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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  9  Nº  99 Puerto Esperanza, Purús, Ucayali, Perú        diciembre de 2017 

 

“… 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  

 

DIRECTORES EJECUTIVOS DE ESTA EDICIÓN  Nº 101 

ROSALVINA ALIAGA APAZA  

LIZBETH  ROMERO GUTIERREZ  

CONSEJO  DE REDACCIÓN   : Consejo Parroquial  

ARTÍCULOS VARIOS : todos están firmados conscientemente  por SUS AUTO-

RES que se  responsabilizan de sus pensamientos , opiniones y  escritos . 

Usted  puede encontrarnos  tam-

bién en   www.parroquiapurus.org  
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20183113 si, se puede lograr la libertad 

HOLA AMIGOS : 

  Después  de unos meses de silencio regresamos con PALABRA VIVA  con abun-

dantes  palabras vivas. La mayor palabra es “NAVIDAD” , ¡Feliz Navidad! 

Si bien, todavía sin medios de transportes suficientes , y sin vislumbrar que los tengamos a 

brevedad , con una reducción drástica y dramática de los aportes del Estado al Municipio, sin 

que el balance en Educación , en Salud, en Alimentación, en Fuentes de empleo, en Transpor-

te,  resulte alentador, la esperanza nunca se apaga, y menos aún en Puerto Esperanza aun-

que  no tenga puerto. 

Se mantiene encendida en los centenares de caminantes que, si no fuera por la tregua pedida 

por el Obispo , con el mismo fervor y valor de los guerreros que se despedían del emperador 

con  ese histórico saludo “  AVE CESAR MORITURI TE SALUTANT “, ya estarían en el  hito 

16,15, 14… abriéndonos esa tocha carrozable por la que tanto bregó  el Congresista Tubino, 

por la que tanto centinelas diariamente al igual que Moisés ( Ex.17,11) suplican al que nos 

regaló el “Camino, la Verdad, la Vida”,  y por la que tantos aguardan el fin del  encierro vergon-

zoso que aflige a los purusinos multiétnicos impidiendo el progreso. 

Se mantiene encendida en  la MCLCP  que abiertamente dice “basta” a tanto desprecio. 

Se mantiene encendida el alcalde que sin reparo reclama en todos los ámbitos estatales aun-

que los oyentes que padecen de sordera no  quieren  acudir al otorrino para oír bien . 

Se mantiene encendida en el subprefecto que en toda circunstancia ha sabido identificarse 

con la problemática de esta provincia. 

Se mantiene encendida en Jeisbel y muchos otros que como ella hacen memoria histórica 

Se mantiene encendida en las Hijas de la Caridad que juntamente con el agua transparente 

quieren que tengamos purificadas las ideas y los sentimientos . 

Se mantiene encendida en los millones de creyentes  que se reunirán con el papa Francisco, 

en el mes de enero en Perú, para  festejar fortificar su fe en la iglesia universal sin divisiones. 

Se mantiene encendida  en el delirio de tantos peruanos  que no van a Rusia  solamente  por 

fanatismo deportivo sino por un oportunidad de crecer en la autoestima-  

Se mantiene encendida en  los Apaktones y hijas de la Caridad de ayer de hoy y de mañana. 

Se mantiene encendida en  la vida y vivencia de una parroquia y de un pueblo que crece  bus-

cando libertad, empleo, formación, arte, estudio... 

Se mantiene encendida en  cada uno que piensa y que escribe compartiendo su pensamiento 

Se mantiene encendida en los curiosos del saber más, del descubrir, del investigar .. 

Se mantiene encendidas en las hermanas que entregan su vida al servicio de los pobres 

  3114  Apaktone 

 3115  Hijas de la Caridad 

 3116-19 Vivencias   

 3120-22 Vida Parroquial 

 3123  Vida Purusina 

 3124  Necesitamos empleo 

 3125   ODEC PURUS 2017 

 3126-30 ESCRIBEN porque piensan 

 3131  curiosidades 

 3132    al aislamiento, bienvenidas hermanas 
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               PUERTO ESPERANZA, 9 DE DICIEMBRE DE 2017 

   PRONUNCIAMIENTO  

1.- CONOCIENDO  LA SITUACIÓN  DE AISLAMIENTO QUE COMO  PO-

BLACIÓN PURUSINA SUFRIMOS  EN TODAS SUS CONSECUENCIAS. 

2.- CONSTATANDO LA FALTA DE CAPACIDAD DE GESTIÓN Y DE DAR SOLUCIÓN POR PARTE DE 

NUESTROS GOBERNANTES DE TURNO. 

3.- DESEANDO   QUE NUESTRA  POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE  PURÚS CUENTE CON LAS 

MISMAS OPORTUNIDADES QUE TIENEN TODOS LOS PERUANOS, SIN EXCEPCIÓN. 

4.- DECLARAMOS DE NECESIDAD IMPERIOSA Y  URGENTE  LA REALIZACIÓN DE UNA CONE-

XIÓN TERRESTRE  QUE CONECTE PUERTO ESPERANZA CON MERCOSUR - INTEROCEÁNICA EN 

IÑAPARI. 

 5.-INVOCAMOS A QUIENES PUEDAN SUMARSE EN  ESTE IDEAL QUE SE SOLIDARICEN Y HA-

GAN POSIBLE  ESTE ANHELO QUE HARÁ JUSTICIA CON ESTA PROVINCIA  OLVIDADA  DEL PE-

RÚ  UBICADA EN LA FRONTERA CON BRASIL. . 

FIRMADO : POR UNANIMIDAD TODOS LOS INTEGRANTES DE LA DIRECTIVA 

SE SABE QUE EL PERIODISMO INDE-

PENDIENTE ES UNA FANTASÌA 

LAS AGENCIAS NOTICIOSAS, LOS 

CANALES DE TELEVISION, LOS PE-

RIÒDICOS, LAS EMISORAS, TODOS 

LOS MEDIOS DE DIFUSION TIENEN 

DUEÑOS  Y CADA DUEÑO TIE-

NE ,NO SÒLO UNA POLITICA, UNA 

FILOSOFÌA, UNA VISIÒN DE LA REALIDAD, SINO QUE TIENE  TAMBIEN  INTERESES QUE 

DEFENDER. 

LAMENTABLEMENTE  LOS  PROPIETARIOS DE LOS MEDIOS DE DIFUSION MAS PODERO-

SOS SON TAMBIÈN LOS PROPIETARIOS MÀS PODEROSOS, QUE HACEN SABER Y CREER 

A  LOS MENOS LO QUE ELLOS DESEAN. 

POR OTRA PARTE, HAY TAMBIEN PERIODISTAS MENTIROSOS, MERCENARIOS, CONVENI-

DOS, FOLKLORICOS , SUPERFICIALES  QUE SE PRESTAN PARA DESFIGURAR LO QUE 

OCURRE EN LA PROVINCIA DEL PURUS. UNA  DE ESAS GRANDES MENTIRAS QUE HAN 

VENIDO PRESENTANDO AL MUNDO ES LA DE HACER CREER QUE EL PARQUE ALTO PU-

RUS PROTEGE A LOS INDIGENAS, ES LA SALVACION DE LOS NO CONTACTADOS ( Y 

POR COLMO LOS PRESENTA COMO “en aislamiento voluntario”) Y QUE SALVAN A LOS 

PURUSINOS  Y QUE ESTÁN SUPERFELICES  Y POR ELLO SE OPONEN A UNA CONEXION 

TERRESTRE…. 

ESTE  “PRONUNCIAMIENTO” ES SÒLO UN EJEMPLO QUE DESENMASCARA A MUCHOS   

FARSANTES . 



 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA 

EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ESPERANZA-PURÙS SIENDO EL DÍA 

JUEVES 21 DE DICIEMBRE DEL 2017 A HORAS 1.30PM. REUNIDOS 

EN EL AMBIENTE DEL DESPACHO DE ALCALDÍA LOS SEÑORES  

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PURÚS: PROF. DOMINGO 

RÍOS LOZANO- ALCALDE-  Y LOS REGIDORES SR. ALFREDO DEL 

ÁGUILA MELÉNDEZ, SR. JUAN RODRÍGUEZ ARAUJO, SR. JUAN TO-

RRES NACIMENTO Y SRA MILAGROS MELÉNDEZ MONTES, CON LA 

FINALIDAD DE LEVANTAR EL ACTA MEDIANTE EL CUAL EL CONCE-

JO DE REGIDORES ACEPTA LA TREGUA A LA CAMINATA PROGRA-

MADA PARA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURO A LA LO-

CALIDAD DE PUERTO MALDONADO-IÑAPARI, TREGUA SOLICITADA 

POR MONSEÑOR DEL VICARIATO DE PUERTO MALDONADO DAVID 

MARTÍNEZ AGUIRRE DE GUINEA, MEDIANTE HILO TELEFÓNICO DE-

JANDO CONSTANCIA ESTE CONCEJO REPROGRAMARÁ LA FECHA 

PARA ESTA CAMINATA 

PARA DAR FE DE LA PRESENTE ACTA SE SUSCRIBE EL DOCUMEN-

TO ,EL MISMO DÍA JUEVES 21 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 

EN CURSO COMO SEÑAL DE CONFORMIDAD 

 DOMINGO RIOS LOZANO , ALFREDO DEL AGUILA MELENDEZ, 

JUAN TORRES NACIMENTO, MILAGROS MELENDEZ MONTES ,JUAN 

RODRIGUEZ ARAUJO 

LOS VALIENTES GUERREROS, CON SU MACHETE LISTO, CON SU 

MOSQUITERO, CON SU DECISIÒN FIRME LISTOS PARA PARTIR 

HACIA LA CONQUISTA DE ESA LIBERTAD QUE  LOS GOBERNAN-

TES DE UCAYALI Y DE LIMA DE TURNOS NO NOS CONCEDEN , 

se han detenido  un momento. A pedido del  líder, el héroe ca-

minante que hace diez años abrió el camino en el mar verde 

que nos encierra entre muros invisibles el alcalde Domingo Ríos 

Lozano. 

E Obispo de Puerto Maldonado, mediador entre el Colonialismo 

ecológico  y otras agrupaciones que siente la Amazonía como 

su propiedad y botín , solicitó una tregua,  hasta después la visi-

ta del papa.   
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TODOS SOMOS DIFERENTES  ORIGINALES, ÙNICOS, IRREPETIBLES, EXCLUSI-
VOS, nadie es igual a otro, ni  siquiera los gemelos son iguales , cada uno es cada uno .   
 
De los seis mil millones de seres humanos que poblamos la faz de la tierra no hay uno 
igual a otro. 
Somos diferentes en el peso, en la talla, en el color  y en la forma de los ojos, de la piel, 
de las huellas digitales, del sexo, de la inteligencia, de la conciencia, de las ideas, del 
sentir, del timbre de voz , del pensamiento . Somos todos diferentes .¡ Todos somos in-
mensamente  diferentes en todo!. 
 

Es increíble llegar a una comunidad y leer un 
cartel  de bienvenida que diga : “Todos so-
mos iguales” 
Y es más increíble cuando nos comentan que 
ese cartel es obra de la UGEL . 
 
Esta frase además de ser errónea en su ex-
presión castellana es inexacta aún cuando 
uno quisiera  justificarla  dejando entender 
que quiere afirmar que  “todos tenemos los 
mismos derechos y deberes” porque no es 
cierta . los Peruanos ,por ejemplo, no tene-
mos los mismos derechos que los chinos, los 
latinoamericanos que los norteamericanos o 
los neozelandeses . 
 

Ni siquiera al internos del Perú  tenemos  lo mismos derechos .porque algunos, tienen 
más derechos que otros.  
 
Entonces la frase debería nuevamente completarse de otra manera “ todos debiéramos 
tener los mismos derechos” … pero ni así seria exacta porque no puede tener el mismo 
derecho el que trabaja que el vago, el honesto que el delincuente … 
 
En resumen ; la fase que pregonan  los  carteles afirmando que “todos somos iguales” es 
cuanto menos una crasa falsedad. 
 
Pero esta frase no es la única que desfigura la Verdad, hay otras que están tomando au-
ge  y ya entraron en boga pero deformando su sentido. Por ejemplo se está escuchando 
mucho ,sobre todo en emisoras , mandar avisos  con la expresión “urgente”  PARA DE-
CIR “importante” “sin falta”  
 
TODOS SOMOS DIFERENTES  ORIGINALES, ÙNICOS, IRREPETIBLES, EXCLUSI-
VOS, nadie es igual a otro, cada uno es cada uno bien dìferente en sus mèritos como en 
sus omisiones . 
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TODOS SOMOS inmensamente  

 e infinitamente  DIFERENTES  

 
Da pena escuchar por ejemplo   avisarle “para que 
venga “urgente a fines de mes ”  porque  la pala-
bra “urgente” significa  inaplazable, de inmediato, 
en seguida , loo mas pronto posible.  No puede 
ser  “urgente la semana que viene “.Así es como 
frecuentemente escuchamos. 
 
El Perú está mal en comprensión lectora y el Pu-
rús ocupó el último lugar. Pero ¿como pretender 
mejorar si  el  mismo escritor u orador confunde al 
lector y al oyente ? 
 
El otro día,  intentaba compartir con  algunos pro-

fesores, mejor ubicados en gramática y ortogra-
fía ,pero ellos trataban de justificar  ,  con que, sin em-
bargo, el Purús, tiene a tres alumnos que sobresalie-
ron  en la XIV etapa  Olimpiada Nacional Estudiantil  
( Andrea Nizama, Areliz Olivera, Romario Ramirez ). 
 
 Sin duda bonito, pero esto no significa  que en el 
campo está brillando la primavera sòlo  por unas flo-
res espléndidas ,porque hay flores que surgen  tam-
bién en los basurales.  



“tenemos que vivir 

prácticamente 

como si 

estuviéramos en 

una jaula sin salida”  

. LA VISITA DEL PAPA A VUESTRO 

VICARIATO APOSTÓLICO PUERTO 

MALDONADO          

Es un gran acontecimiento e importante y único 

la visita del PAPA FRANCISCO al Perú, espe-

cialmente a Puerto Maldonado, una ciudad que 

está muy cerca a nuestra bella provincia Purús, 

este suceso realmente que a todos nos impacta 

se realizara  el día 19 de enero del año 2018. 

Para ello recordemos que el año 2013   el PAPA 

estuvo en Rio de Janeiro en la jornada mundial 

de jóvenes católicos, el cual nuestra localidad 

Puerto Esperanza estuvo presente  con la parti-

cipación de Aníbal Nonato, Celso Aguirre, Ro-

salvina Aliaga, Padre Miguel y Willy Gómez, 

quienes tuvieron el privilegio de conocer al PA-

PA  y de paso la hermosa  ciudad de Rio de Ja-

neiro. Se instalaron en la iglesia San José, don-

de los acogieron como parte de su familia, fue 

sin duda la comisión que gozo de esta gran visi-

ta, pero ahora nos preguntamos ¿será que no-

sotros podemos conocer también al PAPA? 

¿Cómo fue que el papa acepto llegar hasta 

nuestro Vicariato Apostólico? E aquí les contare-

mos brevemente como fue que el PAPA llegara 

hasta ´Puerto Maldonado: 

 

La idea y el propósito era que el papa visitara 

nuestra provincia, nuestro reconocido y laborio-

so PADRE MIGUEL PIOVESAN, quien siempre 

piensa en el bienestar del Purús, le envió una 

carta de fecha 24 de enero del año 2015, mani-

festándole  lo siguiente: que  su originalidad y 

peculiaridad provienen de lugar desde donde 

escribió: EL PURUS, el rincón más recóndito e 

inaccesible del universo enclavado en la selva 

amazónica, en la frontera entre Perú y Brasil , 

adonde solamente se llega por vía aérea, cuan-

do hay espacio disponible en los aviones o avio-

netas administradas sin ninguna humanidad. La 

carta fue escrita por 3 grandes motivos. PRIME-

RO: Agradecimiento exponiendo que la hermosí-

sima encíclica LAUDATO SI, nos ha tenido en 

cuenta, nos ha rescatado del anonimato y espe-

cialmente ha desenmascarado la opresión que 

ejerce sobre los pobladores de la zona, en su 

mayoría indígenas, esa ECOLOGIA sin cora-

zón humano. SEGUNDO: Invitación a visitar-

nos. No será una visita más de las tantas 

que al igual que tus predecesores estás reali-

zando maravillosamente, apostólicamente, 

misionalmente. Si tu vinieras a visitarnos al 

PURÚS, ante lo cual, se escandalizarán mu-

chos, corroborarías aún más todo tu testimo-

nio de Cristo ante los pobres. Lo estás prego-

nando a cada instante, lo estás de-mostrando 

con gestos y visitas a lugares significativos 

como las recientes al Medio Oriente y al Áfri-

ca. Es que- en la actualidad- no hay mayor 

Belén que PURUS.  

TERCERO: Sugerencias. ¿No crees que ha 

llegado la hora del Tercer Concilio Vaticano?  

Esa “ventana de aire fresco” que reclamaba 

Juan XXIII y que tú te esfuerzas por abrir con 

energía reclama “vino nuevo en odres nuevos 

Fue una excelente iniciativa del Párroco 

Miguel haber remitido este pedido, así 

también recalco también y a su vez adi-

ciono   que además de la carta que el P. 

Miguel envía al Santo Padre en enero de 

2015, hay otra que envía en 2016 y pos-

teriormente hay una visita que hace junto 

con el Sr. Alcalde Prof. Domingo Ríos Lo-

zano en el Vaticano. Sin embargo, damos 

a conocer por qué el Papa no acepto la 

invitación a la misma Puerto Esperanza 

por estas razones:  

1° El Santo Padre, además de ser un jefe 

religioso es además el jefe de un Estado 

y para visitar otro estado necesita de todas 

las tratativas diplomáticas del protocolo. Y el 

Perú difícilmente aceptaría que visitara una 

Provincia que no tiene agua potable, energía 

eléctrica, internet, y que los mismos gober-

nantes de Lima desconocen. .– Como líder 

internacional, el Papa Francisco, suele con-

gregar multitudes  

Basta recordar la reciente visita a Rio de Ja-

neiro en la JMJ que reunió en torno a él once 

millones de jóvenes.. 
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2(entre ellos 6 perusinos que viajaron atravesan-

do en colectivo todo el Brasil) En cambio 

¿Cuántas personas podrían llegar a Purús, sin 

ninguna conectividad terrestre?  

3.– Hay una razón más. ¿Podría el Papa visitar 

una parroquia sin pasar por la sede episcopal 

del vicariato a la que pertenece?  

Frente a este gran acontecimiento el Vicariato 

Apostólico de Puerto Maldonado-Madre de Dios, 

Distrito de Camantis del Cusco, Provincia de La 

Convención, Provincia del Purús, y distritos de 

Sepahua y Raymondi en Ucayali tendrá el privi-

legio de brindar acogida al PAPA. Y así mismo 

vuestro Obispo nos da a conocer que durante 

los días 15 y el 20 de mayo del presente año los 

obispos del Perú tuvieron gratificante experien-

cia de la Visita Ad Limina en la Ciudad del Vati-

cano. Por dos ocasiones tuvieron un interesante 

encuentro con el Santo Padre, Papa Francisco, 

quien les reconforto en la fe. En dicha visita, co-

mo ya algunos medios han adelantado, el Santo 

Padre anuncio que era su intención visitar nues-

tra Patria El Perú. Recientemente, el 19 de junio 

les comunico que la visita del Santo Padre a 

nuestro suelo patrio incluirá nuestro Vicariato 

Apostólico, en la ciudad que le presta su mismo 

nombre, quien nos recalcó que el VICARIATO 

APOSTOLICO DE PUERTO MALDONADO invi-

ta y anima a todos, a cada familia, cada comuni-

dad, cada parroquia, cada institución, a preparar 

esta visita del Papa a nuestra tierra. Tenemos 

que organizarnos para que de todas las parro-

quias y misiones del Vicariato puedan llegar 

hasta Puerto Maldonado y nosotros aquí poder 

brindarles una buena acogida.  

Estamos maravillados con esta noticia ya que 

nos va a llenar de mucha bendición, reconforta-

remos nuestra fe, pero a su vez tristes porque 

una vez más nos damos cuenta que nuestra ciu-

dad esta tan aislada, alejada, olvidada y no hay 

duda que somos prisiones    de nosotros mis-

mos, sin poder disfrutar los beneficios que debe-

ríamos tenerlos al igual que todos.   Cuantas 

dificultades en mi pueblo la educación, la ali-

mentación que no podemos tener una dieta nor-

mal diaria con frutas y verduras, la salud pésima 

como decía el Padre Miguel “en Purús está 

prohibido enfermarse” muy cierto   si es así 

tienes que viajar lo más pronto posible a la 

ciudad de Pucallpa para ser tratado, en fin, 

es esa la realidad del Purús.  Roguemos a 

Dios en nuestras oraciones que no te mu-

chísima fuerza, sabiduría y sobre todo vo-

luntad para hacer acciones prontas para 

mejorar estos problemas que nos aquejan. 

 

Mediante este artículo hago extensiva la in-

vitación para participar en este hermoso en-

cuentro con el Papa, con el fin de ser ben-

decidos, llenos, privilegiados, reconfortar 

nuestra fe y poder brindar una buena acogi-

da, que va generar buena convivencia ale-

gre y positiva que a su vez condicionará 

nuestros corazones para recibir al Papa. Por 

tanto, nuestra ciudad con voluntarios se pre-

para para caminar 120 km hasta Puerto 

Maldonado 40 días y 40 noches. Si en caso 

no llegaran a tiempo la comisión organiza-

dora con previa anticipación ya envió una 

carta al papa de fecha 19 de agosto del 

2017, dando a conocer que si en caso no 

llegaran a tiempo que por favor se acuerde 

de Purús. Tenemos la certeza que nuestros 

caminantes llegaran a su destino a tiempo y 

de esta manera demostraran que si somos 

capaces de enseñar a todos que el aisla-

miento no fue un obstáculo para conseguir 

el objetivo. Fue una pequeña y breve expli-

cación respecto al proceso de cómo fue po-

sible que el 

papa visitara 

PUERTO 

MALDONA-

DO-

NUESTRO 

VICARIATO 

APOSTOLI-

CO  

 

JEISBEL 

PORTO 

CARRERO 

TANANTA 

¡ Conectividad ,necesitamos, terrestre  ! 
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FUTBOL : mundial  RUSIA 2018 

DIA LUGAR hora  equipo  equipo 

 14 Moscú  10 Rusia Arabia S. 

15 Ekaterimburgo 7 Egipto Uruguay 

  San Petersburgo 10 Marruecos Irán 

  Sochi 13 Portugal España 

16 Kaliningrado 12 Croacia Nigeria 

  Kazan 5 Francia Australia 

  Moscú 8 Argentina Islandia 

  Saransk  11 Perú Dinamarca 

17 Samara 7 Costa Rica Serbia 

  Moscú 10 Alemania México 

  Roston on Don 13 Brasil Suiza 

18 Nizhniy Novgorod 7 Suecia Korea 

  Sochi 10 Bélgica Panamá 

  Volgogrado 1 Túnez Inglaterra 

19 Moscú  7 Polonia Senegal 

  Saransk  10 Colombia Japón 

  San Petersburgo 13 Rusia Egipto 

20 Moscú 7 Portugal Marruecos 

  Roston on Don 10 Uruguay Arabia S. 

  Kazán 13 Irán España 

21 Ekaterimburgo 10 Francia Perú 

  Samara  10 Dinamarca Australia 

  Nizhniy Novgorod 13 Argentina Croacia 

22 San Petersburgo 7 Brasil Costa Rica 

  Volgogrado 10 Serbia Suiza 

  Kaliningrado 13 Nigeria Islandia 

23 Moscú 7 Bélgica Túnez 

  Sochi 10 Alemania Suecia 

  Roston on Don 13 Korea México 

24 Nizhny Novgorod 7 Inglaterra Panamá 
  Ekaterimburgo 10 Japón Senegal 

  Kazán 13 Polonia Colombia 

25 Samara 9 Uruguay Rusia 

25 Volgogrado 9 Arabia S. Egipto 

  Saransk 13 Irán Portugal 
  Kaliningrado 13 España Marruecos 

26 Sochi 9 Australia Perú 

  Moscú 9 Dinamarca Francia 

  Roston on Don 13 Islandia Croacia 

  San Petersburgo 13 Nigeria Argentina 

27 Ekaterimburgo 9 México Suecia 

  Kazán 9 Korea Alemania 

  Moscú 13 Serbia Brasil 

  Nizhny Novgorod 13 Suiza Costa Rica 

28 Samara 9 Senegal Colombia 

  Volgogrado 9 Japón Polonia 

  Saransk  13 Panamá Túnez 

  Kaliningrado 13 Inglaterra Bélgica 

DIA LUGAR hs     

30 Sochi 13 Primero del A Segundo del B 

  Kazán 10 Primero del C Segundo del D 

julio Moscú 9 Primero del B Segundo del A 

1 Nizhny Novgorod 13 Primero del D Segundo del C 

  Samara 9 Primero del E Segundo del F 

  Roston on Don 13 Primero del G Segundo del H 

3 San Petersburgo 9 Primero de F Segundo del E 

  Moscú 13 Primero del H Segundo del G 

4 Nizhny Novgorod 9 Cuartos de final 

  Kazán 13 Cuartos de final 

7 Sochi 13 Cuartos de final 

  Samará 9 Cuartos de final 

10 San Petersburgo 13 semifinales   

  Moscú 13 semifinales   

14 San Petersburgo 9 Tercer lugar   

15 Moscú 10 final   

El Perú está creciendo no hay dudas. Todos los países están creciendo pero no todos de la 

misma manera y con el mismo ritmo. Las eliminatorias del l futbol no son  sólo un  diagnóstico 

deportivo  son , sin dudas, un termómetro de la situación de los países  

No significa que los  países que quedaron afuera están mal, pero sí quiere decir que aquellos 

que  irán al mundial de Rusia van para adelante. ADELANTE PERU, adelante en Rusia, en  Sa-

ransk el día 11 de junio, en  Ekaterimburgo el 21 de junio, en  Sochi el 26 de junio, en Lima, 

en Santa Rey, en Laureano, en palestina y en todo el Purús durante todo el año . 



 
“...Decimos no a los parques nacionales”, con el modelo que se está estableciendo en el Perú, y 
sin realizar estudios técnicos de impacto y sostenibilidad económica y social, que anulan el 
desarrollo económico en su interior, convirtiéndose en una política enemiga de los objetivos del 
milenio en la Amazonía, en la lucha contra la pobreza, al llevarnos a la intangibilidad de los 
bosques y al aislamiento permanente, sinónimo de pobreza en  un mundo interconectado, a 
cambio de nada, para el pueblo” ( Congresita Carlos Tubino - diciembre 2015) 
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Escribe: Roberto Ochoa 
 
Monseñor Miguel Cabrejos, vicepresi-
dente de la Conferencia Episcopal Perua-
na, ha señalado que Puerto Maldonado 
es símbolo de los pueblos originarios y 
amazónicos, pero también escenario de 
una problemática grande y seria vincu-
lada con la minería ilegal, trata de per-
sonas, trabajo infantil, entre otras tra-
gedias. Es además la primera línea de ba-
talla en la defensa de la naturaleza y el 
medioambiente, un tema de preocupa-
ción para el Vaticano. 
De ahí la importancia de la reunión que 
sostendrá el papa en el Centro pastoral 
Apaktone. 
Pero, ¿quién fue Apaktone? el misionero 
dominico José Álvarez Fernán-
dez fue un asturiano que recorrió casi 
toda la Amazonía peruana y fundó mi-
siones a lo largo y ancho de Madre de 
Dios, cuando esta zona no figuraba ni en 
los planes de Dios. 
Álvarez llegó en la primera mitad del si-
glo XX cuando aún estaban abiertas las 
heridas que dejaron los barones 
del caucho. Su extracción sembró odio 
y miedo en la selva y la presencia de 
cualquier foráneo era repelida a flecha-
zos. 
Pero el padre Álvarez se obsesionó con 
la idea de contactar con los temi-

bles amarakaeris y lo consiguió. Sin 
embargo, ese primer encuentro casi le 
cuesta la vida. Fue rodeado por decenas 
de nativos armados con arcos y flechas. 
Los amarakaeris desnudaron al misione-
ro y ostentaron su camisa como trofeo de 
guerra. Fue entonces cuando uno de los 
guías intervino casi a gritos: «Apaktone 
jiurambayo ahuajijikda ombeinapene ya-
yukaatei" ("¡Mi papá es anciano y sin 
ropa, se morirá de frío, devuélvansela!»). 
Álvarez también intervino hablando 
en harakbut y se ganó a los guerreros. 
Desde entonces fue conocido como 
"Apaktone" ("papá viejo"). Hoy sabemos 
que los amarakaeris fueron el último 
pueblo no contactado que se incorporó 
a la sociedad. 
Más allá del debate que provoca las mi-
siones, debemos reconocer que el padre 
Álvarez otorgó nuevas armas culturales a 
los nativos, los defendió contra los abu-
sos de los extractores y compartió su la-
bor evangelizadora con la publicación de 
libros testimoniales que se convirtieron 
en lectura obligada para los especialistas. 
Hasta logró un doctorado en Antropo-
logía otorgado por una universidad fran-
cesa. 
Su dominio de los idiomas nativos y 
sus extraordinarias fotografías están res-
guardadas en el Archivo Fotográfico de 
los Misioneros, en Puer to Maldonado, 
pero también figuran en la memoria de 
la historia cultural del Perú.  
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 DIOS AL ENCUENTRO 

CON PURÚS 

01 de diciembre de 2017 
 

Gracias señor por invitarnos a vivir esta expe-

riencia en Purús, lugar donde se manifiesta 

tu presencia en las personas y en la naturale-

za. 

El grupo de misión fue conformado por el Pa-

dre Miguel, la señora Rosalvina, el señor Ma-

nolo (como motorista) y tres hermanas hijas 

de la caridad (Sor Ysabel, Sor Delia y Sor Ja-

queline), para poder llegar a las Comunida-

des Nativas nos transportamos a través de 

una canoa bajo la protección de la Virgen de 

la Medalla Milagrosa y de San Vicente de 

Paúl. 

En cada Pueblo los primeros en acogernos 

eran los niños y los mosquitos, de inmediato 

buscábamos al Jefe de la Comunidad para 

solicitar un espacio donde el Padre Miguel 

celebraba la Eucaristía, los Bautizos, Prime-

ras Comuniones y Confesiones. Después de 

la Eucaristía las hermanas los enseñábamos 

como utilizar el filtro (agua con bendiciones), 

la gente se entusiasmaba de este milagro se 

admiraban y daban gracias a Dios. 

Al caer la tarde preparábamos nuestras car-

pas para pasar la noche después de una lar-

ga jornada. 

 En cada pueblo a la rivera del río Purús y río 

Curanja escuchábamos frases de la gente 

que nos decían: necesitamos que venga a 

guiar nuestra fe, otros decían tiene que venir 

más seguido, nadie hace oración en nuestra 

capilla, estas expresiones es el grito de los 

pobres que están sedientos de Dios y necesi-

tan un acompañamiento en su fe. 

 Por 

otro 

lado, 

los 

Evangélicos los confunden aprovechando la 

ausencia continua de la Iglesia Católica e in-

cluso utilizan las capillas para realizar su cul-

to. 

 En cada pueblo se hizo la propagación de la 

Virgen de la Medalla Milagrosa imponiéndo-

las a niños, jóvenes, adultos y ancianos, quie-

nes lo acogieron con respeto y devoción. 

Después de visitar a las diferentes Comuni-

dades nos 

preparamos 

de vuelta a 

casa, con un 

corazón agra-

decido a Dios 

por cada ex-

periencia vivi-

da.  

Gracias Pa-

dre Miguel 

por ser el 

gestor de es-

ta misión hecha realidad. 

MARIA ISABEL ALTAMIRANO PEREZ,  

DELIA CUADROS NUÑEZ,  

JACQUELINE STEFANY FELIX PACHA 
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Gracias amiga SANTA ROSA  por enseñarnos  y darnos testimonio del Camino  la Verdad y la 

Vida , Gracias porque muchos han caminado profesando públicamente la fe, especialmente 

Rusbel Lopez Quirinos , en el barrio que 

lleva tu nombre, donde pocos te reco-

nocen todavía. 

Gracias por las Instituciones que han 

compartido este mes de oración, de 

solidaridad, de  amistad. 

Te pedimos que sigas intercediendo 

para que disipe la oscuridad que con-

funde todavía a los separados.  

DIA ACTIVIDAD COORDINA 

21 Novena-centinela LADISLADO URIARTE 

  radioesperanza Nila patricia- Rosalvina  ODEC 

22 Novena-centinela JHON SALDAÑA 

  radioesperanza P. MIGUEL  ALBERTO  FECONAPU 

23 Novena-centinela SELVA SOLEDAD RIOS 

  radioesperanza Oswer Aranda POLICIA NACIONAL 

24 Novena-centinela GIOVANNA LOPEZ 

  radioesperanza LIZBETH-ESTER  UMAR 6 

25 T. PING PONG MIGRACIONES   Alfonso Arcentales 

  Novena-centinela ZEIDA NIEVES ROBERTO 

  radioesperanza MARIANELA  UGEL Juan T. -ODEC 

26 FULBITO CARLOS PISCO DAHUA 

  Novena-centinela CARLOS PISCO DAHUA 

  radioesperanza ERIK ALVARADO  IEAPE 

27 VOLEY NAIR HIDALGO 

  Novena-centinela MANASES HUAYABA INUMA 

  radioesperanza NAIR  MIGRACIONES a. Arcentales 

28 Novena-centinela EDGARDO TORRES YUMBATO 

  radioesperanza NILA  RAMIREZ   AGRICULTURA 

29 Novena-centinela GISELLA LIMA VILLAFUERTE 

  radioesperanza P.Miguel   UGEL 

  VIGILIA ORACION OSWER ARANDA 

30 Almuerzo   

S.Rosa 

 UGEL MARIANELA MENDOZA 

  
  
  
  
  

 procesión Comi-

saria Puerto 

IESTPP, BARRIO 

SANTA ROSA, 

C.SALUD, UGEL, 

PNP, UMAR 6, 

TEMPLO 

FECONAPU ALBERTO TORRES SAN-

DOVAL acompaña  con danza  IEAPE  

con coro de jóvenes 
UGEL ( Percy Barrera) con pinturas 
 y poesias 

LAS FIESTAS PATRONALES SON  FIESTAS 

CULTURALES- RELIGIOSAS.  Nos alegra mu-

cho ver cuando un Institución participa por-

que entiende historia,  sociedad, participa-

ción, valores, creencias y alegría. 

I.EDUCATIVA INICIAL  ,I.E. AGROPECUA-

RIO  ESPERANZA ,   I.E 64174 , 

sobresalientes en el concurso de Poesía 

dedicada a S.ROSA 
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LOS PARTICIPANTES  quedaron contentos y 
solicitaron nuevos encuentros y  con una orga-
nización distribuida y participada para que no 
recaiga todo sobre el párroco. 

Durante el Encuentro se  repasó la historia de 
salvación, y el plan del creador siempre tenien-
do presente el paralelismo con el Israel  y la 
Iglesia de hoy. 

Hay que reconocer  y agradecer la disponibili-
dad que ha tenido la UGEL al reconocer la im-
portancia del taller autorizando la participación 
de directores . 

La nota  más graciosa fue MEDALY Martínez 
quien al presentarse dijo haber venido al en-
cuentro para “conocer al Padre Miguel”. 

ENCUENTRO DE DELEGADOS DE CO-
MUNIDADES PARA FORMACION RELI-
GIOSA -CATEQUISTAS- ANIMADORES - 
LIDERES 
 
Y el 7 de septiembre en la Comunidad de 

Nueva Esperanza nos encontramos : Robert Flores Hidalgo ,Julio Cesar Bashara Jijida, Edgar Ricopa As-
pajo, Edgardo Torre Yumbato, Anselmo Pinedo Mateo, David Jijida Bardales, Roque Jijida Bardales, Flora Puricho 
Nauro, William Cajahuaman Veliz, Rosalvina Aliaga Apaza, Willy Goez Marquez, Nair Hidalgo Saldaña, Gisella 
Lima Villafuerte, Rosa Urquia Pinchi, Oswar Cahuaza Mitivire, Erick Alvarado Laureano, Marianela Mendoza  Os-
wer Aranda Solis, Juan tello Zegarra, Rolando Perez Chavez, Vielca Milagros Castro Ijuma, Juan Josè Melendez Lo-
pez, Medaly Martinez Bautista, Matilde Conshico del Aguila, Roldan Mozombite Zamora, Nila Patricia Ramirez , 
Oreses Pinedo, Marianela Nieves Roberto, Mery Del Aguila Flores, Alvaro Balarez Ramìrez,Libna de Jeùs Vilchez, 
Marisol Torres Yumbato, Agustina Bashara Jijida, Bernardo Bashara Jijida, Euclides Roque Torres, Joaquin Shuarez 
Raimundo, Erasto Torres Torres, Diana Pinedo Shapiama, Hugo Prado Pedro, Nicolas Aladino Gomez, Jazmin Bas-
hara Silva, Aulea Silva Napoleon ,Raul Paima Manihuari. 

Cada Profesor aportó su experiencia , pero sobre todo 
compartió su “perla preciosa”  su “tesoro encontrado en 
el campo”. Algunos  que todavía no habían encontrado el 
“campo", compartieron su búsqueda  
El encuentro fue ameno, divertido, instructivo, tenso y 
denso. 
Hubieron , competencias  de juegos, de ideas, de sugeren-
cias, de canciones y de atléticas reflexiones históricas, religiosas, Hubo plegarias, súplicas, alabanzas, en el 
templo Virgen de la Esperanza y en los salones de reuniones .En la noche de clausura, un hermoso fo-

gón quemó todas las imperfecciones del encuentro .  
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OFICIIO MULTIPLE  Nº 057  SUBPREFECTURA 

ASUNTO : INVITA A PARTICIPAR CON SU INSTITUCION EN IZAMIENTOS POR EL Xº ANIVERSA-

RIO DE LOS CAMINANTES, IIIºde los HITIANTES  

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo muy cordialmente  y a su vez invitare junto a la dis-

tinguida  Institución que representa a participar los actos protocolar de izamiento del Pabe-

llón Nacional, Bandera de la Provincia y bandera de la paz, el día viernes 29/09/2017en la 

plaza de Armas de la localidad de Puerto Esperanza a horas 8.30 a.m por conmemorarse el 

Xº ANVERSARIO DE LOS CAMINANTESY IIIº ANIVERSARIO DE LOS HITIANTES. Hago propicia la 

ocasión para expresarle los sentimientos de especial consideración y estima  

  WILLY GOMEZ MARQUEZ  

  Subprefecto Provincial Purús 

Y fue hermoso , como nunca, por primera vez  un sub-

prefecto, identificándose con la causa de la libertad, 

del desarrollo, del progreso Purusino. 

Igualmente fue hermoso ver a tantas Instituciones pre-

sentes ese día laborable. 

Igualmente fue muy interesante comprobar a través de 

la ausencia , las Instituciones aliadas del Colonialismo 

La comisión Organizadora pidió una Santa Misa en ac-

ción de gracias. Los evangélicos que participaron de-

mostraron que la libertad es un bien común de todas 

las religiones. El alcalde en primera fila llamó la aten-

ción porque fue acompañado de su esposa , hecho que 

muy pocos purusinos acostumbran hacer . 

El dia anterior, la directora de ODEC coordino una ora-

ción ecuménica por los héroes caminantes, en el Puen-

te “MINAURO HAMBRIENTO” que se celebró en los dife-

rentes idiomas sharanahua, culina, cashinahua con la 

presencia de numerosos pobladores 

Hace diez años, el 29 de septiembre, 

bajo la guía del prof. Domingo Rio Lo-

zano , diez intrépidos  caminantes lo-

graron con heroísmo cruzar el “mar 

verde”  atravesando los muros invisi-

bles  que el colonialismo ecológico  ha impuesto a la Provincia 

del Purús .Siete años después, el heroísmo patriótico de la 

UMAR 6 logró  ubicar  el hito 17 Este año 2017, toda la población que 

valora y anhela la libertad rindió homenaje a esos hombres que  nos 

dieron el ejemplo que “camino se hace al andar”.   

La presencia del Juez  en el aniversario nos trajo a la memoria l figura 

del Juez RAFAEL ESPINOZA quien inauguró la caminata del 2007 con  

Disparos de salvas augurales. 
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DIA FAMILIA 

1 SALAS AHUANARI 

2 RIOS-RIVERA 

3 IESTPP 

6 URIARTE CHACON 

7 NAIR HIDALGO 

8 MARIA TANANTA 

9 LOJA-GUERRA 

12 SALDAÑA SALAS 

14 DIAZ - SILVA 

15 AMPUERO-SOLIS 

17 PORTOCARRERO M 

18 I.E.INICIAL 

19 I.E.A.P.E 

20 SUBREGIONPURUS 

21 ERMA PEREZ 

22 CAHUAZA- URQUIA 

23 HOYLE -RÍOS 

24 UGELPURUS 

25 SUBPREFECTURA 

26 RIOS MORI 

27 TELLO- RAMIREZ 

28 JUZGADO MIXTO 

29 TATIANA TANGOA 

30 LOPEZ - 
31 MUNICIPALIDAD 

C. PARROQUIAL  
 

Con más devoción 

que años anteriores 

se celebró el mes  

Morado. 

 

TODO FUE MEJR QUE 

AÑOS ANTERIORES 

 

Más devoción. 

Mas participación. 

Màs oración. 

Màs organización. 

Màs perseverancia. 

Màs identificación. 

Màs madurez. 

Màs comprensión. 

 

El párroco siempre 

recuerda que ha sido 

invitado en dos opor-

tunidades a presidir 

las fiestas del Señor 

de os Milagros en 

Australia y en Italia, 

ya que esta tradición 

cultural-religiosa se 

ha expandido a dife-

rentes países del pla-

neta 

ORACIÓN  

Señor que has 

hecho el milagro 

de mantener intac-

to el muro con tu 

retrato en el tem-

blor de Lima, haz 

otro milagro para 

los que tembla-

mos en  Purús, 

derribando los 

muros invisibles 

que nos encierran, 

para que podamos 

sr el retrato de tu 

libertad. AMEN 
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EL 23 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO : 

TANIA EDITH Y JARRY JOEL, hijo de ROSALINDA CONSHICO 

DEL AGUILA Y REYNALDO OLIVERA DEL AGUILA 

SUSANA hijade  MARIO CONSHICO MELENDEZ Y  MARI DEL 

AGUILA  

WILDEMIA hija de MAGDALENA LOPEZ MELENDEZ Y JAIME 

DEL AGUILA CONSHICO   LINA MERCEDES hija de TEOLINDA 

OLIVERA  LOPEZ  Y DAVID NACIMENTO CONSHICO . 

El 23 de noviembre EN EN EL TEMPLO “ Madre de todos los pueblos”  en SAN RAMON  : 

BRETANY AKIRA  Y SANDRO ALIAN  Hijos de SOLEDAD  

MELENDEZ PACAYA Y GERMAN NACIMENTO CONSHICO 

OSIMAR SOIFER  hijo de NOEMÌ  NACIMENTO CONSHICO Y  

GILBER  MELENDEZ PACAYA 

ZUSAN JIORGINA  Y SAMUEL DOMINGO 

hijos de ROSA ELENA PACAYA PINO Y MARCO MELENDEZ SILVANO  

TOÑO MATIAS ,HIJO DE MARILUZ VALDERRAMA CASTILLO Y ELMER 

CASTILLO MELENDEZ 

DALMIRA , hija  de  AGUSTIN PINEDO TORRES  Y 

ROSA MELENDEZ TORRES 

LUIS,  hijo de DALMIRA PINEDO MELENDEZ Y AQUILES BARDALES MELENDEZ (a) 

JAIR ELMER ,hijo de   STEFANY CASTILLO VALDERRAMA  Y JAIR ESLY PASHIA LEON  

El 27 de noviembre en la comunidad de BALTA :  

EDWIN ,hijo de JULIANA PURICHO PEREZ Y GEVA-

TACHIANA QUIRINO 

LINDA ,hija de LUISA TACHIANA QUIRINO Y AVILIO 

ROQUE MARIA 

LUCIRDA NAYELIS, NEPPY LISANDRO, NIMIA 

ETTY,LINDER SOLIS, hijos de LINDA ROQUE TA-

CHIANA  EDWIN TACHIANA PURICHO  

El  29 de octubre  en el templo Santa Rosa  de Puerto Esperanza :  

CORILYN GIANELLA hija de  Nila Patricia Ramírez y  Juan Tello Zegarra 

RECIBIERON EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO  

EL 28 DE NOVIEMBRE EN EL TEMPLO VIRGEN DE LA ESPE-

RANZA ,DE NUEVA ESPERANZA: 

ANALIZ,  hija de  AUREA SILVA NAPOLEON Y AGUSTIN BASHA-

RA JIJIDA 

EL 30 DE NOVIEMBRE EN EL TEMPLO SANTA ROSA 

DE PUERTO ESPERANZA 

ROY ANTHONY Y RUDY LIRIA ,hijos de FRANCISCA 

TORRES SOUZA Y ROY FACHIN PACAYA 
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EL 28 DE NOVIEMBRE EN EL TEMPLO DE 

NUEVA ESPERANZA:Recibió el sacramento  

de la CONFESION y de la COMUNIÓN  

DIEGO BASHARA SILVA  

DURANTE EL AÑO  ASISTIERON A LA CATEQUESIS  VARIOS NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

EN  PUERTO ESPERANZA RECIBIERON EL 8 DE DICIEMBRE , EL SACRAMENTO DE LA CONFESIÓN  Y EL 

DIA 10 DE DICIEMBRE RECIBIERON EL SACRAMENTO DE LA COMUNION. 

2.– REFLEXIONO`  3– SE PUSO EN CAMINO    4– EL PADRE LO RECIBIÒ      5—SE ARRODILLO`      6– PIDIO` PERDON             

EL HIJO PRODIGO 

Lucas  5,11 

1.– en tierra lejanas se 

encontró hambriento 

cuidando chanchos 

7.– EL PADRE LO ABSOLVIÒ      8– LE DIO ANILLO /PODER  Y VESTIMENTA DE HIJO   9.– Y DIO UN GRAN BANQUETE  

FELICITACIONES FAMILIAS DE   : ROY E LIRIA  FACHIN –

TORRES; MARIA GABRIELA Y NOLBERTO SOLANO SALDAÑA, 

LIDTMI DIAZ SILVA,  JERRY LUIS LOPEZ PURICHO 

“YO SOY EL PAN VIVO 

BAJADO DEL CIELO 

EL QUE COMA ESTE 

PAN VIVIRÀ PARA 

SIEMPRE” (Juan 6) 
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Cada día viernes a las 19 horas ADORA-
CION DEL SANTISIMO SACRAMENTO 

EN EL TEMPLO SANTA ROSA de Puerto 
Esperanza 

! PARTICIPA¡  !TE ESPERAMOS ¡ 

ESTIMADA FAMILIA:  

El Consejo Parroquial te invita a “sintonizar” con la próxima NAVIDAD haciendo que 

nuestro pueblo reciba la luminosidad de la estrella de Belén pero sobre  todo del sol 

que no conoce ocaso JESUCRISTO el Mesías, el Emmanuel, el Dios-con-nosotros. 

Hay muchas maneras para lograrlo; la que aquí te proponemos es que hagas un cua-

dro en la pared afuera  de tu casa, que realizarás  con imaginación y creatividad. 
Este cuadro-mensaje  del NACIMIENTO, además de ayudar a la reflexión cristiana te 

hará partícipe del CONCURSO que tendrá como premio una CANASTA NAVIDEÑA que será entregada 

por el jurado: Nila Ramírez, Norma Sánchez, Nair Hidalgo . 

Las únicas condiciones son que el cuadro tenga las medidas mínimas  de 1 metro por 2 metros  

Y que esté en la pared afuera de la casa antes del 22 de 

diciembre. 

Te recordamos que la SANTA MISA DE NOCHEBUENA 

será el día 24 a las 21 hora ( 9p.m) 

Y nos alegró saber que este año las Autoridades 

han acordado unirse  para la “chocolatada“en un  sólo 

acto compartido entre todas las Instituciones que nos 

indicarán oportunamente. 

Cordialmente  EL CONSEJO PARROQUIAL 

Hay varias cosas que muestran la 

“ubicación” , el “nivel” de un pueblo  ,pero 

ninguna tan elocuente como  su cementerio 

y su templo. 

Un pueblo que usa su templo como 

“tendedero de ropas”  no está lejos de los 

“calatos”. 

EGRESADOS DE LA I.E.S.T.P.P. 2017       EN LA FOTO DE PAGINA SIGIENTE : el día de la 

clausura de los promocionistas : ROSA ISABEL URQUIA PINCHI, ABDIAS ARTURO BARDA-

LES, FELIX BARDALES PEREZ, CALIXTO BARDALES PINEDO, ELIANA LUZ VARGAS TENAZOA 
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FELICITACIONES A LOS QUE CONSIGUIERON EL SENATI-PURUS 2017—Y A LOS ALUMNOS 

EGRESADOS COMO ELECTRICISTAS ! 

 Agosto 2017—MUNICIPALIDAD DE PURUS  

organiza entrega de brevetes en la misma 

PUERTO ESPERANZA.  Excelente Iniciativa, 

que se amplíe a otros servicios para no tener 

que viajar a 600 Km hasta Pucallpa ! 

AHORA  PURUSINOS PUEDEN ACCEDER A VUELOS  CIVICOS 

LIMA -PUERTO  ESPERANZA Y PUERTO ESPERANZA—LIMA CON DIEZ PASA-

JES EN CADA VUELO  

ESTO GRACIAS A LA MESA DE CONCERTACION CON LA MEDIACIÒN DE LA  

PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Sra LUZ SALGADO   y EL 

INFALTABLE CONGRESISTA CARLOS TUBINO  

UNIVERSIDAD EN  PURUS 

LAMENTAMOS LA FALTA DE COMPROMISO DEL GOBIERNO REGIOANL Y DE LA DIRECCION 

DEL UNU  que habiendo firmado un convenio cuadripartito han dejado de cumplir, perjudican-

do así a los alumnos que han tenido tanta expectativa. 

Tanto el alcalde como el párroco quienes gestionaron esta iniciativa están desilusionados  

pero prometen buscar otros caminos  para que la Provincia tenga su Universidad  

OJALÀ CONSIGAN ESTE  OBJETIVO  que es una derecho , pronto . 
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EL DESEMPLEO  es un eficaz instrumento para 

campañas partidarias . 

 

PRONAA, KALI WARMA y todas las obras asis-

tencialistas  si no son reemplazadas con em-

pleo, en lugar de  construir  acaban por ser  

demoledoras  y destructivas . 

 

En el planeta PURUS que oficialmente se deno-

mina como PROVINCIA el gran problema que 

impide  su  desarrollo es la falta de voluntad 

de los gobernantes de  dar solución al trans-

porte. 

Con vuelos “cívicos” o “subsidiados”  no  se 

puede sostener  el desarrollo de una región nì 

económico, nì social . 

Las autoridades saben pero no  quieren. 

Saben que los profesionales que  se valoran y 

que han logrado superarse gracias a los me-

dios  y oportunidades que brinda el mundo mo-

derno  no quieren venir a trabajar dónde no 

han logrado  energía eléctrica, no hay agua po-

table no han alcanzado  internet, no han queri-

do señal telefónica  y se conforman con radio-

fonía y donde el mismo salario de la ciudad no 

compensa el costo de vida que  en Purús es 

escandaloso. 

Las autoridades saben que los concursos para 

Fiscales, Jueces, etc. quedan desiertos. Saben 

que faltan docentes y contratan 

alumnos que a veces ni siquiera 

han concluido bien su secundaria. 

Saben que  el Sernamp  tiene mu-

cho que ver con el  diseño del Par-

que y reserva y ha  aislado por com-

pleto al Purús y se atreve a presen-

tarse como el  protector de lo aisla-

dos ( que por colmo define “en ais-

lamiento voluntario” )  pero no se 

preocupa en lo mínimo por  los 

“aislados involuntarios” que èl mis-

mo ha  aislado . 

Saben que  demasiados purusinos 

emigraron y emigran al Brasil donde 

encuentran mejores oportunidades. 

Saben que sin conectividad y sin 

fuentes de trabajo  la Provincia  se-

guirá siendo un cuartel de mendi-

gos. 

 

Saben , saben ,pero no quieren cambiar. 

 

Anuncian pomposamente obras de inversión 

dónde los beneficiados son  ellos mismos y 

las empresas que provienen de Pucallpa  y 

son obras que  no apuntan al progreso del 

Purús sino como  muchas veces dice el Pa-

dre Miguel “son obras que barnizan  las rejas 

Pero  en nada liberan a la población”. 

 

El  triste espectáculo que se observa en Pu-

rús y que ha acuñado la palabra “pidinahua” 

Es el de una practica de mendicidad sosteni-

da por las Instituciones, incluyendo a la Igle-

sia, con su postura de “DADINAHUA” 

 

 Las largas filas en el municipio pidiendo   y 

con el murmullo constante de que el  alcalde 

·es bueno o  malo si es que entrega o no en-

trega combustible ponen en evidencia que 

queda un trabajo por hacer. 

Si alcalde da, es bueno y lo vamos a reelegir, 

si el alcalde no da ,es malo y hay que  cam-

biarlo.  Cuando haya empleo y conectividad 

El alcalde dejará de ser papá Noel y  el pue-

blo dejará  de mendigar y de premiar o casti-

gar  con su voto sus limosnas. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES DE LA  EVALUCIÒN DE LOS 

 DOCENTES DE FORMACION RELIGIOSA Y LA ODEC 

1.– EN EL NIVEL PRIMARIA  se cree que la poca formación  religiosa en los profesores es la 

causa del poco interés para enseñar religión y por lo tanto el casi nulo avance que reflejan 

los cuadernos de los alumnos . 

Esta deficiencia en los docentes de nivel  PRIMARIA es en parte inexplicable, sabiendo que 

en la actualidad el ministerio de educación a través de tantos exámenes y de talleres de ca-

pacitación ( ¿acaso están discapacitados?) y de tanta inversión en asistencia de programas 

PELA y de SUPERVISONES constantes debería haber elevado el nivel de formación,sin em-

bargo los alumnos demuestran otra realidad… 

2.– EN EL NIVEL SECUNDARIA   algunos  argumentan que la razón por no haber alcanzado 

satisfactoriamente  el objetivo de este año de los sacramentos, han sido la divisiones de las  

sectas y de corrientes  religiosas que promovidas desde el plan Rockefeller  siembran más 

confusión que entusiasmo, otros en cambio ponen el acento en la falta de testimonio y com-

promiso de los docentes. 

3.– HAY un avance en la  sintonía UGEL - ODEC  de reconocer esfuerzos  mutuos en  bien de 

los alumnos y hasta de compartirlos  como prueba de ello, el hermoso taller realizado en 

Nueva Esperanza .  

4. Se espera que los funcionarios encargados ( que hoy están y mañana no están ) accedan 

a asignar la plaza de ESPECIALISTA DE INICIAL para la ODEC PURUS –como tienen  todas las 

ODEC del País— con excepción del Purús  último en la estadística  nacional de comprensión 

lectora , no obstante  tanto “bilingüismo”. 
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Estando en Puerto Esperanza, tuve la oportuni-
dad de compartir una pequeña chocolatada Navi-
deña en la Comunidad “Bola de Oro” organizado 
por mis colegas, alumnos del IESTP-PURÚS y 
amigos de la ODEC, se realizó el día 14 de di-
ciembre del 2017, partimos de Puerto Esperanza 
a las 7:15 am con muchas ganas de compartir lo 
poco o mucho que habíamos recaudado de cada 
de los integrantes de la familia del IESTP-Purús y 
la ODEC. 
Por toda la ruta transportado por un bote en el 
río, podíamos disfrutar del hermoso paisaje natu-
ral que les rodea los Purusinos, bastante vegeta-
ción, aves (piguichos, guacamyos), taricayas 
(totuguitas), lagarto, bufeo (delfín del río) y otros 
animalitos de nuestra selva. 
El viaje tuvo los motoristas más cuidados y pre-
cavidos (los alumnos Marlon, Fabio y Ezequiel), 
quienes sin querer perdieron por un rato las brú-
julas y fuimos a dar al pie de la “Comunidad de 3 
Bolas”, con todos estos sustos de pérdidas de 
brújulas llegamos finalmente a nuestro destino. 
A la Comunidad “Bola de Oro” llegamos aproxi-
madamente en 2 horas, ahí con la ayuda de 
nuestros amigos de la ODEC los profesores 
Osver Aranda Solís y Juan Tello Zegarra quienes 
muy amablemente nos presentaron con la profe-
sora  de aquella comunidad y con el Jefe el señor 
Carlos Montes, quienes muy contentos nos aco-
gieron y brindaron las facilidades que requería-
mos para iniciar con la elaboración de la chocola-
tada. 
El Jefe de la comunidad, los profesores y algunos 
pobladores fueron los encargados de conseguir-
nos la leña y nosotras las damitas nos tocó la ta-
rea de preparar y dar sabor a la chocolatada, su-
friendo un poquitín por que trajeron leña algo mo-
jada por la temporada de invierno (lluvias muy 

frecuentes en toda la selva peruana). 
Logramos compartir panetoncitos, panes y 
chocolatada con los niños, adultos y ancianos 
de aquella comunidad, de esta manera damos  
gracias a nuestro divino Creador por permitir-
nos compartir algunos meses con esta pobla-
ción y con la naturaleza que los rodea. 
De retorno a Puerto Esperanza dentro del bote 
compartimos un almuerzo de confraternidad 
entre todos los integrantes que fuimos e hici-
mos algo semejante a lo que Dios nos enseñó 
la multiplicación de panes, nosotros comparti-
mos nuestras conservas y juntamos de todos 
para realizar una salsa común y así se almor-
zó. 
Antes de despedirnos del recordado puerto de 
la Provincia de Purús, nos refrescamos en sus 
cálidas aguas de su río y esperemos no caer 
en el dicho tradicional que cuentan los lugare-
ños de Puerto Es-
peranza que quien 
toma el agua del 
Rio Purús siempre, 
mañana o más tar-
de regresa, aunque 
sea de visita a esta 
hermosa Provincia 
de Ucayali - Región 
de nuestro país 
con muchos poten-
ciales naturales y 
turísticos por des-
cubrir. 
INGENIERA  
JHENNY  ISABEL 
PINEDO 
FERNANDEZ 
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RESERVA DEL PARQUE  

 NACIONAL PURUS 

LA IRRACIONALIDAD Y EL FIN SUPREMO 
DE LA SOCIEDAD 

El Parque nacional de Purús fue creado 
el  20 de Noviembre del 2004 y elevo al 
Perú  a ser uno de los países  con mu-
chas zonas de protección y reservas 
naturales, esto genero muchos premios 
y reconocimientos a nivel internacional 
de como nuestro país está involucrado 
y fuertemente comprometido con el bie-
nestar mundial, Gran logro para nuestro 
país. 
 Pero la realidad es muy distinta para 
los propios moradores de esta parte 
olvidada de nuestro país; un país que 
mide sus logros por medio de indicado-
res socio económicos , salud, educa-
ción , etc.; y la verdad estos indicadores 
son adversos en muchos detalles que 
cualquier entendido diría lo irracional 
que es este país; comenzaremos con 
los indicadores de salud y educación; 
en esta parte del país la desnutrición 
tiene cifras apocalípticas que son de 
alrededor de 80% Es decir de cada 10 
niños, 8 están desnutridos, la tasa de 
analfabetismo es otra cifra calamitosa, 
es de alrededor de 80%, si el fin supre-
mo de la sociedad es cuidar a la familia 
y buscar que estos indicadores estén 
adecuados a los estándares internacio-
nales, es decir cuida a la familia, pero 
acá se está atropellando a los más in-
defensos; es decir los niños, a estos los 
estamos condenando de por vida a una 
vida de miseria y pobreza ya que es 
bien sabido que el desarrollo de las ca-
pacidades intelectuales y físico motoras 
de un niño está dado dentro de los pri-
meros 5 años de vida, pero como no 
van a estar desnutridos los niños en 
esta parte del país si los precios de los 
alimentos de la canasta básica familiar 
tienen precios astronómicos, para dar 
una idea el precio de la gasolina  es de 
24 soles el galón, con este precio entra-
mos al record güines del precio de la 
gasolina más alto del mundo y viene del 
Brasil 
  Para palear la desnutrición tenemos 
que proveeré de proteínas a los niños , 
pero en esta parte del país los precios 
hacen inaccesibles a los productos con 
esta características, solo por poner un 
par de ejemplos, la docena de huevos 
tienen el precio de 10 soles , el pescado y demás car-
nes oscilan entre los 12 a 18 soles el kilo, teniendo en 

cuenta que estos alimentos son las únicas fuen-
tes de proteínas, es lógico pensar que estos 
niños de hecho que van a ser desnutridos, im-
posibilitando salir de la desnutrición. 
Se dice también que las proteínas tienen que 
ingresar al organismo juntamente con las vita-

minas, la naranja, o cítricos, que 
son la fuente de vitaminas C, están 
a dos unidades por un sol, el kg de 
papa y cebolla está a 9 soles el kg, 
esta precio si es un verdadero gol-
pe a la alicaída economía de este 
pueblo. 
Me dirás también que se te ocurre 
de comer papa en esta zona que 
es selva pura, pero el plátano está 
a 3 unidades por un sol, y la yuca a 
esta a 1.5 Por kg, pero los precios 
exorbitantes tienen un origen co-
mún, y es el aislamiento físico de 
este pueblo con el resto del país, 
no hay carreteras que unan este 
pueblo con las demás partes del 
país y el olvido sistemático de 
parte de las autoridades nacio-
nales de este pueblo porque no 
hay suficientes votos electorales 
para inclinar la balanza a favor 
de una agrupación política, solo 
existe un medio de transporte en 
este zona y es el aéreo, un vuelo 
cívico cada 15 días que solo entran 
50 pasajeros pero la carga se paga 
5 soles por cada kg de producto, 
sin excepción ninguna, así sea ali-
mento o una bolsa de cemento, 
todos pagan 5 soles por kg de car-
ga, es decir una bolsa de cemento 
en esta parte del país tiene un va-
lor de flete de 225 soles, que asalto 
a mano armada, solo el flete de 
la bolsa de cemento es de 225 
soles. 
Otro gran dato que tienes que sa-
ber es que el balón de gas de 13 
kg esta en esta parte del país a 
140 soles, si, lo leíste bien a 140 
soles y lo traen del Brasil; tam-
bién harás el comentario, que quie-
res cemento si tienes madera como 
arena en el mar, cierto, muy cierto, 
hay madera en abundancia, pero 
no se puede sacar porque estamos 
en zona de reserva nacional y está 
declarado como zona intangible y 
no se puede utilizar, tenemos bos-
que, pero no tenemos arroz, tene-
mos parque nacional pero no tene-

mos plátano. 
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Tenemos zona intangible, pero no tenemos 
productos hidrobiológicos o agropecuarios de 
consumo masivo y barato, somos guardianes 
de la salud mundial con el parque nacional pe-
ro la población esta desnutrida, y enferma por 
falta de proteínas y demás productos necesa-
rios en la canasta familiar, si en salud estamos 
mal, de la misma manera estamos en educa-
ción, sin una alimentación adecuada, los cono-
cimientos que vayamos a adquirir, no tendrán 
los resultados esperados  ya que no podrán 
ser retenidos y aplicados con la mayor inciden-
cia que el caso amerita. 
La población solo tiene energía eléctrica de 6 
pm a 9 pm todos los días, con esas pocas ho-
ras de energía eléctrica es imposible que los 
niños y adultos estén actualizados en cuanto a 
información, tecnología y demás adelantos que 
son necesarios en el mundo actual: aquí solo 
hay una posta medica del MINSA, ESSALUD 
no existe, la consulta médica es de 15 soles, 
no hay farmacia, aquí si se da el DARWINIS-
MO en su esencia más pura, es decir la super-
vivencia del más fuerte, del más apto, los de-
más solo esperan la muerte. 
Bueno, ya te describí los grandes problemas 
de esta parte, pero como soy Ingniero,  les ha-
go las siguientes sugerencias para que Uds. 
los analicen y sean tal vez tomados en cuenta, 
la solución estarías a varios niveles, las más 
inmediatas y las de corto y mediano plazo; las 
soluciones inmediatas, serian que se debe im-
plementar un sistema puente aéreo con 2 vue-
los semanales y con costo cero por personas y 
carga, sobre todo los alimentos de necesidad 
básica deben estar libre de costo alguno, los 
combustibles, medicamentos, verduras, frutas, 
y pescado y deben venir directo de lima, en 
lima en kg de jurel esta 4 soles el kg, aquí me 
dirás que los vuelos son muy costosos y no se 
pueden costear. 
Entonces le diría que por ser Parque Nacional 
intangible, esta parte del país debe tener bo-
nos de carbono, que de allí se saque el dinero 
para pagar esos vuelos, y como planes de cor-
to y mediano plazo deben declararse como  
política nacional y política de estado la cons-
trucción de la carretera que una este pueblo 
con cualquier parte del país, pero en esta zona 
ya hay un avance de casi 160 km hacia la in-
teroceánica que pasa por Iñapari, solo falta 
140 km, eso sería la salida más factible, pero 
me dirás nuevamente, las carreteras son muy 
costosas y cuando hay carreteras se depreda 

mucho el bosque. 
Te propongo entonces que sean rieles de fe-
rrocarril los que conecten Purús con Iñapari, en  
los vagones de los ferrocarriles, se pondrían 
los más de 40 guarda parques que tienen la 
reserva nacional a controlar la no intervención 
de este parque, y el Perú debe tener como po-
lítica de estado el desarrollo adecuado de sus 
fronteras internacionales, aquí se menciona 
que el Brasil paga 2500 reales por cada niño 
peruano que estudia en sus colegios, será que 
estará buscando que mediante plebiscito popu-
lar  esta parte del país de anexe al Brasil. 
 
Se debe coordinar y dar una solución inmedia-
ta con todas las instituciones que se oponen a 
la construcción de la carretera como son el In-
rena, Sernan, ONG, etc., para dar una solución 
lógica, viable  y humana a la problemática que 
ya lleva más de 20 años martirizando  a este 
pueblo; Como solución a corto y mediano pla-
zo propongo la capacitación y construcción de 
toda la infraestructura necesaria para realizar 
en esta zona el TURISMO ECOLOGICO, que 
es una manera inteligente de aprovechar una 
reserva nacional, solo hay que recordar que 
Costa Rica , es un País centroamericano que 
basa casi todo su PBI en el turismo, y aquí po-
demos desarrollar esta parte del país basándo-
nos en ese turismo ecológica que es una in-
dustria sin chimeneas y no intervencionista, 
pero que genera recursos económicos para el 
desarrollo del país. 
 Los ecologista también proponen que se pue-
de hacer un manejo adecuado de bosques, yo 
propondría la creación de centros de investiga-
ción para el manejo adecuado de la biodiversi-
dad en esta zona, centros de reproducción de 
venta de mariposas, orquídeas, serpientes, y la 
farmacia ecológica que 
seguramente es muy rica 
en esta zona; estoy con-
vencido que con estas 
medidas y algunas más 
que podrían enriquecer 
este modesto comenta-
rio, se podría llevar un 
poco de bienestar a esta 
población abandonada y 
poco representada de 
nuestro país. 
ING. WILSON 
MACARLUPU 
USHÑAHUA 
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Año del buen servicio al ciudadano 
Carta 01-2017 NHS Puerto Esperanza,17 de 

diciembre de 2017 

 
Señores REVISTA PALABRA VIVA: He estado en 

Purús y pude vivir la realidad en la que viven 

nuestros hermanos purusinos en estos esca-

sos seis días. 

El esperar a que llegue el avión para abastecer 

de combustible y productos de primera necesi-

dad, encareciendo los productos básicos para 

la canasta familiar 

También la falta de fluido eléctrico, medica-

mentos básicos el traslado de sus enfermos de 

gravedad por vía aérea que por cierto se con-

vierte en único medio de transporte para entrar 

y salir de Purús, por la falta de conexión terres-

tre. El gobierno peruano ya no debe postergar 

más los habitantes de la provincia de Purús a 

nuestros hermanos que tienen tanto derecho 

como tu o como yo o como cualquier otro pe-

ruano. 

Y no debemos permitir más esta injusticia en la 

que vive el pueblo de Purús. 

Es tiempo de vivir en armonía con la naturaleza 

y los seres humanos prevaleciendo la igualdad 

entre sociedades. 

Purús ya no debe estar más sometido a los in-

tereses de unos cuantos a costa del sufrimien-

to de todo un pueblo que tiene derecho al 

desarrollo y sobre todo  a igualdad. 

Si a la conexión terrestre sin descuidar nuestro 

medio ambiente. 

Una solución a este problema puede ser la ca-

rretera sobre los bosques , pero ya es tiempo 

que los ecologistas  y el gobierno dejen de ser 

egoístas, dejen de 

pensar solo en sus 

intereses para dar 

solución  a este 

gran problema por-

que el Purús tiene 

derecho al desarro-

llo a través de una 

conexión terrestre 

CARLOS  

ROBERTO  

CABRERA  

BERROSPI 

universitario  

 

 

 
Puerto Esperanza, 20 de diciembre de 2017 

 
REVISTA PALABRA VIVA :  
 
Digo lo que siento , hablo lo que pienso: no habrá 
Beca 18 en el Purús en el año 2018 
¿Por què?: Presta atención : la respuesta es muy 
notoria y muy real. Según la UGEL PURUS 
apuesta por una calidad y mejora educatia en la 
Provincia.  Eso sucederá cuando la UGEL deje 
de contratar personas sin estudios pedagógicos y 
personas con II ciclo de pedagogía y mucho me-
nos estudiantes con quinto año de secundaria, no 
por la razón que dicen enseñar en dos lenguas. 
Aquí en Purús ¿Quién habla dos lenguas? Cual-
quiera habla dos idiomas pero no sabe la gramá-
tica  de la segunda ni de la primera lengua. En-
tonces ¿qué enseñan a los estudiantes? Seguirá 
la misma historia de siempre: alumnos del Purús 
se van a continuar sus estudios superiores sin 
saber pronunciar correctamente el castellano. 
Ustedes lectores ya saben a quienes me refiero. 
Es por eso que el Purús se encuentra en los últi-
mos puestos en calidad educativa dentro de las 
cuatro Provincias de Ucayali, lo cual, dicha beca , 
sólo serán para la Provincia de Atalaya, Coronel 
Portillo y Padre Abad. Entonces tomemos con-
ciencia y contratemos a docentes que son docen-
tes y no a profesores que dicen llamarse profeso-
res. 
Son las palabras de un verdadero Purusino de 
nacimiento quien con tanta lucha , desvelo, ham-
bre y lágrimas logré terminar una carrera profe-
sional en la ciudad de Pucallpa 
Yo Bruno Minauro Salas, egresado de la carrera 
profesional  de Educación  Primaria bilingüe 
quien clama justicia una justa y seria adjudicación  
para todos los verdaderos 
docentes de parte de la 
UGEL Purús en el 2018. 
Se despide de Ustedes un 
profesor de carrera 
quien exige justicia para to-
dos. Feliz Navidad y próspe-
ro año nuevo. 
 
PROFESOR 
BRUNO  
MINAURO  
SALAS  
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Año del buen servicio al ciudadano 
Carta 01-2017 NHS 
SEÑOR EMILIO MONTES BARDALES 
Presidente de FECONAPU 
 ASUNTO :  Lo que se indica 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, salu-
dándole cordialmente y al mismo tiempo de-
cirle lo siguiente : 
Que viviendo en esta Provincia aislada e inco-
municada y habiendo personas que sólo bus-
can el bienestar de ellos mismos, conservando 
un puesto de trabajo, sin importarles el sufri-
miento de los niños y ancianos de nuestras co-
munidades que se encuentran en un alto índi-
ce de desnutrición ; personas interesadas, 
egoístas que sólo piensan en sus intereses eco-
nómicos, 
Representantes de un PARQUE tan INHU-
MANO  que conserva flora y fauna sin impor-
tarle el factor humano . 
 
Es por ello Señor Emilio Montes, como repre-
sentante de todas nuestras Comunidades Indí-
genas, le pedimos que lo represente con digni-
dad y honestidad, no dejes que es quiten su 
libertad de ser libres, la libertad de vivir de la 
flora y fauna. 
Represéntales con una mentalidad sabia, no 
dejes que los engañen como lo vienen hacien-
do o metiéndoles en sus mentes que la liber-
tad les va a quitar  tierra y mujeres, algo absur-
do, es por ello que tienes un arduo trabajo de 
rescatar a tus Comunidades y luchar por el 
desarrollo y progreso de esta Provincia ya que 
es usted un Purusino nato de estas tierras. 
Nos despedimos de Usted deseándole éxitos 
en su cargo que ejerce y que Dios lo guie por el 
camino de la libertad.   Atentamente 
 
Yesinia Tachiana Mendoza, Ezequel Tachiana 
Torres, Andres Lòpez, Fabio Fachin , Nair hi-
dalgo Saldaña, Tillie Orietta Manuyama. 

PROYECTO DE LEY 1123/2016-CR  LEY 
QUE DECARA DE PRIORIDAD E INTERES 
NACIONAL LA CONSTRUCCION DE CARRE-
TERAS EN ZONAS DE FRONTERA Y EL 
MANTENIMIENTO DETROCHAS CARROZA-
BLES EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 
 
Artículo único. Declaración de prioridad e 
interés nacional 
Declárase de prioridad e interés nacional 
la construcción de carreteras en zonas de 
frontera y el mantenimiento de trochas ca-
rrozables en el departamento de Ucayali 
bajo el irrestricto respeto a las áreas natu-
rales protegidas y los pueblos indígenas 
que lo habitan  BENICIO RIOS DASE vice-
presidente de transporte y comunicación . 
DIARIOS PUCALLPINOS(9-12-17) seña-
lan que el proyecto ha sido presentado por 
el congresista Gilder Ushñahua con buena 
argumentación ,pero que  AIDESEP ( inte-
grada también por FECONAPU ) han ma-
nifestado su rechazo a la iniciativa 
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 ¿Sabías que Las nutrias duermen agarradas de manos 
 
 ¿Sabías que En la biblia aparece un rey el cual tenía sobre peso, ¿sabes 
cuál es? Era Eglón, rey de Moab (Jueces 3:17). 
 
 ¿Sabías que Leonardo da Vinci podía escribir con una mano y dibujar 
con la otra, al mismo tiempo. 
  ¿Sabías que la biblia habla de un lugar en donde habían 12 manantia-
les y 70 palmeras? Ese lugar era Elim (Éxodo 15:27). Fue allí en donde los 
israelitas asentaron su segundo campamento después de haber cruzado el 
Mar Rojo. 
 ¿sabías que? El pulpo imitador no sólo cambia de color, sino también 
imita las formas de otros animales marinos como serpientes de mar, pez león 
y otros peses.  
  ¿Sabías que el arca que construyó Noé era de tres pisos? (Génesis 
6:16). 
 ¿sabías que? Un tiburón puede detectar una gota de sangre a cientos 
de metros 
 ¿Sabías que Juan el bautista fue el más grande de los profetas aunque 
nunca realizó un milagro? (Lucas 7:28) Fue el predicador más convincente 
(Juan 10:41-42). 
  ¿Sabías que Jacob y Esaú eran gemelos, la diferencia entre ellos era 
que Esaú era velludo, más Jacob lampiño (Génesis 25:24-26; Génesis 
27:11). 
 ¿sabías que? Una jirafa puede limpiarse sus propios oídos con su larga 
lengua de 21 pulgadas 
 ¿sabias? En una estatua dedicada a una persona, montada sobre un ca-
ballo; si el caballo tiene las patas delanteras en el aire, la persona murió en 
batalla. Si el caballo tiene una de las patas delanteras en el aire, la persona 
murió de heridas recibidas en la batalla. Si el caballo tienes las cuatro piernas 
en el suelo, la persona murió de causas naturales. 
 ¿Sabías que? Los camellos poseen 3 parpados 
 ¿sabías  que? Las edificaciones más grandes del reino de los insectos 
pertenecen a las termitas. Algunos montículos han llegado a medir 5 metros 
de altura 
 ¿sabías que? Los cerdos poseen una piel más sensible que la nuestra, 
por lo que se revuelcan en el lodo para evitar quemaduras 

 ¿sabías que? Las cebras son negras con rayas 
blancas. 

Prof. ELISA SAAVEDRA MAJIPO  

continuarà 

https://www.bibliatodo.com/biblia/Reina-valera-1960/jueces-3-17
https://www.bibliatodo.com/biblia/Reina-valera-1960/exodo-15-27
https://www.bibliatodo.com/biblia/Reina-valera-1960/genesis-6-16
https://www.bibliatodo.com/biblia/Reina-valera-1960/genesis-6-16
https://www.bibliatodo.com/biblia/Reina-valera-1960/lucas-7-28
https://www.bibliatodo.com/concordancia-biblica?s=Juan+10%3A41-42&version=Reina-valera-1960&ant=tb
https://www.bibliatodo.com/concordancia-biblica?s=G%C3%A9nesis+25%3A24-26&version=Reina-valera-1960&ant=tb
https://www.bibliatodo.com/biblia/Reina-valera-1960/genesis-27-11
https://www.bibliatodo.com/biblia/Reina-valera-1960/genesis-27-11


 


