CUIDADO: TERGIVERSACIONES SUELTAS
Tubino rechaza tergiversación del proyecto sobre interconexión de Purús.Periódico AHORA sábado 5
de mayo del 2012,pag 12.
El congresista Carlos Tubino Arias Schrelber, rechazo las declaraciones brindadas por un grupo de lideres nativos, quienes
calificaron al Proyecto de ley 1035 como un atentado contra la
vida y un crimen . El legislador aclaro que el mencionado proyecto propone declarar publica e interés nacional la interconexión terrestre entre la provincia
de Purús e Iñapari y recalco que no
especifica si es por medio de una
carretera o vía férrea ,ni el trayecto
de la misma.
El Proyecto de Ley no detalla como
realizar esta interconexión ,ni menciona que deba construirse una
carretera . Sin embargo si faculta
al Poder Ejecutivo para realizar los
estudios pertinentes y encontrar
una solución al aislamiento que
vive actualmente Purús, la que
debe ir de la mano con la conservación del medioambiente, porque también soy un defensor de la
naturaleza, indico Tubino.
Así mismo para garantizar la preservación de la biodiversidad
en la zona ,el Proyecto de Ley 1035 prohíbe cualquier tipo de
actividades económicas a lo largo de esta via de interconexión y
en zonas aledañas. Además exige al Estado implementar mecanismos de control para garantizar la intangibilidad de los Parques Nacionales y demás Áreas Naturales .
Este documento responde a las inquietudes de la población de
Purús que sufre las consecuencias del aislamiento, las que
fueron escuchadas por los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores durante la sesión descentralizada realizada en
Puerto Esperanza el 5 de marzo, es por esta razón posee el
apoyo de todas las bancadas del Congreso, afirmo el congresistas .
Cabe recalcar que la coexistencia entre la interconexión terrestre y la conservación de zonas intangibles ya es una realidad
en diversos países del mundo y los peruanos tenemos la oportunidad de demostrarle al mundo que podemos mantener el
control en 200 kilómetros de una vía terrestre.
Nosotros creemos que si se puede viabilizar la interconexión
terrestre de Puerto Esperanza con Iñapari, protegiendo la biodiversidad . No creemos que estos conceptos sean excluyentes.
Rechazamos que se intente desnacionalizar la provincia de
Purús del territorio Nacional como pretenden las ONGs extranjeras con gran poder económico afincadas en el Parque Nacional Alto Purús, las que atemorizan a las comunidades nativas
diciéndoles que cualquier obra de infraestructura que les garantizara mejores condiciones de vida es un peligro para mantener y respetar su coexistencia con la naturaleza, lo que no
es cierto, enfatizo Carlos Tubino.

USTEDES LOS VIEJOS , SI QUIEREN,
VIVAN AISLADOS PERO YO QUIERO
UN FUTURO DIFERENTE
Y LES ADVIERTO :
CUANDO YO SEA ADULTO , VOY A EXIGIR
QUE ME INDEMNICEN.
VOY A EXIGIR QUE LA HUMANIDAD ME DESAGRAVIE POR LOS SERVICIOS AMBIENTALES
QUE LOS PURUSINOS HEMOS VENIDO PRESTANDO DURANTE TANTOS AÑOS VIVIENDO EN
LA MARGINACIÓN
Y VOY A HACER MUCHAS CARRETERAS
Y VOY A RECUPERAR LAS TIERRAS QUE MIS
ABUELOS REGLARON Y DEJARON AISLAR CON
MUROS INVISIBLES
Bebè de tres añitos
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EL PLAN “NO-PURUS”
EL GOBIERNO PERUANO ha dedicado siempre mucho tiempo y mucho dinero para el PURÚS Lo vemos en las partidas
otorgadas a Foncodes , las partidas para subsidiar vuelos aéreos( ?en beneficio de quien? ) lo vemos para financiar numerosos proyectos todos improductivos .... Y finalmente ante reclamos de algunos purusinos ( mientras otros se callan)
han acordado el “PLAN PURÚS” con integrantes de diferentes áreas que se vienen reuniendo desde hace varios años ,
sin éxito.
ESTA COMISIÓN denominada “Plan Purús” tiene tres graves pecados en su conciencia
1.– Todas sus reuniones se realizaron lejos del Purús, con gente que no conoce Purús
2.- En las reuniones no incluyen a representantes Purusinos
3.– Siempre han evitado deliberadamente tratar de resolver el mayor problema del Purús : el problema del transporte
El 21 de mayo de 2012, ante tanta risa de pocos críticos, la COMISIÓN PLAN PURÚS ha decidido reunirse una vez en
PUERTO ESPERANZA .
Lamentablemente el único comentario que nos ha llegado y que compartimos a continuación es demasiado resumido,
sin embargo es una “percepción” que nos dice como seguirá siendo maltratado el Purùs

21 DE MAYO SE CONOCERÁ COMO
EL INFORME DE LOS ENGAÑOS AL PURÚS.
Al mirarlos me siento deprimido.
21 de mayo. Llego la comisión desde lima, para evaluar y plantear la continuidad del PLAN DE ACCIÓN
PURÚS.
Javier Lossio, presento un informe de 5 años de gestión e inversión a través del plan de acción Purús:
En conectividad ………………………..
En Educación …………………………….
En Salud …………………………………….
En transporte …………………………….
Noto que la mayoría de personas apostadas en el Purús se sienten felices con
el maltrato, el engaño, la humillación, la mentira, etc.
En cinco años se gastaron millones de soles del tesoro público nacional, dinero
de todos los peruanos, sin embargo en el Purús creció la desnutrición crónica,
el desempleo, la migración al Brasil y Pucallpa, la pobreza no solo económica
sino mental.
Pero los purusinos no hablaron para bien ni para mal.
DONDE ESTA EL HOSPITAL RE CATEGORIZADO?
DONDE ESTA LA AUTONOMÍA DE LA UGEL?
DONE ESTA EL GRIFO?
DONDE ESTA LA CONECTIVIDAD?
Domingo Ríos Lozano

¡Es urgente y necesario rediseñar
el Parque Alto
Purús!. ¡
“ Es urgente y necesario quitar la
condena que nos
imponen los condenados!”
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