...] No 

nos hagamos los distraídos. Ni miremos para otra par-

te.  Hay mucha complicidad. ¡La pregunta es para todos!».

[2] Cómo no recordar a Santo Toribio cuando constataba 

con gran pesar en el tercer Concilio Limense, cito: «que no 

solamente en tiempos pasados se les hayan hecho a 

estos pobres tantos agravios y fuerzas con tanto exceso, 

sino también hoy muchos procuran hacer lo mis-

mo…» (Ses. III, c.3), fin de la cita. Por desgracia, des-

pués de cinco siglos estas palabras siguen siendo actua-

les.Las palabras proféticas de aquellos 
hombres de fe —como nos lo han recor-
dado Héctor y Yésica—, son el grito de 
esta gente, que muchas veces está silen-
ciada o se les quita la palabra. Esa profe-
cía debe permanecer en nuestra Iglesia, 
que nunca dejará de clamar por los des-
cartados y por los que sufren. 
De esta preocupación surge la opción pri-
mordial por la vida de los más indefen-
sos. Estoy pensando en los pueblos a 
quienes se refiere como «Pueblos Indíge-
nas en Aislamiento Voluntario» (PIAV). 
Sabemos que son los más vulnerables de 
entre los vulnerables. El rezago de épo-
cas pasadas les obligó a aislarse hasta de 
sus propias etnias, emprendieron una 
historia de cautiverio en los lugares más 
inaccesibles del bosque para poder vivir 
en libertad. Sigan defendiendo a estos 
hermanos más vulnerables. 
Su presencia nos recuerda que no pode-
mos disponer de los bienes comunes al 
ritmo de la avidez y del consumo. Es ne-
cesario que existan límites que nos ayu-
den a preservarnos de todo intento de 
destrucción masiva del hábitat que nos 
constituye. 
El reconocimiento de estos pueblos —que 
nunca pueden ser considerados una mi-
noría, sino auténticos interlocutores— así 
como de todos los pueblos originarios 
nos recuerda que no somos los poseedo-
res absolutos de la creación. 
Urge asumir el aporte esencial que le 
brindan a la sociedad toda, no hacer de 
sus culturas una idealización de un esta-
do natural ni tampoco una especie de 
museo de un estilo de vida de antaño. Su 
cosmovi-
sión, su sa-
biduría, tie-
nen mucho 
que ense-
ñarnos a 
quienes no 
pertenece-
mos a su 
cultura. 
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Todos los esfuerzos que hagamos por me-
jorar la vida de los pueblos amazónicos 
serán siempre pocos.[3] Son preocupantes 
las noticias que llegan sobre el avance de 
algunas enfermedades. Asusta el silencio 
porque mata. Con el silencio no genera-
mos acciones encaminadas a la preven-
ción, sobre todo de adolescentes y jóve-
nes, ni tratamos a los enfermos, conde-
nándolos a la exclusión más cruel. Pedi-
mos a los Estados que se implementen po-
líticas de salud intercultural que tengan en 
cuenta la realidad y cosmovisión de los 
pueblos, promoviendo profesionales de su 
propia etnia que sepan enfrentar la enfer-
medad desde su propia cosmovisión. 
Y como lo he expresado en Laudato si’, 
una vez más es necesario alzar la voz a la 
presión que organismos internacionales 
hacen sobre ciertos países para que pro-
muevan políticas de reproducción esterili-
zantes. 
Estas se ceban de una manera más incisi-
va en las poblaciones aborígenes. Sabe-
mos que se sigue promoviendo en ellas la 
esterilización de las mujeres, en ocasiones 
con desconocimiento de ellas mismas. 
La cultura de nuestros pueblos es un signo 
de vida. La Amazonia, además de ser una 
reserva de la biodiversidad, es también 
una reserva cultural que debe preservarse 
La familia es, lo dijo una de ustedes, y ha 
sido siempre la institución social que más 
ha contribuido a mantener nuestras cultu-
ras. En momentos de crisis pasadas, ante 
los diferentes imperialismos, la familia de 
los pueblos originarios ha sido la mejor 
defensa de la vida. Se nos pide un espe-
cial cuidado para no dejarnos atrapar 
por colonialismos ideológicos disfraza-
dos de progreso que poco a poco in-
gresan dilapidando identidades cultura-
les y estableciendo un pensamiento 
uniforme, único… y débil. Escuchen a 
los ancianos, por favor, ante los nue-
vos colonialismos. 
ellos tienen una sabiduría que les pone 
en contacto con lo trascendente y les 
hace descubrir lo esencial de la vida. 
No nos olvidemos que «la desaparición 
de una cultura puede ser tanto o más 
grave que la desaparición de Y la única 
manera de que las culturas no se pierdan 
es que se mantengan en dinamismo, en 

constante movimiento. ¡Qué importante 
es lo que nos decían Yésica y Héctor: 
«queremos que nuestros hijos estudien, 
pero no queremos que la escuela borre 
nuestras tradiciones, nuestras lenguas, 
no queremos olvidarnos de nuestra sa-
biduría ancestral»! La educación nos 
ayuda a tender puentes y a generar una 
cultura del encuentro. La escuela y la 
educación de los pueblos originarios de-
be ser una prioridad y compromiso del 
Estado; compromiso integrador e incul-
turado que asuma, respete e integre 
como un bien de toda la nación su sabi-
duría ancestral, y así nos lo señalaba 
María Luzmila. 
Pido a mis hermanos obispos que, como 
se viene haciendo incluso en los lugares 
más alejados de la selva, sigan impul-
sando espacios de educación intercultu-
ral y bilingüe en las escuelas y en los 
institutos pedagógicos y universidades.
[5] 
Felicito las iniciativas que desde la Igle-
sia Amazónica peruana se llevan a cabo 
para la promoción de los pueblos origi-
narios: escuelas, residencias de estu-
diantes, centros de investigación y pro-
moción como el Centro Cultural José Pío 
Aza, el CAAAP, el CETA, novedosos e 
importantes espacios universitarios in-
terculturales como el NOPOKI, dirigidos 
expresamente a la formación de los jó-
venes de las diversas etnias de nuestra 
Amazonia. 
Felicito también a todos aquellos jóve-
nes de los pueblos originarios que se 
esfuerzan por hacer, desde el propio 
punto de vista, una nueva antropología 
y trabajan por releer la historia de sus 
pueblos desde su perspectiva. También 
felicito a aquellos que, por medio de la 
pintura, la literatura, la artesanía, la 
música, muestran al mundo su cosmo-
visión y su riqueza cultural. Muchos han 
escrito y hablado sobre ustedes. 
Está bien, que ahora sean ustedes mis-
mos quienes se autodefinan y nos 
muestren su identidad. Necesitamos es-
cucharles. Queridos hermanos de la 
Amazonia, ¡cuántos misioneros y misio-
neras se han comprometido con sus 
pueblos y han defendido sus culturas! 
una especie animal o vegetal».[4]  



Lo han hecho inspirados en el Evangelio. 
Cristo también se encarnó en una cultura, 
la hebrea, y a partir de ella, se nos regaló 
como novedad a todos los pueblos de ma-
nera que cada uno, desde su propia identi-
dad, se sienta autoafirmado en Él. No su-
cumban a los intentos que hay por des-
arraigar la fe católica de sus pueblos.[6] 
Cada cultura y cada cosmovisión que reci-
be el Evangelio enriquece a la Iglesia con 
la visión de una nueva faceta del rostro de 
Cristo. 
La Iglesia no es ajena a vuestra problemá-
tica y a vuestras vidas, no quiere ser ex-
traña a vuestra forma de vida y organiza-
ción. Necesitamos que los pueblos origina-
rios moldeen culturalmente las Iglesias lo-
cales amazónicas. 
Al respecto me dio mucha alegría que uno 
de los trozos del Laudato si fuera leído por 
un diácono permanente de vuestra cultu-
ra. 
Ayuden a sus obispos, misioneros y misio-

neras, para que se hagan uno con uste-
des, y de esta manera dialogando entre 
todos, puedan plasmar una Iglesia con 
rostro amazónico y una Iglesia con rostro 
indígena. 
Con este espíritu convoqué el Sínodo para 
la Amazonia en el año 2019, cuya primera 
reunión como consejo presinodal será 
aquí, hoy, esta tarde. 
Confío en la capacidad de resiliencia de los 
pueblos y su capacidad de reacción ante 
los difíciles momentos que les toca vivir. 
Así lo han demostrado en los diferentes 
embates de la historia, con sus aportes, 
con su visión diferenciada de las relacio-
nes humanas, con el medio ambiente y 
con la vivencia de la fe. Rezo por ustedes 
y por su tierra bendecida por Dios, y les 
pido, por favor, que no se olviden de rezar 
por mí. Muchas gracias.  Tinkunakama 
(Quechua: Hasta un próximo encuentro). 
 
PAPA FRANCISCO 19 de enero de 2018 

PING PONG  
PARA MENORES DE 15 AÑOS : el 19 de mayo  :  
PREMIOS : BICICLETA, GALLINAS, RAQUETA, PELOTITAS….. 

PARA MAYORES DE 15 AÑOS : el 26 de mayo:  
PREMIOS :  UN TORETE, BICICLETA, RADIO….,  

Inscripciones : COLEGIO  IEAPE  Aquiles  Ricopa Sajamì      cel.  920 634 596  

                  SUBPREFECTURA ; Willy Gómez Márquez         cel.  949 600 176 

 CONSEJO PARROQUIAL : Nair Hidalgo Saldaña cel : 926 440 149 
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Discurso de Yessica …       FRANCISCO : 

Los nativos de la amazonia del Perú somos los so-

brevivientes de muchas crueldades e injusticias. 

Nuestros hermanos indígenas de varias regiones 

de la amazonia sufren por las explotaciones de 

nuestros recursos naturales. 

En la actualidad muchos foráneos invaden nuestro 

territorio, los cortadores de árboles, los buscadores 

de oro, las compañías petroleras, los que abren 

trocas para abrir caminos de cemento, ellos entran 

a nuestros territorios sin consultarnos y nosotros 

sufrimos mucho y moriremos cuando los foráneos 

perforen la tierra para sacar el agua negra metali-

zada. 

Sufriremos cuando envenenen y malogren nues-

tros rio convertidos en aguas negra de la muerte 

Su llegada hace recordar al pueblo arakbut, al 

apaktone, el misionero dominico o sea Alvarez Fer-

nandez que vino por nosotros cundo nos estaban 

desapareciendo. 

Por eso hoy estamos vivos y seguimos resistiendo y 

el espíritu de nuestros antepasados nos acompa-

ña.           Le pedimos que nos defienda 

Los foráneos nos ven débiles e insisten en quitar-

nos nuestros territorios de distintas formas .    Si 

logran quitarnos nuestras tierras podemos desapa-

recer.    Queremos que nuestros hijos tengan acce-

so y estudien pero no queremos que la escuela 

borre nuestras tradiciones, nuestras lenguas, no 

queremos olvidarnos de nuestra sabiduría ances-

tral 

Queremos que nuestros hijos e hijas se eduquen 

para que no sufran y sean discriminados como no-

sotros  

Discurso de Hector Sueyo 

Los pueblos indígenas de la amazonia queremos 

decir a toda la humanidad que nosotros también 

estamos preocupados porque la tierra se está ma-

logrando porque los animales se están reduciendo, 

los árboles están desapareciendo, los peces van 

muriendo, el agua dulce se va agotando por las 

consecuencias del cambio climático y la aparición 

de enfermedades epidemias y fenómenos que en-

ferman.   Por todo eso el cielo está muy molesto y 

llora porque estamos destruyendo nuestro planeta. 

Si no tenemos alimentos moriremos de hambre. El 

pueblo Harackbunt junto con todos los demás pue-

blos de la amazonia les queremos decir a ustedes 

todos: cuidemos y protejamos nuestra tierra para 

vivir en armonía Así como nosotros creemos el ár-

bol huanamey nuestra mitología en nuestra era 

cultural amarinke, Usted también sigue el ejem-

plo y lleve el mensaje de Dios y nos acompaña 

como Jesús. 

Gracias papa Francisco por escucharnos. 

 
 
 
RESPUESTA A YESSICA POR SU DIS-
CURSO :  
Soy uno más entre los millones que en 
este mundo globalizado hemos escucha-
do el discurso con el que intentaste ser la 
voz de los indígenas de la Amazonia ante 
el Papa el 19 de enero en Puerto Maldo-
nado. 
El Papa, te ha dado una respuesta instan-
tánea, después de escucharte a ti y a 
Héctor pero no ha sido una respuesta ex-
haustiva   ya que, al abrir la puerta al Sí-
nodo Amazónico 2019 está intentando 
completarla con mayor plenitud y profun-
didad. 
Lo que has dicho al Santo Padre se lo 
has dicho a toda la Iglesia, y por tanto lo 
has dicho también para cada bautizado y  
para mí que trato de entenderlo, para asi-
milarlo y para  ver como poder tenerlo en 
cuenta. 
Comparto plenamente el dolor ocasiona-
do por los sufrimientos que has descrito 
por las crueldades e injusticias que nos 
hacen recordar a las de los judíos en 
tiempo de Hitler o, más remotas, a los 
ajusticiados en el circo romano, o a los 
que hoy mismo están siendo masacrados 
por el ISI o  huyendo de las guerras de 
Siria y el Medio Oriente, muchos de ellos 
sobreviviendo en la travesía del Medite-
rráneo, o a tantos esclavos africanos de-
portados y vendidos en América, en el 
siglo pasado, o la misma trata de perso-
nas, vigente ahora, a poca distancia de tu 
tierra Puerto Luz.  
Sin embargo no logro descifrar todo lo 
que has expuesto con tu hermoso timbre 
y tonalidad de voz y no me resulta tan 
clara la tragedia que has manifestado ni 
la implícita propuesta que advierto insi-
nuaste para el futuro. 

INDIGENAS HABLAN AL PAPA  



Hablaste de foráneos “invasores”   pero olvi-
daste señalar la brutal anuencia y complici-
dad de los gobernantes de turno que 
“legitiman” esas invasiones. 
Señalaste como conquistadores a los busca-
dores de madera, de oro, de petróleo y  
 
omitiste a los buscadores de oxigeno que 
son aquellos mismos foráneos que en sus 
propias tierras y ciudades contaminan sin 
escrúpulos y piedad. También omitiste los 
ensayos de armas atómicas y químicas que 
hacen temblar la “casa común” incluida tu 
habitación harakbut, sin que nos demos 
cuenta. 
También omitiste a otro grupo de  conquista-
dores: los   prosélitos de doctrinas y otros de 
ideologías egoístas,  disfrazados de aseso-
res  mesiánicos, que  manipulan conciencias 
y  también organizaciones de ustedes, ro-
bándoles el derecho a una prosperidad , sin 
duda  distinta  a la del modelo impuesto por 
el sistema actual y  acorde a la “sabiduría 
ancestral”  pero que no puede anclarse  en 
un encierro ni temporal  ni geográfico, como 
parecía  desearlo el sustrato de tus pala-
bras .    
Me pareció advertir que deploraste las  tro-
chas y caminos de cemento pero me parece 
que tanto tú, como los miles de peregrinos 
que llegamos a ver a Francisco – como tan 
familiarmente lo llamabas-  utilizamos esas 
trochas y caminos  y los seguimos utilizando 
para comunicarnos, encontrarnos y conocer-
nos . 
 

No me parece cierto que “morirán por el sim-
ple hecho de perforar la tierra para sacar el 
agua negra metalizada” esa misma que se 
extrae también en los desiertos, en los océa-
nos y que permitió a los aviones que trajeran 
al papa Francisco y a tantos vehículos que 
nos trajeron a todos los participantes del 
maravilloso encuentro desde el 17 al 19 de 
enero.  
Sí, me parece , en cambio,  muy cierto que 
la madera, el oro, el petróleo que enriquece 
a unos pocos  debe  beneficiar  en justicia a 
muchos , y particularmente a quienes  lo tie-
nen cerca como Ustedes  y sin que se apro-
veche de modo desordenado, sucio, intoxi-
cante y descontrolado. 
 

 
Tu insegura y temblorosa pronunciación del 
“apaktone” hace pensar que tal vez el Padre 
Alvarez no ha sido para ti,( aunque sì para 
tu pueblo) tan significativo , y no se entiende 
cómo  no divisaste  a muchos otros misione-
ros , no sólo dominicos , que después de él 
y  hasta el día de hoy  “vienen por ustedes” 
no sólo  “para que no desaparezcan”, sino 
también para que “aparezcan”. 
A varios de ellos incluso, los tenías bien visi-
bles delante de ti mientras hablabas al Pon-
tífice, con solideos y vestimentas coloridas 
entre purpuras cardenalicias y fajas episco-
pales y además llegando desde al menos 
una docena de países diferentes, con nume-
roso séquito de esplendorosos representan-
tes étnicos.    
Cuando pides que Francisco, o sea a la 
Iglesia, que los defienda es porque ustedes 
mismos se sienten Indefensos y lo son real-
mente   frente a la prepotencia, a la malicia 
y a  la astucia de los poderosos y no tan so-
lo como decías porque “los foráneos los ven 
débiles “-. 
Finalizaste pidiendo escuelas. No resulta 
fácil comprender como podrán acceder a 
ellas sin trochas y caminos. 
Pediste que las escuelas no “borre las tradi-
ciones”, probablemente quisiste decir 
“nuestros valores” porque las tradiciones 
naturalmente van adquiriendo nuevas for-
mas acordes al ritmo evolutivo e interactivos 
de las culturas. La misma Iglesia después 
de casi 2000 años perdió su Tradición de 
lengua latina sin perder su esencia litúrgico-
cultual.  
Tú misma, antes y después de la esplendo-
rosa celebración del coliseo prescindiste de   
tus pintorescos atavíos y ornamentos carac-
terísticos “ancestrales”, sin dejar tus valores 
como por ejemplo tu sonrisa alegre, tu mira-
da honesta, tu espontánea cercanía.   
Afortunadamente este dialogo, inaugurado 
en Puerto Maldonado, se prolonga ahora en 
el Sínodo Amazónico que consentirá enten-
der si ese árbol huanamey de la mitología 
amarinke es el mismo árbol de la cultura  
hebrea de Adán y de la cruz de  Jesucristo 
que obtiene esa ARMONIA que solicitó, 
después de ti, nuestro hermano HECTOR 
SUEYO .  Atentamente  

                           MIGUEL PIOVESAN 

Página  3145 



Página  3146 

08 DE MARZO DEL 2018  

EL MONTONERO 
POBRES CON RESERVAS PERO 
SIN CARRETERAS 
El Congreso de la República aprobó 
la Ley N° 30723, que declara de in-
terés nacional la construcción de ca-
rreteras en zonas de frontera y el 
mantenimiento de trochas carroza-
bles en el departamento de Ucayali. 
El proyecto de ley presentado por el 
congresista de la región oriental, Gli-
der Ushñahua, propone conectar por 
carretera a los pueblos ubicados en-
tre la provincia de Purús (Puerto Es-
peranza, en Ucayali) e Iñapari 
(Madre de Dios). Pero resulta que la 
mencionada ley colisiona con la lla-
mada “intangibilidad de los pueblos 
amazónicos”, con las áreas naturales 
protegidas y el hábitat de pueblos in-
dígenas y originarios en situación de 
aislamiento y contacto inicial. 
Ni el proyecto de ley, ni el dictamen 
correspondiente, ni la ley aprobada 
por el Congreso mencionan que las 
carreteras y trochas propuestas por el 
congresista Ushñahua se encuentran 
en alguna zona protegida por el Esta-
do. Sin embargo, el legislador Marco 
Arana, del Frente Amplio, propone 
derogar la mencionada ley argumen-
tando que careció de la opinión de la 
Comisión de Pueblos Andinos, Ama-
zónicos, Afroperuanos, Ambiente y 
Ecología (CPAAAAE). El congresis-
taArana quiere llevar la ley de su co-
lega Ushñahua a la CPAAAAE pa-

ra boicotearla. Ya antes, tal comi-
sión aprobó un dictamen que de-
clara a las zonas de la Isla Foca, el 
Ñuro, Los Arrecifes de Punta Sal y 
el Banco de Máncora, en los de-
partamentos de Piura y Tumbes, 
como un área natural protegida. 
Sin atender los argumentos cientí-
ficos del Instituto del Mar del Pe-
rú. .(Imarpe), la CPAAAAE inten-
ta detener la explotación de hidro-
carburos y gas aduciendo que se 
afectará a la flora y fauna. No re-
conocen, por ejemplo, que en el 
Mar del Norte europeo se explotan 
petróleo y gas con los más altos 
estándares ambientales. 
Todo este relato engañoso se inicia 
en 2011 con las políticas impues-
tas por el Ministerio del Ambiente 
desde la gestión del ex ministro 
Manuel Pulgar Vidal, en el quin-
quenio del ex presidente Ollanta 
Humala. La pretensión de Pulgar 
Vidal fue convertir a toda la Ama-
zonía en un santuario intocable, 
natural y libre de cualquier activi-
dad económica. La finalidad de 
Pulgar Vidal era política y per -
sonal: convertirse en el  



“zar” del ambientalismo mundial. 
También la izquierda ha hecho evi-
dente su intencionalidad: se ha pro-
puesto detener todo tipo de desarro-
llo e inversiones. No hace otra cosa 
que proponer el aislamiento de las 
comunidades amazónicas, abandona-
das a su suerte de hambre y enferme-
dades. Negar la carretera a un pobla-
do de extrema pobreza es un verda-
dero crimen social. Esa vía de trans-
porte puede ser la diferencia entre 
seguir estancado en la miseria o co-
menzar a crecer. 
Las Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) se establecen con el voto 
aprobatorios del Consejo de Minis-
tros. Esta áreas pueden ser parques 
nacionales, santuarios, reservas, bos-
ques, refugios y cotos que se encuen-
tran administrados por el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das por el Estado (SERNANP), insti-
tución dependiente del sector am-
biente. Para el congresista Arana y 

para el sector ambiente resultan in-
compatibles los cuidados y la preser-
vación del medio ambiente con las 
actividades productivas en las zonas 
protegidas. 
No hay duda de que la izquierda tie-
ne planes en contra de las empresas 
y las inversiones extractivas. Marco 
Arana ya hizo aprobar la Ley N° 
30640, que introduce el concepto de 
cabecera de cuenca para intentar de-
tener toda inversión minera encima 
de los 3,000 metros sobre el nivel 
del mar, declarando intangibles los 
nacientes hídricos. 
El congresista Ushñahua debe man-
tenerse firme frente a su proyecto. 
La Ley N° 30723 no puede ser dero-
gada bajo ninguna circunstancia. La 
izquierda no puede detener con argu-
mentaciones falsas la construcción 
de una carretera que será utilizada 
por los más pobres del país. 
 
08 DE MARZO DEL 2018  EL MONTONERO  

CONGRESO EXTRAORDINARIO DE  LAS  

COMUNIDADES INDIGENAS 

12 Y 13 DE MAYO  

 EN LA CCNN DE SAN BERNARDO 

LAS CONCLUSIONES EN  PALABRA VIVA Nº 103 
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PURÚS : ¿ PARAÍSO INFERNAL o  
INFIERNO PARADISIACO?  

 

 La Provincia de Purús, es un lugar muy fas-
cinante por su biodiversidad, pluriculturali-
dad y tradiciones de sus variopintas   etnias 
y  al mismo tiempo ,resalta el sufrimiento de 
sus habitantes ,especialmente de los herma-
nos indígenas,  que sobreviven día a día de 
manera incomprensible e inexplicable en es-
te siglo XXI.  
Las expresiones que a veces se utilizan pa-
ra hablar de nuestra  Provincia : “Paraíso 
infernal” o “infierno paradisíaco” sintetizan y 
expresan esta profunda  contradicción. 
 
POR UNA PARTE PURÚS, es un lugar pa-
radisíaco  muy hermoso, fascinante,  por la 
gran  biodiversidad, por los paisajes maravi-
llosos, exóticos  e inexplorados por el hom-
bre, por sus abundantes  recursos naturales 
como flora y fauna, minerales, hidrografía   y 
por las numerosas y variadas etnias que lo 
convierte en una frontera  importante de 
nuestro Perú, 
Este Territorio  tan extenso como la Región 
de Tacna y Moquegua , alberga una varie-
dad considerable de especies que conviven 
con una población pluricultural, con idiomas  
creencias y costumbres Cashinahuas, Culi-
nas, Sharanahuas, Amahuacas, Masta-
nahuas, Yines, Piros, Mastanahuas, Cha-
ninahuas, Ashaninkas, y Mestizos. 
Estos grupos poblacionales , si bien tienen 
diferencias también comparten semejanzas, 
sobre todo en la memoria de los antepasa-
dos, en los rituales, en las formas de relacio-
narse con el mundo, en los típicos “maridís” 
y en la justificada desconfianza ante todo lo 
novedoso o persona llegada desde “afuera” 
por las remembranzas históricas traumáticas 
como la conquista del caucho,  posterior-
mente la conquista de la madera y finalmen-
te la conquista del oxígeno y además  por 
las interminables promesas incumplidas de 
redención por parte de gobernantes, funcio-
narios , administradores o  visitantes mesiá-
nicos. 
POR OTRA PARTE PURÚS tiene el sem-

blante infernal por su extremo aislamiento 
del cual provienen todos los males como  
el alto costo de  vida en nuestra provincia. 
Por el mismo hecho los precios son exce-
sivamente altos y desproporcionados con 
los salarios.  
El aislamiento que asfixia las esperanzas 
de nuestro pueblo se debe a que no exis-
te conectividad con el resto del País . So-
lamente de forma esporádica, discrimi-
nante, costosísima tenemos acceso limi-
tado a la vía aérea .  
 
Las  consecuencias del aislamiento son 
tremendas y abarcan todos los campos 
de nuestro vivir porque impiden que haya  
fuentes de trabajo permanente  por lo que 
los pobladores se ven obligados a 
“mendigar ; porque no  hay posibilidad de 
un proyecto productivo rentable ya que  el 
flete aéreo se devora cualquier posibili-
dad de ganancia; porque  la despropor-
ción entre el alto costo de vida y los sala-
rios  desanima a cualquier profesional a 
venir a trabajar en esta Provincia. El ais-
lamiento además nos priva  o dificulta el 
acceso a  los beneficios que la tecnología 
moderna brinda a la humanidad. Al no 
contar con energía eléctrica, con agua 
potable, con internet, no hay  condiciones  
atrayentes para  llegar al Purús. El aisla-
miento físico produce también una actitud 
mental de no superación. Razón por la 
cual la sociedad civil no logra organizarse 
y se adormece en el costumbrismo a ve-
ces resignado otras veces con atisbos de 
protestas que sólo quedan en chismes o 
comentarios. Tenemos múltiples deficien-
cias en el sector salud y en los servicios 
básicos fundamentales para una persona.  
La ignorancia ha sumido en la discrimina-
ción a los más desprotegidos que son los 
grupos indígenas, cuyos dirigentes vienen 
siendo manipulados por ONGs sin piedad 
ni misericordia .  
El egoísmo permite a los más adinerados 
aprovecharse como comerciantes o como 
políticos de la situación y  de la vulnerabi-
lidad de los excluidos.  



QUISIERA QUE TENGAN PRESENTE nuestra 
realidad, y puedan tener en cuenta el sufrimiento 
de las personas, que vivimos en el Purús, So-
mos un pueblo que podría estar cerca del paraí-
so mientras que vive en carne propia  un infierno 
por  el olvido y la indiferencia de los gobiernos 
de turnos.  
 El costo de vida es muy alto todos los productos 
de primera necesidad son excesivamente altos a 
diferencia del resto del país.  Para  poder trasla-
dar los productos en el único  transporte aéreo  
nos cobran el flete de 7 nuevos soles por kilo, y 
los productos se  venden al doble al tripe o mu-
chas veces  más del  precio normal ya que es 
complicado abastecer de productos para la po-
blación y  los negociantes cobran el precio que 
quieren hasta en los productos de primera nece-
sidad. No existe institución  alguna que  supervi-
se o controle el precio exorbitante y   excesiva-
mente  elevado de las cosas.  Por colmo de ma-
les, el mismo Ministerio de Transporte, firma 
Convenios con empresa aéreas de transporte 
sin dar participación a los Purusinos dejando 
espacio a las arbitrariedades y abusos  que ve-
nimos pagando. 
La situación es más penosa  para nuestros her-
manos indígenas ya que ellos se dedican a la 
pesca, caza y la agricultura, y no logran cubrir 
las necesidades básicas de sus familias. En la 
capital  de la Provincia, en las calles de Puerto 
Esperanza  es común ver  a niños, ancianos, 
mujeres, mendigando comida, trabajo, y al-
cohol . 
 
Las estadísticas que por problema de inaccesibi-
lidad se realizan de desde Pucallpa. Aún así 
compiladas  de mala manera,  dan indicadores 
espantosos de niños en estado de desnutrición, 
ancianos con tuberculosis y un grado  de pobre-
za que ofende la abundancia de riquezas que 
nos rodean pero han sido convertidas en intoca-
bles o “intangibles” .  
El meollo del problema, es que  el diseño con el 
cual en el año 2004 se ha creado el Parque Alto 
Purús no ha tenido en cuenta al ser humano lo-
cal sino a la humanidad del planeta globalizado 
dejándonos encerrados sin formas de conexión 
con el resto del País y sin posibilidades de pro-
greso y crecimiento  
Sin embargo, el aislamiento físico , no ha llega-
do a generalizar el aislamiento mental en toda la 
población. Hay personas que  como por ejemplo 
los “héroes caminantes” han sabido sobreponer-
se a esta condena injusta, ante la cual nuestros 
gobernantes se hacen los ciegos, (con contadas 
excepciones). Existen  también otros héroes de 
la libertad, de la decencia, de la dignidad de la 
persona que luchan, gritan y buscan nuevos ca-

minos para darnos esperanza. 
Especialmente los jóvenes soñamos con un Pu-
rús más paraíso que infierno , queremos que 
exista el desarrollo, que  baje el costo de vida y 
tengamos más posibilidades y oportunidades: 
de trabajo, de poder estudiar en buenas univer-
sidades, de  viajar y conocer otros Países , de 
mejorar nuestras vidas y las vidas de nuestra 
gente, para dejar un legado que pueda ayudar a 
salir de esta pobreza y el olvido social en el que 
nos encontramos.  
Especialmente los jóvenes estudiantes  conser-
vamos la ilusión de que  mejore la  educación y 
las oportunidades para que nuestra realidad sea 
distinta a la que vivimos hoy convencidos  que 
el medio más eficaz  para superarnos es el estu-
dio.  
Comprendo y reconozco  que es importante la 
biodiversidad, pero debe   haber  un punto de 
encuentro, donde también se priorice las necesi-
dades y el desarrollo humano.  Me pregunto:  
¿La biodiversidad es más importante que la cali-
dad de vida de una persona? ¡No creo que sea 
lógico, anteponer la biodiversidad por encima de 
los seres humanos!,  Pienso que los recursos 
naturales son para disfrútalos y ser  administra-
dos inteligentemente.  
Pero esto no sucede actualmente en nuestro 
Purús que no parece  “nuestro”. ¿Es justo que la 
población sufra o padezca los peores maltra-
tos?, ¡Basta! los pobladores de las comunidades 
nativas, también aspiran a acceder a mejores 
condiciones de vida, tener un buen trabajo, 
digno y tener las oportunidades que todo ciuda-
dano peruano tiene, todos merecemos tener la 
calidad de vida igual sin discriminación. 
Es difícil entender como existan personas que 
entienden la biodiversidad desligada de los se-
res humanos. Pero esto es lo que  vivimos en 
carne propia: el olvido del papá-estado ante 
nuestro  encerramiento.  
Tenemos fe y esperanza que todo mejore para 
quienes  nos atrevemos a vivir en el Purús. Ne-
cesitamos sentir la protección y el interés de 
nuestros gobernantes así estemos rodeados de 
un paisaje cautivante, más no productivo. Nece-
sitamos labrar nuestro futuro con mucho esfuer-
zo. A través del estudio y la perseverancia  con-
seguiremos hacer un Purús más paradisíaco 
que infernal.  
 
 
MIGUEL 
 
PIOVESAN 
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Señores 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA 
Prolongación Arenales Nº 437 
Presente 
Ref.:                Oficio s/n. de fecha 07 de noviem-
bre de 2016 
De mi consideración: 
Me dirijo a usted a fin de saludarlo cordialmente 
y a la vez referirme a la falaz y tendenciosa carta 
de la referencia, remitida por la Sociedad Perua-
na de Derecho Ambiental - SPDA, a través de la 
cual pretenden desvirtuar el Proyecto de Ley N° 
75/2016-CR, de mi autoría, denominado “Ley 
que declara de necesidad pública y de preferente 
interés nacional el desarrollo sostenible de la Pro-
vincia de Purús, priorizando la conectividad te-
rrestre”. 
La SPDA miente deliberadamente y evidencia 
una profunda ignorancia al señalar maliciosa-
mente y con ánimo de causar confusión y desin-
formación en todos y cada uno de los puntos 
desarrollados en su carta, que nuestro proyecto 
de ley “…infringe la legislación nacional e inter-
nacional…” y que “…contiene serias deficiencias 
técnicas…”. 
Como dije, la SPDA muestra una gran irrespon-
sabilidad y desconocimiento al pretender que una 
misiva dirigida a los 130 Congresistas de la Re-
pública puede pasar por alto u ocultar un hecho 
determinante en el tendencioso análisis que esta 
ONG realiza. La SPDA no menciona que el Pro-
yecto de Ley en referencia tiene carácter única-
mente declarativo; lo cual, como todo Con-
gresista y cualquier profesional medianamen-
te serio, involucrado en asuntos públicos, sa-
be con cierto grado de detalle, significa que 
dicho proyecto no tiene, per se, ninguna efi-
cacia para su ejecución directa; es decir, un 
Proyecto Declarativo sólo tiene el objetivo de 
marcar una pauta de intención para que el Po-
der Ejecutivo, el cual además es el único que 
tiene iniciativa de gasto, pueda tomar las de-
cisiones pertinentes, dentro del marco legal 
vigente, para atender y en su caso ejecutar lo 
declarado como de necesidad pública e inte-
rés nacional. Es falso, por lo tanto, que el 
Proyecto de Ley en mención disponga la 
construcción de una carretera y menos 
marque un trazo para la misma, como ten-

denciosa y malintencionadamente afirma la 
SPDA.  Para ello, basta leer los 3 artículos del 
Proyecto: 
Artículo 1º.- Objeto de la Ley 
Declárese de necesidad pública y de preferen-
te interés nacional el desarrollo sostenible de 
la Provincia de Purús en la Región Ucayali, 
donde se priorice la conectividad terrestre 
entre Puerto Esperanza e Iñapa-
ri, garantizándose el respeto de las Áreas Na-
turales Protegidas y los derechos de las Co-
munidades Nativas, Comunidades Campesi-
nas y Pueblos Originarios, de conformidad 
con la legislación vigente, a fin de solucionar 
el aislamiento en el que se encuentra esta 
Provincia, promoviendo la integración de su 
población al seno de la patria.  
Artículo 2º.- Estudios Técnicos y Normativas 
Facúltese al Poder Ejecutivo a iniciar los es-
tudios correspondientes, de acuerdo con la 
normatividad nacional y los convenios inter-
nacionales suscritos por el Perú, para que 
efectúe la conectividad terrestre de que trata 
el artículo precedente. 
Artículo 3º.- Control de la interconexión te-
rrestre 
Se implementarán los sistemas de control ne-
cesarios para garantizar la protección de la 
biodiversidad en la zona, así como de la in-
tangibilidad de los Parques Nacionales y de-
más Áreas Naturales Protegidas por el Esta-
do. 



Como puede verse, el artículo 1° establece expre-
samente que se declara de necesidad pública y 
de preferente interés nacional el desarrollo sos-
tenible de la Provincia de Purús; es decir, se ante-
pone inclusive el objetivo del desarrollo sosteni-
ble, para luego hacer referencia a que se priorice 
la conectividad terrestre entre Puerto Esperanza e 
Iñapari. Esto demuestra dos cosas: 1) El proyec-
to no dispone la construcción de ninguna ca-
rretera; declara la necesidad y el interés del 
desarrollo sostenible de Purús; y 2) El proyecto 
no marca ningún trazo; sugiere se priorice la 
conectividad terrestre entre dos ciudades, la mis-
ma que puede seguir cualquier ruta o trazo, de 
acuerdo a la evaluación que el Poder Ejecutivo 
efectúe técnicamente dentro de los parámetros de 
la normatividad existente y cuando este disponga 
su ejecución. 
Así, el citado artículo 2° dispone expresamente 

que el Poder Ejecutivo debe iniciar los estudios 

respectivos, de acuerdo con la normatividad na-

cional y los convenios internacionales suscritos 

por el Perú, para cumplir con el objeto declarati-

vo de la norma, cuando ésta sea aprobada y entre 

en vigencia. 

Para mayor certeza y convicción, como puede 
leerse en el artículo 1°, se ha tenido la previsión 
de disponer que debe garantizarse el respeto de 
las Áreas Naturales Protegidas y los derechos 
de las Comunidades Nativas, Comunidades 
Campesinas y Pueblos Originarios, de confor-
midad con la legislación vigente. 
Asimismo, el artículo 3° del proyecto prescribe 
que las instituciones correspondientes deberán 
implementar los sistemas de control necesarios 
para garantizar la protección de la biodiversidad 
en la zona, así como de la intangibilidad de los 
Parques Nacionales y demás Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado. 
Me pregunto, ¿se puede decir sin ser manifiesta-
mente falaz, que el proyecto de ley en análisis no 
cumple cabalmente con todas las previsiones que 
impone la normatividad nacional e internacional? 
En este orden de cosas, los arteros argumentos de 
la carta en análisis, a través de los cuales preten-
de demostrar que nuestro proyecto transgrede la 
Legislación Nacional e Internacional y que con-
tiene serias deficiencias técnicas, quedan desvir-
tuados en su totalidad, todos y cada uno de ellos, 
por los siguientes fundamentos: 

1. Consulta previa a los pueblos indíge-
nas  Miente deliberadamente y evidencia una 

profunda ignorancia la SPDA al sostener en el 
numeral 2.1.1 que el PL, al ser aprobado, corres-
pondería al Congreso realizar el proceso de Con-
sulta Previa a favor de los pueblos indígenas sus-
ceptibles de ser afectados. Dicho trámite no pro-
cede a partir de un Proyecto de Ley declarativo; 
ello procederá, en su caso, a cargo del Poder Eje-
cutivo, cuando este evalúe y desarrolle el proyec-
to de conectividad correspondiente.Protección de 
las Poblaciones indígenas en aislamiento y 
contacto inicial - PIACI  Miente deliberada-
mente y evidencia una profunda ignorancia la 
SPDA al sostener en el numeral 2.1.2 que el PL 
propone algún trazo de vía terrestre y que este 
atravesaría la reserva Territorial Madre de 
Dios. Dicho trazo no está definido de ningún 
modo en el articulado de nuestro proyecto; el 
mismo deberá ser estudiado y determinado técni-
camente, en su caso y en su oportunidad por las 
entidades correspondientes del Poder Ejecutivo, 
si este así lo dispone. 

2. Áreas naturales protegidas de uso indirec-
to  Miente deliberadamente y evidencia una pro-
funda ignorancia la SPDA y además de manera 
repetitiva, al sostener en el numeral 2.1.3 que el 
PL “…haciendo caso omiso a lo dispuesto por la 
Ley de Áreas Naturales Protegidas (…) y su Re-
glamento (…) dispone la construcción de una vía 
terrestre que atravesaría el Parque Nacional 
Alto Purús…”. Como se ha demostrado repetida-
mente y a cabalidad, nuestro PL es de carácter 
declarativo, el Congreso NO PUEDE disponer la 
construcción de una vía terrestre porque le está 
prohibido emitir una norma con iniciativa de 
gasto. 
Opinión técnica previa vinculante  

Miente deliberadamente y evidencia una profun-

da ignorancia la SPDA al sostener en el numeral 

2.1.4 que el PL “…no contempla ni hace refe-

rencia a la opinión técnica previa vinculante que 

las entidades competentes de nivel nacional, re-

gional y local están obligadas a solicitar al ser-

vicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

por el 

Estado 
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1. Reglamento del Congreso y al procedimiento 
parlamentario, por la o las Comisiones Ordinarias 
a las que el Proyecto de Ley es decretado por la 
Primera Vicepresidencia del Congreso, la misma 
que solicita opinión a todas las entidades que 
considera técnicamente prudente; y en segundo 
lugar, dichas opiniones NO son vinculantes, la 
Comisión es autónoma en el desarrollo de sus 
dictámenes, los que, en su momento son debati-
dos y votados por los Congresistas miembros y 
luego en el Pleno del Congreso. No corresponde 
al Congresista que formula una propuesta legisla-
tiva solicitar opinión. 
Por último, miente deliberadamente y evidencia 
una profunda ignorancia la SPDA al sostener que 
el PL no cuenta con un análisis costo beneficio 
que permita conocer sus efectos en términos 
cuantitativos. Dicho análisis no corresponde 
cuando se trata de un proyecto declarativo, pues 
como se ha dicho este no dispone la ejecución 
directa de ninguna obra, la misma que será deci-
dida, en su caso, por las instancias correspon-
dientes. 
Es tan lamentable como evidente la mala inten-
ción de algunas ONGs Ambientalistas, que irres-
ponsablemente priorizan sus intereses particula-
res de subsistencia o beneficio personal, enga-
ñando cada vez que lo consideran necesario para 
no perder el auspicio de quienes les aportan gran-
des cantidades de dinero creyendo que benefician 
al mundo con la conservación irracional del me-
dio ambiente, sin considerar el verdadero drama 
que viven no pocos de nuestros compatriotas, a 
quienes aquellos funcionarios citadinos nunca se 
han tomado el trabajo de conocer, pero se sienten 
con autoridad para negarles la posibilidad de 
desarrollarse con las mínimas condiciones de vi-
da o lo que es peor, de sobrevivir; todo en nom-
bre de aquella supuesta indispensable conserva-
ción de la naturaleza que defienden cínicamente. 
Por ello es necesario que sea entendido que en mi 
anterior periodo parlamentario luché también por 
la conectividad de la provincia olvidada de Purús 
y a pesar de que en el camino aprendí muchos 
aspectos relevantes al respecto, los que enmendé, 
mostrando siempre la mejor disposición de escu-
char y conciliar con todas y cada una de las orga-
nizaciones ambientalistas que se acercaron, in-

cluida la SPDA, nunca tuvieron la verdadera 
intención de dar una salida consensuada a la 
problemática del aislamiento de Purús, limi-
tándose a repetir el mismo discurso de biblio-
teca de siempre;  incluido su fundador, enton-
ces Ministro del Ambiente, a quien recurrimos 
buscando consenso y tras prometer conformar 
una comisión redactora de un proyecto con-
sensuado al respecto, nos fue cerrando las 
puertas, quedando el compromiso incumplido 
mucho antes del final de su gestión, para aho-
ra gozar de los beneficios que le ha redituado 
la defensa a ultranza del “pulmón de la huma-
nidad” que es la Amazonía, ahora sentado en 
su oficina en Berlín, como Líder del Programa 
Global de Clima y Energía de la WWF 
(Organización Ambientalista Mundial de gran 
trayectoria y arraigo) gozando de los ingresos 
que sus connacionales olvidados de Purús ne-
cesitan para tener una vida digna. 
En consecuencia, queda claro que el Proyecto 
de Ley, denominado, “Ley que declara de ne-
cesidad pública y de preferente interés nacio-
nal el desarrollo sostenible de la Provincia de 
Purús, priorizando la conectividad terrestre”, 
no adolece de ninguna deficiencia técnica, ni 
menos transgrede la legislación nacional o 
internacional vigente; es una iniciativa que 
contiene el más justo propósito en beneficio 
de miles de compatriotas olvidados por el Es-
tado, por lo que estamos seguros de que va-
mos a contar con el apoyo necesario para la 
promulgación de esta Ley, para que pronto el 
Gobierno tome una decisión que saque del 
aislamiento a la Provincia de Purús. 

 
 
 
 

 
CARLOS 
 TUBINO  
ARIAS  
SCHREIBER 
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Ambientalista peruano  
promueve boda colectiva con árboles 

Una veintena de personas, incluidos niños, contrajeron nupcias este domingo con árboles plantados en las márgenes 
de un río del estado mexicano de Oaxaca (sur) como parte de una iniciativa del actor y medioambientalista pe-
ruano Richard Torres. 
El escenario de esta particular boda fue la margen del río Chiquito, un afluente del Atoyac,  en el municipio de San 
Jacinto Amilpas, en las afueras de la capital estatal. 

Este sitio fue reforestado hace 20 años por estudiantes y 
autoridades de la localidad. 

Torres explicó que la iniciativa Cásate con un árbol, 
consistente en el performance de un boda, busca gene-
rar conciencia ecológica. "Lo más importante es la refo-
restación, el plantado y el cuidado de los árboles". 
Torres ha recorrido 16 países de América Lati-
na promoviendo la reforestación y buscará ir a Estados 
Unidos próximamente. 
A la sombra de laureles, palmeras, jacarandas y otros 
árboles propios de la región, se realizó esta boda colec-
tiva que contó como padrinos a una percusionista y a 
un cantante. 
Cásate con un Árbol "es un compromiso con el medio 
ambiente, con la naturaleza, no se trata de solo sembrar 
un árbol y dejarlo, es un compromiso como un matri-

monio, porque me comprometo a regarlo, a cuidarlo, a darle un buen crecimiento y a seguir sembrando", dijo Mora-
les. 
Uno de los que se casó fue el encargado de la Biblioteca Municipal, Humberto Escobedo Cetina. "Por mi conciencia 
ecológica dije que sí, y hoy soy esposo de un frondoso laurel" , comentó. 
Torres fue el encargado de oficiar la particular ceremonia, luego de recitar: "Si alguien se opone a esta boda, que ha-
ble ahora o calle para siempre. En nombre de dios, de la Madre Tierra y del Amazonas, los declaró esposos y espo-
sas, y compañeros de vida para siempre", dijo. AFP 

HASTA DONDE  LLEGA EL  DELIRIO DEL 

COLONIALISMO ECOLOGICO 

LOS PURUSINOS , SIN 

CEREMONIAS COLECTIVAS 

PARECE QUE SE CASARON 

CON EL AVION  Y LO 

ADORAN A  TAL PUNTO QUE 

POR CADA OBRA QUE 

CONSTRUYEN  LE 

OBSEQUIAN TRES CUARTAS 

PARTES DE CADA INVERSION . 

http://larepublica.pe/tag/richard-torres
http://larepublica.pe/tag/estados-unidos
http://larepublica.pe/tag/estados-unidos
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SE HA INTENTADO  EXPLICAR EN PALABRA VIVA 101 paginas 3108, 3109  que no existe en la 

faz de la tierra una persona “IGUAL A OTRA”  se ha intentado explicar a dirigentes y docentes 

de la Comunidad de Conta que ese cartel que han colocado en el Puerto no es verdad, pero 

nadie se atreve a removerlo o a corregirlo,- nos comentan-  porque quienes lo colocaron fue-

ron los mismos funcionarios de la UGEL PURUS . 

LOS NÙMEROS QUE PUBLICAMOS A CONTINUACIÒN  son otra razón por la que no podemos 

pensar  que  SOMOS TODOS IGUALES   no dasibi nun habias kasbuni. Porque hasta los núme-

ros lo demuestran 

PLANILLA DE REMUNERACIONES  MUNICIPLIDAD PROVINCIAL 

DE PURUS          TOTAL MENSUAL  SOLES  195.657 

REGIDORES  Y ALCALDE 

ALFREDO DELAGUILA MELENDEZ    912.60 

JUAN TORRES NACIMIENTO  912.60 

MILAGROS MELENDEZ MONTES  912.60 

JUAN RODRIGUEZ ARAUJO  912.60 

JUAN RICHARD BARJAÑAUPARI  912.60 

DOMINGO RIOS LOZANO   2.789,75 

FUNCIONARIOS  

HOMERO MAURICIO AMPUERO CIELOS   3.099,25  

JULIO J. ARGANDOÑA RODRIGUEZ   4.035,00  

WALTER PANIGUARA PALOMINO    3.074,01  

JOSE BORGO LOPEZ    3.422,63  

ROBERTO ARMAS SANCHEZ    3.422,63  

ROBER FLORES CORAL    3.074,01  

LENIN REAÑO REYNA   3.074,01  

ROBERT SALAS YAICAMA     3.074,01  

JUAN UTIA OLIVEIRA    3.074,01  

EDWIN PAUL ALVARADO MONTERO  3.074,01  

LUIS ALBERTO PEREZ VASQUEZ   3.074,01  

MAMERTO LEONEL COLLANTES RAMOS  3.074,01  

ALAM DAVYS PAREDES DIAZ   3.422,63  

ELISABETH MORI OBERLUIS   3.074,01  

 

EMPLEADOS NOMBRADOS   

LUIS BARDALES GARCIA    4.372,50  

MANUELA ARACELY ARAGON PASTOR  2.832,18  

BEATRIZ DIANA CUELLAR RAMIREZ   2.832,18  

WILILDORO GRANDEZ FLORES   2.850,31  

FRANCISCO SERGIO LOPEZ MARQUEZ  3.944,64  

NELSON MARCELONIO MARQUEZ   3.863,26  

MARIA DE JESUS MARQUEZ BARDALES  2.832,18  

CARLOS MORI PEZO    2.587,15  

MIGUEL ANTONIO PEZO DEL AGUILA  3.200,44  

BENANCIO PINCHI GUERRERO   3.880,24  

FRANCISCO PORTOCARRERO GONZALES 2.840,92  

NERINTON PORTOCARRERO VASQUEZ  2.828,89  

NELSIA RAMIREZ LOPEZ DE PINCHI  2.831,86  

LUIS OSWALDO RIOS DELGADO   2.831,86  

TITO WIGBERTO RUIZ CAHUAZA   2.832,18  

GLADYS SEGURA ABISRROR   2.832,18  

NIXON SINARAHUA SHUÑA   2.584,65  

ENRIQUE VALDERRAMA TORRES   2.833,32  

JAIRO VELA SALAS    2.582,15 

PERSONAL OBREROS NOMBRADOS 

EDER AHUANARI PORTCARRERO  2.780.74 

ROBINSON LOJA MANUYAMA  2.554.95 

OCTAVIO LOPEZ MANRIQUE   2.555.01 

LUCIANO NUNTAVASQUEZ  2.780.92 

ARLINDO RÍOS RODRIGUEZ   2.554.95 

PERSONA CONTRATADOS PERMANENTES 

JULIO MELENDEZ GUERRA  1.600.00 

ROY ROYER MORI GONZALEZ  1.700.00 

AMERICO RUBEN PEREDA MARQUEZ 2.000.00 

MANUEL RIOS RODRIGUEZ  1.600.00 

TATIANA ESTELA TANGOA JARAMILLO 1.800.00 

ROY FACHIN PACAYA   1.600.00 

WALTER VELA RMIREZ   2.400.00 

MELANIA SILVA AREVAL   1.900.00 

ROMEL URQUIA VIENA   1.900.00 

HUGO FRANCO ECHEANDIA VASQUEZ 1.700.00 

WILDERFERREYRA DOMINGUEZ  1.700.00 

LENER TEDY RIBEIRO RUIZ  1.700.00 

JORGE RUIS LOZANO   2.489.75 

HERNNDO SAAVEDRA VASQUEZ  1.700.00 

JUAN TORRES YUMBATO   2.489.75 

DEYSI TATIANA RNGIFOPAREDES  2.000.00 

WINDER ZEGAARRA RUIZ   1.900.00 
(NOTA es posible que al día de hoy algu-
nos Nombres hayan sido modificados ) 



 
1.- LAS DESIGUADADES ENTENDIDAS 
COMO  VARIEDADES SON  las riquezas, , lo 
extraordinario la maravilla  del ser humano . 
 
2.– Qué aburrido sería si todos fuéramos iguales  
 
3.– Cuando las desigualdades son  consecuen-
cias del discriminación o de la injusticia ,  
Irritan , molestan ,provocan ... 
 
4.– E la Provincia del Purús no existen  fábricas 
o industrias que den trabajo  ( con excepción de 
las industrias caseras o las alimentarias del Insti-
tuto tecnológico que son más  para el aprendiza-
je que  para la producción—mercado– exporta-
ción 
 
5.– Ante la ausencia de fuentes de trabajo, en 
hora buena que  61 personas tengan TRABAJO 
como funcionarios  en el Municipio 
 
6.– Es exagerado que una Provincia que no al-
canza los 4.000 habitantes necesite 61 emplea-
dos municipales . 
 
7 -  Es  muy discutible que  el SINDICATO DE 
TRABAJADORES MUNICIPALES - SITRA-
MUN  Solicite ( como ha presentado el  dìa 30 
de  enero con el PLIEGO DE RECLAMOS Año 
2018)  SOLICITANDO : 
A).– Incremento de  1000 soles por concepto de 
          costo de vida 
B).- Bonificación por derecho de frontera  
 1500 soles 
C).– Bonificación por escolaridad  1500 soles 
D).– Aguinaldo por fiestas patrias  1200 soles 
E).– Bonificación día del trabajador Municipal  
  1200 soles  
F).– Aguinaldo por Navidad  1500 soles 
G).– Bonificación por vacaciones  1500 soles  
 

LO DISCUTIBLE DEL PLIEGO DE RECLA-
MOS  no radica en que no merezcan esos au-
mentos sino en que : 
 
.- no observan a su alrededor el salario de un 
policía, de un maestro, de  un comunero   de un 
soldado, de una empleada domestica y  espe-
cialmente la falta de salarios de  la casi totali-
dad de pobladores de la Provincia. 
 
.- ? Qué méritos han tenido para ingresar como 
Trabajadores municipales? ¿ Han ganado algún 
concurso? ¿ han sido premiados por alguna 
campaña electoral?  
 
.- ¿y los demás  que no encuentran trabajo ? ¿ y 
los desocupados que ni siquiera pueden formar 
su sindicato? 
 
.- ¿ Como trabajadores Municipales no  saben 
que los usuarios se dan cuenta la hora en que 
van a desayunar? 
 
.- Un  semejante  “pliego de reclamo” en el 
contesto de una población, condenada a 7 soles 
por kilo de flete con el record de analfabetis-
mo, de desnutrición , de anemias …... Es algo 
que desafina que  desentona para todos, hasta 
para los usureros y prestamistas con un poco de 
sentido común. 
 
.- Tal vez el cartel que la UGEL ha hecho po-
ner en algunas Comunidades , al decir que 
“todos somos iguales” pretenda  hacer com-
prender a los sindicatos  que hay gentes sin sin-
dicato. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LAS DESIGUALDADES  

MEDICO        3 600.00 

OBSTETRIZ   3 000.00 

TECNICO:     1 500.00 

DOCENTE     2 000. 00 

COMISARIO 2 600.00 

POLICIA         2 000.00 

 MAYOR        4 000.00 

CAPITAN       3 000.00 

TROPA:             200.00  
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Twitter: El Papa pide proteger 
a los niños de los peligros de 
Internet 

06/02/2018 - 04:18 pm . 

- En el marco del Día de Inter-
net Seguro (Safer Internet Day) 
promovido por la Unión Euro-
pea, el Papa Francisco exhortó 
al mundo entero a esforzarse 
por proteger a los menores de 
edad de los peligros a los que 
están expuestos en la Internet. 

FACEBOOK Y LA  

POSVERDAD 
"Verifique dos veces las fuentes 
de la próxima noticia", sugiere el 
economista. .  
 
"Un desmentido poste-
rior, una reflexión mayor 
o un análisis más pro-
fundo pueden llegar 
muy tarde", opina Ya-
mada.  
 

Zuckerberg 
a la BBC:  

"Hay  
información falsa 
en Facebook"c 

 
2.167  Dos mil cientos sesenta y siete millones de pobladores de la tie-
rra rebuscan , alimentan, y revuelven el inmenso  deposito de FACE-
BOOK    ESE  almacén donde hay más basura que perlas preciosas . 
 
En realidad contiene mayor abundancia de comida que de desperdi-
cios, pero al igual que en los alimentos, es suficiente un poco de ve-
neno para malograr un mar de agua potable,  del mismo modo bastan 
pocas mentiras para confundir y malograr un mar de verdades. 
 

El fundador de FACEBOOK acaba de declarar a la BBC que  
HAY INFORMACION FALSA EN FACEBOOK 

https://www.aciprensa.com/noticias/twitter-el-papa-pide-proteger-a-los-ninos-de-los-peligros-de-internet-14076/
https://www.aciprensa.com/noticias/twitter-el-papa-pide-proteger-a-los-ninos-de-los-peligros-de-internet-14076/
https://www.aciprensa.com/noticias/twitter-el-papa-pide-proteger-a-los-ninos-de-los-peligros-de-internet-14076/
http://elcomercio.pe/tecnologia/facebook/zuckerberg-bbc-hay-informacion-falsa-facebook-noticia-1969658?ref=flujo_tags_514822&ft=nota_7&e=titulo?ref=nota_economia&ft=mod_leatambien&e=titulo
http://elcomercio.pe/tecnologia/facebook/zuckerberg-bbc-hay-informacion-falsa-facebook-noticia-1969658?ref=flujo_tags_514822&ft=nota_7&e=titulo?ref=nota_economia&ft=mod_leatambien&e=titulo
http://elcomercio.pe/tecnologia/facebook/zuckerberg-bbc-hay-informacion-falsa-facebook-noticia-1969658?ref=flujo_tags_514822&ft=nota_7&e=titulo?ref=nota_economia&ft=mod_leatambien&e=titulo
http://elcomercio.pe/tecnologia/facebook/zuckerberg-bbc-hay-informacion-falsa-facebook-noticia-1969658?ref=flujo_tags_514822&ft=nota_7&e=titulo?ref=nota_economia&ft=mod_leatambien&e=titulo
http://elcomercio.pe/tecnologia/facebook/zuckerberg-bbc-hay-informacion-falsa-facebook-noticia-1969658?ref=flujo_tags_514822&ft=nota_7&e=titulo?ref=nota_economia&ft=mod_leatambien&e=titulo
http://elcomercio.pe/tecnologia/facebook/zuckerberg-bbc-hay-informacion-falsa-facebook-noticia-1969658?ref=flujo_tags_514822&ft=nota_7&e=titulo?ref=nota_economia&ft=mod_leatambien&e=foto
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 Bien utilizada, Facebook es una herra-
mienta poderosa para seguir aprendiendo 
y actualizándose cada día. En lo personal, 
por ejemplo, me nutro de las columnas, vi-
deos y audios de TED, The Economist, 
World Economic Forum, Business Insider, 
National Public Radio y otras fuentes, prin-
cipalmente a través del Face-
book. Asimismo, entre amigos, colegas, 
alumnos y egresados compartimos casi 
inmediatamente artículos y reflexiones 
valiosas sobre diversos temas académi-
cos y no académicos. También resulta 
asombroso cómo podemos ser parte de la 
experiencia (con cierta sana envidia) de lo 
que amigos en otras partes del planeta go-
zan y publican en tiempo real. Y no cabe 
duda de que muchos memes son sabios o 
hilarantes por lo que se vuelven virales en 
minutos.  
Facebook tiene a una cuarta parte de toda 
la población mundial (y cerca de la mitad 
de los peruanos) participando activamente 
de su red (mucho más que WhatsApp, 
Twitter e Instagram juntos).  
 
Los ‘facebookers’ comparten 5 mil mi-
llones de piezas de contenido diaria-
mente por lo que toda clase de organi-
zaciones (empresas, partidos, clubes, me-
dios, etc.) están extremadamente interesa-
das en lograr visibilidad en dicha red so-
cial. El año pasado ha sido muy alecciona-
dor al respecto. Más de la mitad de los 
electores británicos y estadounidenses se 
informaron de las campañas electorales y 
la evolución de sus resultados exclusiva-
mente por Facebook, sin necesidad de re-
currir a los tradicionales canales de televi-
sión o los medios impresos.  
 
Pero no todo es color de rosa en estos 
tiempos de hiperacceso a la informa-
ción. En particular, me sorprendió que 
el Diccionario Oxford designara como la 
palabra del año 2016 “post-truth 
(posverdad)”, la cual definió como un 

“neologismo que denota circunstancias en 
que los hechos objetivos influyen menos 
en la formación de la opinión pública, que 
los llamamientos a la emoción y a la creen-
cia personal”.  
En la era posverdad, una noticia o afirma-
ción puede viralizarse en pocos minu-
tos, apelando más rápidamente a la 
emoción que a verificación de fuentes con-
fiables, e influir en eventos trascendentales 
(como elecciones y plebiscitos) o en as-
pectos económicos estructurales (el presti-
gio bien ganado de una marca de consumo 
o la situación financiera de una economía, 
por ejemplo). Un desmentido posterior, una 
reflexión mayor o un análisis más pro-
fundo pueden llegar muy tarde.  
Como economista, preocupa que esta pro-
liferación instantánea de buena y mala 
información pueda contribuir a mayores 
niveles de volatilidad, tensión, manipula-
ción y polarización política, económica y 
social, entre otros aspectos adversos. 
¿Estamos condenados los hiperconecta-
dos a que pasen por nuestros ojos tantas 
verdades como mentiras simultáneamen-
te?  
Facebook ha sido blanco de críticas ante 
este creciente fenómeno de la posverdad. 
Se ha defendido argumentando que menos 
del 1% de los contenidos difundidos por 
su red social son falsos. Ahora mismo 
está en una campaña de desarrollo de 
nuevos procesos de verificación y adver-
tencias en caso se difundan contenidos 
que no han sido comprobados.  
Como toda tecnología disruptiva en la his-
toria, las redes sociales brindan grandes 
beneficios que hay que explorar al máxi-
mo y algunos riesgos que hay que minimi-

zar. Mientras tanto, amable 
lector, verifique dos veces 
las fuentes de la próxima no-
ticia exagerada que pase 
por sus ojos.  
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HTTP: VICERRECTORA-
DO.PUCP.EDU.PE/ACADEMICO/
NOTICIA/LA-POSVERDAD-ESTA-MODA/ 
NOTICIA  |  Jueves, 23 de marzo del 2017 

La posverdad  
está de moda 

 
El vocablo posverdad fue elegido por el Ox-
ford English Dictionary como la palabra del 
año del 2016. 
Posverdad se define como “adjetivo para deno-
tar circunstancias en las cuales los hechos obje-
tivos influyen menos en formar a la opinión pú-
blica que los llamamientos a la emoción y a la 
creencia personal”. 
En 2015, una investigación del Pew Research 
Center dio cuenta la disonancia de creencias 
entre la comunidad científica y el público sobre 
hechos científicos Esto se debería principal-
mente a la falta de capacidad de la comunidad 
de hacer llegar sus hallazgos a través de los me-
dios de comunicación. 
Hace poco, se conoció el pedido en la Universi-
dad de Londres de retirar del programa de filo-
sofía a ciertos filósofos por considerarlos racis-
tas y colonialistas . Este debate se encuadra en 
el concepto de la posverdad, al querer imponer 
una censura antieuropea e irracional a una aca-
demia amedrentada por la culpabilidad. 
Este concepto está de moda. Incluso El País de 
España tiene una sección dedicada a 
la posverdad, en la que se recopila una cantidad 

significativa de artículos de opinión, entrevistas 
y noticias sobre este tema en común. A conti-
nuación, las más resaltantes: 
Ante la ola de populismo nacionalista. Esta nota 
se aproxima a la política contemporánea, el fe-
nómeno populista nacionalista y la 
“globalización de la antiglobalización”. Lo que 
expresan los últimos resultados electorales y los 
movimientos ultranacionalistas es que lo que 
vale es la voluntad del pueblo, y esta vale más 
que todas las autoridades o hechos racionales. 
 
El ambiente está contaminado por noticias fal-
sas. Entrevista a Steve Coll, decano de la Es-
cuela de Periodismo de la Universidad de Co-
lumbia, quien habla sobre la responsabilidad de 
las redes sociales en la victoria de Trump y el 
futuro de la prensa. Diversos factores han gene-
rado una debilidad en la prensa, lo que generó 
que se recurra a otras alternativas como Face-
book, medio que informó al 60% de electores 
estadounidenses de acuerdo con un estudio de 
Pew Research Center. Como ya se sabe, se di-
fundieron muchas noticias falsas por esta red 
social. 
Cómo combatir la posverdad. Retoma el tema 
de las noticias falsas durante las elecciones es-
tadounidenses. “Quién puede criticar a 62 mi-
llones de norteamericanos por haber votado a 
Donald Trump, si el Papa pidió a los católicos 
que lo hicieran para que ‘América sea fuerte y 
libre’; si durante la campaña se supo que Bill 
Clinton abusó de una menor de 13 años”. Todas 
estas noticias son falsas, pero se compartieron a 
través de las redes a un público amplio. Lo 
peor: el fenómeno Facebook pasó a la Casa 
Blanca. Ahora, las noticias falsas se propagan 
desde ahí. 
Mezclar lo verdadero y falso es propio de dicta-
duras. Entrevista a Roger Cohen, uno de los 
columnistas más influyentes de Estados Unidos. 
Diferencia entre posverdad y mentiras, y el peli-
gro que significa que las mentiras ahora vengan 
desde la Casa Blanca..Richard Blair: “El mundo 
ha ido hacía Orwell”. Hijo del escritor y patrón 
de la Orwell Society, reflexiona sobre los tiem-
pos actuales y el legado de su padre.  

http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/academico/noticia/la-posverdad-esta-moda/
http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/academico/noticia/la-posverdad-esta-moda/
http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/academico/noticia/la-posverdad-esta-moda/
https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016
https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016
http://elpais.com/tag/posverdad/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/11/actualidad/1478878912_729037.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/25/actualidad/1480091889_943811.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/25/actualidad/1480091889_943811.html
http://www.journalism.org/2016/05/26/news-use-across-social-media-platforms-2016/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/25/actualidad/1480100158_950698.html
http://elpais.com/especiales/2016/elecciones-eeuu/resultados-electorales/
http://elpais.com/especiales/2016/elecciones-eeuu/resultados-electorales/
http://elpais.com/especiales/2016/elecciones-eeuu/resultados-electorales/
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/13/actualidad/1489395798_643569.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/13/actualidad/1489395798_643569.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/02/21/actualidad/1487699424_853146.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/02/21/actualidad/1487699424_853146.html
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La actualidad de su novela 1984, y los paralelismos que la 
gente encuentra entre esta distopía y la situación actual con 
la victoria de Trump. De acuerdo con él, la enseñanza más 
importante que dejo su padre es la honestidad y la impor-
tancia de informar sobre hechos corroborados. 
En Perú, también se está reflexionado al respecto. En 
una columna, Salomón Lerner señala que en la época ac-
tual ya no importa si lo que se dice en la esfera pública es 
cierto o falso. Al respecto, las democracias necesitan una 
firme defensa de la verdad y su valor, y frente a esto es la 
comunidad académica y la periodística las que deben hacer 
frente. 
Marco Sifuentes reflexiona también sobre el papel de las 
redes sociales y cómo este espacio ha generado que se en-
cuentre información para todos los gustos. Si uno encuen-
tra una noticia que coincida con la visión de su realidad, 
entonces es tomada por real. Facebook y sus algoritmos 
permiten que, dependiendo de lo que uno busque o guste, 
le ofrezca lo que confirma la propia percepción de la reali-
dad. 
Juan Fernando Londoño, en una columna para el diario El 
Comercio, resume el 2016 como el año donde las emocio-
nes ganaron (Trump, Brexit, Acuerdo de Paz en Colom-
bia), reflexiona sobre cómo el término acuñado de la 
posverdad ha sido el explicativo principal y se pregunta si 
este es un fenómeno nuevo. Señala que la historia demues-
tra que el hombre se ha caracterizado principalmente por 
decidirse y guiarse por creencias y emociones más que por 
discernimientos científicos o racionales. 
Señala que, lamentablemente, el freno que tenía la civiliza-
ción para contener esto −una prensa responsable− ha sido 
superado por las redes sociales, en las que cualquiera pue-
de comunicar cualquier tipo de información. Lo que con-
cluye Londoño es que para saber cómo enfrentar este fenó-
meno va a definir el futuro de la democracia. 
Fuentes 
Novedades Académicas (20/10/2016): Nada existe si está fuera de la 
realidad mediática 
NovedadesAcadémicas (16/03/2017): Descolonización de la filosofía 
en la era de la posverdad 
La República (17/03/2017): Periodismo 
Times Higher Education (09/03/2017): Harry Collins is voting to 
back scientific values 
El Comercio (25/11/2016): Radicales de la posverdad, por Marco 
Sifuentes 
El Comercio (02/01/2017): El año en que ganaron los instintos, por 
Juan Fernando Londoño 
El Comercio (19/02/2017): Facebook y la posverdad, por Gustavo 
Yamada 
Oxford dictionary: Word of the Year 2016 
El País: La Era de la Posverdad 
Imagen: Actuall 
 

 
Con motivo de la 
52.ª Jornada Mun-
dial de las Comuni-
caciones Sociales, 
convocada por la 
Iglesia católica para 
este 13 de mayo. 
El papa Francisco 
condenó la propagación de noticias falsas 
con fines políticos y económicos y defen-
dió el periodismo que promueve la 
paz en el mundo,  
el documento, titulado 'La verdad os hará 
libres'  dice que Las 'fake news' revelan la 
"presencia de actitudes intolerantes e hi-
persensibles", con el mero efecto de 
"extender el peligro de la arrogancia y el 
odio". 
 Manipular las emociones 
La finalidad de la desinformación es 
"engañar o incluso manipular al lector" 
para lograr determinadas metas, 
"influenciar las decisiones políticas u obte-
ner ganancias económicas", continúa El 
peligro de estas noticias "falsas pero vero-
símiles" está en su habilidad "para captu-
rar la atención de los destinatarios" ha-
ciendo énfasis en "estereotipos y prejui-
cios extendidos dentro de un tejido social", 
y se sirven de "emociones fáciles de 
suscitar, como el ansia, el desprecio, la 
rabia y la frustración", 
  Cómplices involuntarios 
La gente necesita "educación en la ver-
dad" para evitar convertirse en "actores 
involuntarios de la difusión de opiniones 
sectarias e infundadas" y en víctimas de 
una "insidiosa y peligrosa seducción que 
se abre camino en el corazón del hombre 
con argumentaciones falsas y atrayentes", 
Así, debemos "desenmascarar" esa 
"lógica de la serpiente" utilizada por 
aquellos que buscan "camuflarse en todas 
partes" para luego "morder" de manera 
inesperada, resumió el pontífice, en refe-
rencia al pasaje bíblico sobre Eva, enga-
ñada por el diablo que había tomado la 
apariencia de ese reptil. 

http://larepublica.pe/impresa/opinion/856995-periodismo
http://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/radicales-posverdad-marco-sifuentes-noticia-1948847
http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/ano-que-ganaron-instintos-juan-fernando-londono-noticia-1957167?ref=flujo_tags_564428&ft=nota_2&e=titulo
http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/academico/noticia/nada-existe-esta-la-realidad-mediatica/
http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/academico/noticia/nada-existe-esta-la-realidad-mediatica/
http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/academico/noticia/descolonizacion-la-filosofia-la-la-posverdad/
http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/academico/noticia/descolonizacion-la-filosofia-la-la-posverdad/
http://larepublica.pe/impresa/opinion/856995-periodismo
https://www.timeshighereducation.com/features/harry-collins-voting-to-back-scientific-values
https://www.timeshighereducation.com/features/harry-collins-voting-to-back-scientific-values
http://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/radicales-posverdad-marco-sifuentes-noticia-1948847
http://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/radicales-posverdad-marco-sifuentes-noticia-1948847
http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/ano-que-ganaron-instintos-juan-fernando-londono-noticia-1957167?ref=flujo_tags_564428&ft=nota_2&e=titulo
http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/ano-que-ganaron-instintos-juan-fernando-londono-noticia-1957167?ref=flujo_tags_564428&ft=nota_2&e=titulo
http://elcomercio.pe/economia/opinion/facebook-y-posverdad-gustavo-yamada-opinion-noticia-1969758
http://elcomercio.pe/economia/opinion/facebook-y-posverdad-gustavo-yamada-opinion-noticia-1969758
https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016
http://elpais.com/tag/posverdad/a/
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Puerto Esperanza, abril de 2018 
 
Periodista FRANCESCA GARCIA 
DELGADOhtp//elcomercio.pe/peru/Ucayali/

disyuntiva-purus-conexión-conservcion-noticia-508636 

 
1.) El titulo propuesto en la crónica no es 

el adecuado ya que habla sobre “DISYUNTIVA 

DE PURÚS ENTRE LA CONEXIÓN O LA CON-

SERVACION”; una conexión no te impide la 

conservación, ya que en los países desarro-

llados se hace un control adecuado de sus 

vías terrestres de conectividad mediante la 

supervisión satelital. 

2.) Es obvio que las calles de Puerto Es-

peranza tienen mensajes escritos en protesta 

para lograr la libertad, porque los pobladores 

ya nos dimos cuenta que la única forma de 

salir de la pobreza extrema en que se vive, es 

teniendo una via de conexión terrestre, ya 

que esta abaratara todos los costos. 

3.) Purús debe estar conectado al Perú 

antes que, al Brasil, recordemos que somos 

peruanos no brasileros. 

 

 
Son muy pocos los lectores de periódicos o los televidentes o los usuarios 
de Facebook que saben que los Medios de información no perteneces a la 
Santísima Trinidad sino que sus dueños son empresas, corporaciones, so-
ciedades anónimas que con el Medio de informa-
ción no solamente  da a conocer lo que les convie-
ne, sino que además lo presentan y colorean de 
acuerdo con su ideología 
Es una pena! 
Y  nos recordamos siempre de una frase que vimos 
grabada en la ciudad de Cipollettin que decía :  
 
“AMIGO : ANTES DE ENCENDER EL TELEVISOR ENCIÉNDETE VOS” 
 
Otra tristeza la observamos al constatar el exiguo grupo de personas que se 
anima a contestar y cuestionar o simplemente a comentar los artículos que 
se difunden . 
 
Hace no mucho tiempo la periodista FRANCESCA GARCIA llegó a Purús y 
publicó en EL COMERCIO un relato sobre nuestra Provincia.  
Un Ingeniero del Instituto Tecnológico no se resignó pasivo y se tomó el  
tiempo para contestarle. 
PALABRA VIVA  además de felicitar la acción del Sr Erick, también compar-
te casi en totalidad lo que expresa por eso lo publicamos para que muchos 
lectores aprendan a “encenderse” antes de abordar cualquier Medio de difu-
sión. 
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4.) Todas las vidas humanas son preciadas y 

no tienen valor. Los únicos que se oponen a una 

carretera son los que se lucran con la pobreza co-

mo las ONG, empresas de transporte aéreas y el 

Ministerio del Medio Ambiente que recibe apoyos 

económicos extranjeros. 

5.) Emilio Montes jefe de FECONAPU integra la 

Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza y 

esta de acuerdo con una conectividad terrestre. 

6.) El Padre Miguel Piovesan no es el mayor 

promotor de la carretera, sino somos todos los que 

vivimos en Purús y los propios purusinos, que quie-

ren mejores oportunidades de desarrollo por medio 

de la Educación, comercio, salud, nutrición adecua-

da entre otros en otras palabras vivir mejor, ade-

más el Padre Miguel es el líder de la comunidad 

católica en Purús y como tal se preocupa por el bie-

nestar de los purusinos que pasan necesidad y po-

breza. 

7.) Falta mas presencia del gobierno en Purús, 

ya que por ser provincia debería tener instituciones 

que existen en otras provincias como: Essalud, 

Sunat, Sunarp, Sutran, Defensoría del Pueblo, hos-

pitales, Senasa, Camara de Comercio, entre otros. 

8.) Debería especificarse que la gran mayoría 

de estos productos son brasileños por eso tienen 

ese costo, ya que si fueran peruanos su costo se 

elevaría aún más. 

9.) El agua potable y el saneamiento en todo el 

país son puntos clave de lucha para erradicar la 

pobreza en una sociedad, así como lo son también 

el fluido eléctrico y el internet, que ayudan en el 

desarrollo de la provincia. 

10.) El diario Comercio acompaño en esta visita 

con los gastos pagados por el SERNAMP. 

11.) Es lógico, más fácil y económico recorrer 

una carretera de 277 Km. De Puerto Esperanza a 

Iñapari, que recorrer 900 Km. De Puerto Esperanza 

a Iñapari, mediante conexión fluvial - aérea – 

terrestre a través de Santa Rosa y Acre 

(Brasil). 

12.) Porque entrevistar a 20 personas en-

tre autoridades, cámara de comercio de Puer-

to Maldonado y brasileros para hablar sobre 

la conectividad terrestre del Purús y no pre-

guntarle a los purusinos, ya que ellos saben 

en qué realidad viven. 

13.) Obviamente Brasil va a demandar 

mayor seguridad fronteriza para incrementar 

el precio de sus productos, que nos comercia-

lizan. Porque no se les vende a ellos, simple-

mente nosotros somos clientes. 

14.) La historia de un comerciante 

¿brasilero?, acaso es la solución a la pobreza 

que le aqueja al Purús por falta de conectivi-

dad, además como se puede querer solucio-

nar un problema de conectividad volviendo-

nos comerciantes, además si todos fuéramos 

comerciantes en Purús me pregunto ¿A quién 

le venderíamos? 

15.) Se le recomienda a la señorita Fran-

cesca García Delgado, que debería hacer un 

trabajo de investigación mas serio y no solo 

hablar de lo que le conviene mas al SER-

NAMP y a las ONG, que escuche el Perú, sim-

plemente porque vino a Purús con todos los 

gastos subvencionados por ellos. 

 

INGENIERO  

ERICK  

ALVARADO  
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Ciudad del Vaticano, 25 mar (EFE).-  

El papa Francisco criticó   el día domingo 
de ramos a quienes calumnian para 
"manipular la realidad" y silenciar así "las 
voces disonantes" y animó a los jóvenes a 
no estar callados, en la misa de Domingo 
de Ramos, con la que inicia la Semana 
Santa. 

El pontífice rememoró la entrada de Jesús 
de Nazaret en Jerusalén y explicó que la 
algarabía y la acogida 
de sus seguidores 
despertó el "enojo e 
irritación" de algunos 
que, con su "relato" 
dominante, hicieron 
que la gente acabara 
por pedir la ejecución 
de Cristo. 

"Así nace el grito del 
que no le tiembla la 
voz para gritar: '¡Crucifícalo!'. No es un gri-
to espontáneo, sino el grito armado, pro-
ducido, que se forma con el desprestigio, 
la calumnia, cuando se levanta falso testi-
monio", afirmó ante la plaza de San Pedro. 

Estas acusaciones provienen "de quien 
manipula la realidad y crea un relato a su 
conveniencia y no tiene problema en 
'manchar' a otros para acomodarse, el gri-
to del que no tiene problema en buscar los 
medios para hacerse más fuerte y silen-
ciar las voces disonantes". 

"Es el grito que nace de 'trucar' la realidad 
y pintarla de manera tal que termina desfi-
gurando el rostro de Jesús y lo convierte 
en un 'malhechor'. Es la voz del que quie-
re defender la propia posición desacredi-
tando especialmente a quien no puede de-
fenderse", denunció el papa. 

De este modo, subrayó el pontífice, se 
acaba "derribando la esperanza, matan-
do los sueños, suprimiendo la alegría; 
así se termina blindando el corazón, en-
friando la caridad". 

Francisco puntualizó que la fabricación 
de este relato es actual y se dirigió a los 
jóvenes, en esta XXXIII Jornada Mundial 
diocesana de la Juventud, para recordar-
les que la alegría que Jesús despierta en 
ellos "es motivo de enojo e irritación en 

algunos". 

"Un joven alegre es difícil 
de manipular", afirmó, pro-
vocando el aplauso de al-
gunos de los asistentes en 
la plaza. 

"Hacer callar a los jóvenes 
es una tentación que siem-
pre ha existido (...) Hay mu-
chas formas de silenciar y 

de volver invisibles a los jóvenes. Mu-
chas formas de anestesiarlos y adorme-
cerlos para que no hagan 'ruido', para 
que no se pregunten y cuestionen", dijo. 

El papa explicó que "hay muchas formas 
de tranquilizarlos para que no se involu-
cren y sus sueños pierdan vuelo y se 
vuelvan ensoñaciones rastreras, peque-
ñas, tristes", pero se dirigió a ellos para 
afirmar: "está en ustedes la decisión de 
gritar". 

"Está en ustedes no quedarse callados. 
Si los demás callan, si nosotros los ma-
yores y los dirigentes callamos, si el 
mundo calla y pierde alegría, les pregun-

to: ¿Ustedes gritarán? Por favor, de-
cídanse antes de que griten las 
piedras",  
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El Papa se inscribe en la JMJ Panamá 2019 con 
una tablet 11/02/2018 - 07:57 am .- Utilizando una tablet, el 
Papa Francisco ha sido la primera persona en registrarse como pe-
regrino en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en 
Panamá en enero de 2019. 

Ciudad del Vaticano, 11 feb (EFE).- El papa Francisco se inscribió como pe-
regrino a la próxima Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Pa-

namá en enero de 2019 utilizando una tableta y ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro 
para el rezo del Ángelus. 
"Hoy se abren la inscripciones a la Jornada Mundial de la Juventud. Yo también, ante la presencia 
de dos jóvenes, me inscribo trámite Internet", dijo Francisco que pulsó en una tableta que le pasó 
uno de los chicos presentes hoy durante el Ángelus en la ventana del palacio apostólico.  
"Ya está, me he inscrito como peregrino a la Jornada Mundial de la Juventud", añadió.  
Después invitó a todos los jóvenes del mundo "a vivir con fe y con entusiasmo este evento de gracia 
y fraternidad tanto viajando a Panamá como participando en sus propias comunidades".  
"¡Nos tenemos que preparar!", exclamó. 
Panamá fue escogido como sede del encuentro el 31 de julio de 2016 por el papa en el cierre de la 
JMJ de Cracovia. 
La JMJ es organizada por la Iglesia Católica cada tres años y la cita de Panamá se celebrará entre 
el 22 y el 27 de enero de 2019 y se espera que viaje el papa Francisco.  

JORNADA MUNDIAL   DE  LA JUVENTUD  
J.M.J.=   PANAMÀ   22-26 enero 2019    

JOVENES PURUSINOS 
 
JAVIER es un joven  de  casi 20 años que vive en el barrio Santa 
Rosa. En el mes de marzo ha tenido  un   arrebato senil ,con machete 
en mano  mutiló un becerro, sin piedad, sin razón, sin pensar.  
 

 Las autoridades cada vez que se refieren a los niños y jóvenes  ,en sus discursos,  
presentan   a los jóvenes como “EL FUTURO DEL PAIS” 
 
Si Javier fuera un reflejo  y no una excepción de los jóve-
nes purusinos , la Provincia tendría un futuro muy desgra-
ciado y herido. 
 
Afortunadamente hay otra clase de  jóvenes como CALIX-
TO  CHAVEZ por ejemplo  que reside en el Barrio de la 
UMAR. Con aguja e hilo y buen cuidado arregló la herida 
del animal quien ya se ha recuperado . 
 
EL ENCUENTRO DE LA JUVENTUD EN PAÑAMA es para jóvenes que quieren  
arreglar el mundo en lugar de lastimarlo más de lo que ya está destruido.  
 

Si deseas participar contacta con WILLY GOMEZ 
MARQUEZ O ROSALVINA ALIAGA APAZA quienes 
ya participaron con otros 11 millones de JOVENES 
en la JMJ  de Rio de Janeiro. 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-se-inscribe-en-la-jmj-panama-2019-con-una-tablet-video-50057/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-se-inscribe-en-la-jmj-panama-2019-con-una-tablet-video-50057/
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15-16-17 de junio ANIVERSARIO EN CANTAGALLO 33º de fundación de la Comunidad y 10º del tem-

plo Nuestra Señora  de Guadalupe 

ESTIMADOS AMIGOS :     LA COMUNIDAD DE CANTAGALLO TIENE EL AGRADO DE INVITARLES A FES-

TEJAR LOS 33 AÑOS DE SU FUNDACIÒN Y EL DÈCIMO ANIVERSARIO DEL TEMPLO “Nuestra Señora 

de Guadalupe”  Con las actividades que a continuación te detallamos para que participen  

TESTIMONIO DE EVANGELIZACION EN EL MES MARIANO 
“Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos” (Mt 28,19) 

 
En este mes de mayo la Virgen María es nuestra compañera de camino como hijo e hija 
de Dios hacia la Patria Celestial, por lo tanto; en Puerto Esperanza se vive este clima 
mariano a través de la visita a los hogares e instituciones con la Madre de Dios dejando 
su bendición en cada uno de estos lugares que la acogen. 
Por consiguiente, antes que esto sea posible existe una preparación y una invitación a 
participar a los pobladores de Puerto Esperanza, por medio de la Comisión del Culto por 
lo tanto he asumido mi compromiso cristiano, y cada mañana voy a visitar a diferentes 
personas para anunciarles la bendición que recibirán si acogen a la Virgen María en sus 
familias y por gracia del Espíritu Santo ellos se convencen de recibirla en sus hogares y 
para mí es una alegría que invade mi corazón que estas personas acepten recibirla. 
Considero que Dios lo permite porque en la mañana oro mucho a Él, me siento feliz en 
mi interior cuando leo la Palabra de Dios y gozo cuando ordeno y limpio el Templo por-
que en este pequeño servicio que brindo permite que los feligre-
ses se sientan cómodos para orar en la Casa de Dios.” Por con-
siguiente, yo amo las virtudes de Jesucristo y de la Virgen María 
que es la humildad y la sencillez; y trato de imitarlos y agradar-
les a través de este servicio de evangelización. 
Me dedico a mis deberes de esposa en mi hogar cristiano y con-
juntamente con mi esposo José Antonio Pérez Ríos tratamos de 
vivir según las enseñanzas de Jesucristo revelado en su Palabra 
Divina en nuestro diario vivir. Que el buen Dios y su Santísima 
Madre siempre nos bendiga en esta Provincia de Purús  
 

 VIDALITA CABRERA NAVARRO 

Para   participar   inscribirse   antes 

del domingo 3 de junio con el jefe de 

la comunidad, o con el Director del 

Colegio o con el Consejo Parroquial o 

con cualquiera de los coordinadores 

quienes te indicaran las BASES de 

cada evento y los premios  y el  

 PROGRAMA DE FIESTA   Atentamente  

JUAN CASTILLO ALADINO   MARTIN 

ROQUE RAIMUNDO ROSA URQUIA 

PINCHI  DAVID LOPEZ ROQUE          

AGUSTIN PURICHO ROQUE  OSWAR 

CAHUAZA MITIVIRE 

EVENTO   COORDINADOR 

CANTO El mejor cantor PROF. WILBERT 

GIMKANA  serie de pruebas a superar DAVID LOPEZ ROQUE 

GLOBOS Carrera con globos DAVID LOPEZ ROQUE 

FLECHAS Tiros con arco y flecha JUAN CASTLLO ALADINO 

PESCA El pescador más afortunado JUAN CASTILLO ALADINO 

SOGA Prueba de fuerza entre 5 LUIS ROQUE RAIMUNDO 

IMITACIÓN Imitación  verso de  animales LUIS ROQUE RAIMUNDO 

HUITO El  mejor rostro MARIA ROQUE MOREIRA 

MASATO El masato más sabroso MARIA ROQUE MOREIRA 

FUTBOL El campeonato tradicional JUAN CASTILLO ALADINO 

CORTE LEÑA El machetero más hábil MARTIN ROQUE RAYMUNDO 

CANOAS La canoa màs veloz   
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CAUSAS DE LA  
POBREZA EN PURUS  

que constataron los  
grupos de trabajo 

.– MALA POLITICA DEL ESTADO  

.– MALA GESTION  DE AUTORIDADES 

.-  EL PARQUE 

.– EL AISLAMIENTO 

.– EL ANALFABETISMO  

.-  EL ADORMECIMIENTO MENTAL 

.-  DEPENDENCIA DEL AVION 

.-  PROFESIONALES INCAPACES O TEÒRICOS  

.-  DOCENTES NO  COMPROMETIDOS CON  
 PROGRESO 
.-  POCA INICIATIVA 
.– GOBIERNO NO EDUCA 
.– AUSENCIA DEL ESTADO EN LAS  
 COMUNIDADES 
.– NO SE APROVECHA EL POTENCIAL   
 HUMANO 
.– FALTA DE CONECTIVIDAD TERRESTRE 
.– FALTA DE TRANSPORTE 
.– FALTA DE INTERNET 
.– FALTA DE ENERGIA ELECTRICA 
.– FALTA DE SALUD 
.– FALTA DE TRABAJO 
.– FALTA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO 
.– FALTA DE UNION 
.-  DIVORCIO DE INSTITUCIONES 
.– FALTA DE ZONA FRANCA 
.– FALTA DE MERCADO 
.– FALTA DE  PROGRAMAS SOCIALES 
.-  FALTA DE AUTOESTIMA 
.– FALTA DE LIDERAZGO 
.-  FALTA DE OPORTUNIDADES  
.– FALTA DE ASISTENCIA TECNICA AL  
 PRODUCTOR  

ACCIONES  
CONCRETAS PARA  

COMBATIR LAS CAUSAS 
DE LA POBREZA   

 

.- QUE LAS AUTORIDADES PURUSI 
    NAS   GESTIONEN  ANTE  LA 
    MADRE PATRIA -ESTADO.  
     LA CARRETERA 
.-  UN TUNEL  Y/O  VIA FÉRREA 
.-  TALERES EN LAS CCNN   POR  
     PARTE  DE LA MCLCP 
.– REFERENDUM  
.– MODFICATORIA DEL DECRETO  
    040-2004  ( QUITAR LO   
 INTANGIBLE 
     Y LOGRAR  PARQUE MUNICIPAL) 
.– CONSTRUCCIÓN DE UNA  
    CARRETERA  AÉREA 
 .-  REUNIONES   PARA  UTILIZAR EL 
      P.E.L . EN LA PROGRAMACIÓN  
      DOCENTE 
.-  QUE LA MCLCP  EXIGA A LA  
 UGEL  
      EVALUAR  PERMANENTEMENTE  
       LA  LABOR  DOCENTES  
.-  EDUCAR A LAS FAMILIAS 
.– ESCUELAS PARA PADRES 
.– LOGRAR BECAS PARA  
     ESTUDIANTES 

EL 16 DE  ABRIL , TODAS LAS AUTORIDADES  DE INSTITUCIONES  

DEL ESTADO  Y ORGANIZACIONES  SOCIALES  FUERON INVITADAS A 

REALIZAR UN TALLER . A CONTINUACIÒN : 

 EL ANÀLISIS                          Y      LAS  ACCIONES PROPUESTAS  
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TRAS LAS HUELLAS DE JESUCRISTO 
EN EL DESIERTO ECOLOGICO  

DE PURUS 
LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VI-

CENTE DE PAUL,  
SIERVAS DE LOS POBRES  

“Jesús recorría todos los pueblos de los alrede-
dores enseñando. Llamo a los apóstoles y co-
menzó a enviarlos de dos en dos …fueron, 

pues, a predicar, invitando a la conversión a 
todos.” (Lc 6, 6b-7.12) 

Que la gracia y la paz esté con nosotros de parte de 
Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo y del Es-
píritu Santo en este año de la Esperanza y la Auda-
cia de la Caridad. Desde Lima salimos el 16 de fe-
brero a la 1:00 p.m. siendo el personal de la Fuerza 
Aérea del Perú muy amables y colaboradores con 
nosotras las siete hermanas Sor Reyna Escate, Sor 
Luz Tumialan, Sor Beatriz Palomino y las cuatro 
hermanas que nos quedaríamos en la Misión Sor 
Aurelia Sedan, Sor María Isabel Altamirano, Sor 
Mary Elena Canaza  y Sor Yaneth Fernández; he-
mos llegado las Hijas de la Caridad a la tierra sagra-
da de Purús  el 17 de febrero del 2018 aproximada-
mente a las 10:00 de la mañana siendo recibidas 
con algarabía, asombro, sorpresa y mucho cariño 
del Padre Miguel, la Sra. Norma, la Srta. Rosmery y 
pobladores purusinos. 
 
En estas tierras de Dios, estamos viviendo en total 
dependencia de la Providencia Divina, nos admira-

mos por la hermosura des este lugar y agradecemos 
a Dios que exista un lugar tan bello y limpio de con-
taminación ambiental, sin embargo: observamos que 
es una alegría para todo el pueblo cuando llega un 
avión programado cada quince días, pero por incon-
venientes tarda más días, es una angustia porque 
esperan la llegada de sus familias además trae ali-
mentos, medicina y otras necesidades prioritarias 
que hacen falta en la provincia de Purús frente a 
esta realidad imploramos a Dios su ayuda por cada 
familia purusina. 
Con el pasar de los días hasta hoy estamos cono-
ciendo que este lugar es otro país como lo repite el 
Padre Miguel, esto se debe a que vivimos como en 
Cuba, aislados; pero de una forma voluntaria y deci-
dida por los indígenas de las comunidades. La situa-
ción de los pobladores en salud es alarmante porque 
tienen 7 de cada 10 personas anemia y otras enfer-
medades como tuberculosis y desnutrición crónica, 
si alguien cae enfermo no hay medicina para com-
prar y si necesitas una cirugía por accidente tienes 
que rogar a Dios que venga un avión para trasladar-
te a Pucallpa sino es así te mueres. Al mismo tiempo 
no cuenta con servicios básicos, la luz se genera por 
motor con combustible desde las 18:00 hasta 21:00 
vivimos en una oscuridad no solo de luz sino de po-
sibilidades. En lo educativo están bajo el nivel de 
inicio los estudiantes no leen correctamente, por lo 
tanto; no comprenden lo que leen; solo una minoría 
logra estudiar el nivel superior. En la canasta familiar 
todo es caro, siendo el gasto por día de 100.00 soles 

para desayuno, almuerzo y cena, solo consigues 
verduras cada vez que entra un avión en tiempo 
de una quincena y se acaba  rápido, en las tien-
das venden solo por kilo y si quieres más regresa 
mañana, si sobra nos venden al día siguiente por 
suerte, esto son unos pincelazos de lo que va-
mos viviendo aquí en Puerto Esperanza la ciu-
dad, sin embargo; en las comunidades es más 
crítico porque comen un poco de yuca, pescado y 
plátano porque ellos solo se dedican a recolectar 
y pescar, y si no les gusta el lugar emigran los 
pobladores de las comunidades ante esta reali-
dad oramos y servimos con más exigencia perso-
nal y comunitariamente porque sabemos que en 
nuestro prójimo está el Señor Jesucristo.  
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El Instituto de Educación Supe-

rior Tecnológico Público “Purús” 
da a conocer que el 25,26 y 27 de abril del pre-

sente año 2018, se desarrolló  un curso taller, 

promovido por el Ministerio de la Producción 

en Coordinación con el Padre Miguel Piovesan 

Promotor de dicha Institución. Donde arriba-

ron a esta provincia el Sr. Ecom. Cesar Falcón 

Coordinador Regional del Ministerio de la Pro-

ducción sede Pucallpa y el Sr. Ecom Miguel 

Valdivieso como ponente del curso taller, quie-

nes con mucho entusiasmo dieron esta ponen-

cia dirigido a los estudiantes, docentes, egre-

sados y personas particulares quienes en al-

gún momento tengan el deseo de emprender y 

crear un negocio a corto plazo, donde se recibió 

orientaciones practicas la cual tuvo muy buena aco-

gida. 

El curso taller tuvo como tema principal “Aprende y 

Emprende”, lo cual estuvo enfocado con diversos 

temas de cómo crear o emprender un negocio, vien-

do así el gran entusiasmo por parte de nuestros 

estudiantes de dicha casa de estudios en la cual se 

realizaron trabajos en grupos, se hicieron exposi-

ciones de los temas tratos durante el taller realiza-

do, lo cual hace que estos tipos de talleres  motive 

un poco más a los estudiantes, a que tengan una 

visión o perspectiva enfocándose a lo que es en si 

la Carrera de Industrias Alimentarias y que esto ha-

ga  que el alumno pueda crear su propio negocio y 

genere sus ingresos. 

Esperemos que estos tipos 

de talleres se sigan dando 

más adelante ya que esto 

ayuda a fortalecer y engran-

decer a nuestra institución 

en conjunto. 

GISELLA MITSY LIMA  

VILLAFUERTE 

En medio de esta situación se vive la esperanza que 
algún día sean liberados de este aislamiento y existe 
un grupo de foráneos que luchan por la conectividad 
de hacer una carretera por Iñapari (Puerto Maldonado) 
rogamos a Jesucristo, camino, verdad y vida que este 
sueño un día se haga realidad para que los más po-
bres reciban en justicia lo que les pertenece que es la 
libertad de vivir dignamente. 
 
Las experiencias de adaptación de nosotras las her-
manas es progresivo, pero lo más importante en medio 
de esta realidad es que estamos sirviendo a Cristo en 
los pobres material y espiritualmente, y cada día le 
decimos como 
hoy “Aquí es-
toy Señor para 
hacer tu volun-
tad por siem-
pre”, y junto a 
esta frase le 
decimos gra-

cias Señor por tu llamado y queremos juntas servirte entre 
los pobladores de Purús en estas tierras benditas para ex-
tender tu Reino y así llegar juntos al Cielo. 
También le compartimos que hemos celebrado la fiesta de 
nuestra  Fundadora Santa Luisa de Marillac el 9 de mayo y 
realizamos un concurso de dibujo ,pintura, acróstico y poe-
sía con los estudiantes del Nivel Inicial, Primaria y Secunda-
ria en Puerto Esperanza donde participaron activamente y 
celebramos la Eucaristía agradeciendo a Dios por las bendi-
ciones que da a la Compañía de las Hijas de la Caridad y 
para que continúe derramando sus gracias sobre todos sus 
hijos e hijas de Purús ahora y siempre.   
¡BENDITO Y ALABADO SEA EL SEÑOR HOY Y SIEMPRE 

POR SUS HIJOS E 
HIJAS PURUSINAS! 

 
HIJAS DE LA  

CARIDAD  
DE SAN  

VICENTE DE PAUL 
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* Las hormigas no duermen.3 
* El sol libera mas energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su  
    inicio. 
*El material más resistente creado por la naturaleza es la tela de Araña. 
*Una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua potable en NO potable. 
*El 16 de diciembre de 1811 un terremoto hizo que las aguas del río Mississippi se corrieran en  
   sentido contrario. 
*El elefante es el único animal con 4 rodillas. 
*Los CDs fueron diseñados para recibir 72 minutos de música porque esa es la duración de la Novena  
   Sinfonía de Beethoven. 
*100 tazas de café tomadas en un lapso de cuatro horas, técnicamente pueden causar la muerte.0 
*Un estornudo viaja en tu boca a 965 Km/hr. 
*La letra “J”, es la única letra que no aparece en la tabla periódica. 
*Tu cabello crece mas rápido durante la noche, y usted pierde en promedio 100 pelos por día. 
*La hija de Shakespeare era analfabeta. 
*En la ciudad de Los Ángeles hay más automóviles que gente. 
*Investigaciones dan como resultados, que los insectos son atraídos por personas que acababan  
  de comer plátano. 
*Antes de la Segunda Guerra Mundial, en el directorio telefónico de New York había 22 Hitlers.  
   Para el final de la guerra no había ninguno. 
*La ciudad de Estambul es la única en el mundo cuyo territorio se encuentra en dos continentes  
  distintos a la vez: Europa y Asia.8 
*Solo existen tres animales con lengua azul: el perro ChowChow, el lagarto lengua-azul y  
   el oso negro9 
*Los relámpagos matan más que las erupciones volcánicas y los terremotos. 
*Las caricaturas del Pato Donald fueron vetadas en Finlandia porque éste no usaba pantalón.21 
*Los rusos atienden el teléfono diciendo “Estoy oyendo”2 
*Cada año, el 98% de los átomos del cuerpo humano son sustituidos. 
*La manera mas fácil de diferenciar un animal carnívoro de un herbívoro es por sus ojos. 
  Los carnívoros (perros, leones) los tienen al frente de la cabeza, lo que les facilita localizar  
  su alimento. Los herbívoros los tienen a los lados de la misma (aves)4 
*El nombre más común del mundo es Mohammed. 
*El peso promedio de un iceberg es de 20.000.000 de toneladas. 
*El océano Atlántico es más salado que el Pacífico. 
*15% de las mujeres americanas se mandan flores a si mismas en el día de los enamorados. 
*La gente rubia tiene más pelo que la gente de pelo oscuro. 

*Una persona parpadea aproximadamente 25 mil veces por semana8 
*El escudo de Colombia tiene incluido el mapa de Panamá3 
*Napoleón Bonaparte nació solo con 26 dientes.4 
*Las ovejas no beben agua en movimiento 
*El alimento favorito de las cucarachas es el pegamento que se utiliza en el reverso de las estampillas. 
*Los ratones no vomitan 
*Antes del 1800, los zapatos para el pie izquierdo y derecho eran iguales.8 
*El 16% de las mujeres nacen rubias, y 33% de las mujeres son rubias.9 
*En Estados Unidos hay más flamingos de plástico que de carne y hueso. 
*Se puede descubrir el sexo de una tortuga, sólo por el sonido que hace:  
   El macho gruñe, la hembra sisea. 
*Está probado que el cigarro es la mayor fuente de investigaciones y estadísticas. 
*Todas las góndolas (barquillos de transporte) en Venecia, Italia, deben pintarse en color negro,  
   excepto las que pertenecen a altos oficiales.45 
*El estado norteamericano con mas parques nacionales es Alaska, con 8. 
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Inauguran iglesia dedicada a los 
21 mártires cristianos decapitados 
por ISIS en Libia 

11/02/2018 - 08:48 pm .- El 15 de febrero se 
inauguró en Egipto la iglesia dedicada a los 21 
mártires coptos que fueron decapitados en Libia 
por los terroristas del Estado Islámico (ISIS) en el 
2015. 

3Sacerdote trata violentamente a un bebé durante un bautizo en 
Rumanía (video) 
Publicado: 1 nov 2017 23:32 GMT | Última actualización: 1 nov 2017 23:33 GMT 

El sacerdote no pudo ocultar su irritación al no poder calmar al recién naci-
do. Después de varios intentos de sumergirlo en el agua, perdió los estribos. 
Que un sacerdote sufra un ataque de nervios y pierda el control de sí mismo, no tiene por qué ser 
un hecho inusual. Pero si eso le ocurre mientras bautiza a un niño de pocos días de nacido, ya hay 
material para las redes sociales. 
El hecho ocurrió en Rumanía, y en un difundido video puede verse cómo el sacerdote, alterado por 

el llanto del bebé, le presiona con fuerza la boca para hacerlo callar, lo que no hace sino irritar aún más al asfixiado 
pequeño. 
En un momento dado, el presbítero dice algo a los padres del niño, pone al niño de nuevo sobre un mesa y, a todas 
luces enfado, se tira de las vestimentas, dispuesto a dar por finalizada la ceremonia.. 

El Coliseo Romano se iluminò de rojo 
para denunciar la persecución de los 
cristianos    07/02/2018 - 08:52 am .- Aseguran 
que fue el “evento mediático más grande” por los perse-
guidos en todo el mundo, en especial los cristianos. En 
una nueva iniciativa, Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) 
clamará contra este odio a la fe el sábado 24 de febrero 
iluminando de rojo el Coliseo, uno de los monumentos 
más importantes no solo de Roma, sino del planeta. 

Ricos : 6 Mar 2018 | 6:05  y  ¡Los  pobres ? 

La revista Forbes publicó su tradicional ranking de los hombres y mujeres más ricos del mundo, entre los 
que figuran 6 peruanos. El primer lugar le corresponde al empresario Carlos Rodriguez Pastor, presidente 
del grupo Intercorp, quien amasa una for tuna de US$ 3.400 millones que lo ubican en el puesto 679 de 
los 2.208 millonarios de la lista. En comparación del 2017, Rodríguez Pastor avanzó 66 posiciones tras ele-
var su fortuna luego de los US$ 2.700 millones registrados.El segundo lugar de la lista lo ocupa Vito Ro-
dríguez Rodríguez, del grupo Gloria, con una for tuna de US$ 1.900 millones que le permiten ubicarse 
en el puesto 1.284. En el 2017 registró US$ 1.700 millones que lo ubicaron en el puesto 1.234. 
Ana María Brescia Cafferata, heredera y accionista del Grupo Breca, es la tercera persona más r ica 
del Perú con una fortuna de US$ 1.500 millones. A nivel mundial, ocupa la posición 1.561. En el 2017 os-
tentaba de una fortuna de US$ 1.400 millones. 
Jorge Rodríguez Rodríguez, del Grupo Gloria, es el cuar to peruano más r ico con US$ 1500 millones. El 
quinto lugar lo ocupa Eduardo Hochschild con US$ 1.400 millones, mientras que Eduardo Belmont, del 
grupo Belcorp, ostenta del sexto lugar con una fortuna de US$ 1.200 millones. 
En el plano internacional, Jeff Bezos, fundador de Amazon, fue considerado la persona más rica del mundo 
con una fortuna de US$ 112 mil millones , la más alta registrada por la revista. Bill Gates quedó en segundo 
lugar con un patrimonio de US$ 90 mil millones. 
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“El Papa Francisco nos 
dijo:  la amenaza 

contra sus territorios 
también viene por la 
perversión de ciertas 

políticas que 
promueven la 

“conservación” de la 
naturaleza sin tener 

en cuenta al ser 
humano y en concreto 
a ustedes hermanos 

amazónicos que 
habitan en ellas” 

Puerto Madonado 19 de 
enero de 2018  


