EL 6 DE SEPTEMBRE DE
2011
EL PRESIDENTE DE FECONAPU FERMIN CONSHICO GUERRA ENVIABA el
“MEMORIAL DE LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE
PURUS DE LA REGION UCAYALI AL MINISTRO DE DEFENSA DANIEL MORA ZEVALLOS que fe recibido con el
Numero 0000193038
En ese memorial el Sr. FERMIN PEDÌA EN EL PUNTO SEXTO :
Es por ello señor Ministro, que le pedimos nos escuche
y sea consecuente con este pueblo que pone la esperanza en Usted para que solucione la problemática real
y así nos haga justicia y nos de oportunidad y libertad
que buscamos todos, es por ello que le planteamos las
siguiente soluciones:

1.

2.
3.

Como acción inmediata la restitución de
vuelos de acción cívica con aviones facultados a transportar pasajeros y carga
2.– Conexión fluvial en base al tratado de
1909 con la República Federativa de Brasil
UNA CONEXIÓN FÍSICA TERRESTRE HACIA
EL INTERIOR DE NUESTRO PAÍS EN CUALQUIER MODALIDAD Y LUGAR. ESTA IMPLEMENTACIÓN Y SU CONSTRUCCIÓN SEÑOR
MINISTRO PERMITIRÁ SOLUCIONAR TODOS
LOS PROBLEMAS QUE AQUEJA A NUESTRA
PROVINCIA EN SALUD, EDUCACIÓN, PRODUCCIÓN, AMBIENTE Y TRANSPORTE, PARA
SU INTERCONEXIÓN E INTEGRACIÓN A LA
REGION UCAYALI Y EL RESTO DEL PAIS.

DE ESTA FORMA ESTARÀ DANDO PRESENCIA DEL ESTADO PERUANO Y FUTURO A TODOS LOS QUE VIVIMOS
EN ESTA HERMOSA PROVINCIA Y QUE LA HISTORIA LE
RECORDARÀ POR SIEMPRE
AGRADECIENDO ANTICIPADAMENTE SU ATENCION EN
LOS PEDIDOS QUE TODA LA PROVINCIA HACE LLEGAR A
SU DESPACHO NOS SUSCRIBIMOS DE USTED
FERMIN CONSHICO GUERRA

POR
EL
CONTRARIO

EN REITERADAS DECLARACIONES A MEDIOS PERIODÍSTICOS ( especialmente al diario AHORA DE PUCALLPA)
FERMIN CONSHICO GUERRA
Pidió cambiar al párroco del Purús porque
promueve La carretera ... Y que el proyecto
1035 presentado por el Congresista Tubino ,
lejos de resultar un plan de desarrollo resulta
un atentado contra la vida....
“con un lenguaje no muy comprensible el cashinahua FERMIN CONSHICO GUERRA dijo “
no le conozco al tal Tubino. Mi pueblo no le
conoce ni sabe quien es Nunca le vimos en las
Comunidades nativas del Purús . “nosotros
vivimos tranquilos con nuestros bosques quebradas, ríos , playas lleno de sadia y maní .
No le pedimos nada a nadie, menos a los limeños.
Y extrañamente el “tranquilo “ FERMIN” el día
18 de julio a las 4 de la tarde, agredió a patadas al diácono JOSÉ MANUEL ORTIZ de la Parroquia Santa Rosa amenazando que su familia lo va a matar por sus declaraciones a favor
de la carretera.
Curiosamente ese día la Parroquia había pagado la deuda de 600 nuevo soles que su
hermano Ricardo , gra-

vemente enfermo,
no podía abonar para conseguir su DNI
prestado como garantía .
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http://
www.aidesep.org.pe/
aidesep-lamenta-queel-congreso-se-dejeseducir-por-el-lobby-de
-la-tala-ilegal-paraconstruir-carreterapurus-inapari/
Asociación Interétnica de Desarrollo
de la Selva Peruana
Av. San Eugenio 981,
Santa Catalina – La
Victoria
Central: 471-7118 Fax: 472-4605
Email: comunicaciones@aidesep.org.pe

La vicepresidenta de la Aidesep, Daysi Zapata Fasabi, denunció que el párroco de Purús, Miguel Piovesán, llegó hasta Lima para iniciar una campaña
de mentiras y difamaciones, pues el clérigo está
asegurando que las comunidades indígenas de
Purús están a favor de la construcción de la carretera que uniría esta ciudad con Iñapari, cuando es
todo lo contrario: la población purusina y los pueblos indígenas están en contra de la construcción
de esta vía de comunicación.
En este sentido, la lideresa indígena hizo un llamado
a la Conferencia Episcopal Peruana – CEP para que
exhorte al sacerdote Piovesán que no continúe con
esta situación, que no siga mintiendo pues genera un
clima inestable en la zona, situación que –por esta
actitud irresponsable- se podrían iniciar enfrentamientos lamentables que el Congreso se deje seducir por el
lobby de la tala ilegal para construir carretera Purús –
Iñapari.
....
Ante todo es evidente que la insistencia de parte de
personas ajenas a la realidad purusina de construir
esta carretera es pretender beneficiar a las mafias de
taladores ilegales que depredarán más nuestros bosques, hacerles el juego y que con la pretendida excusa
que Purús está alejada,......
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EL 13 DE ENERO la Sra
DEYSY ZAPATA FASABI
había declarado al diario
AHORA de Pucallpa
Que ella sí, estaba de acuerdo
con la carretera entre Purús e
Iñapari, porque ella había visitado al Purús en el año 2009
y
pudo constatar la realidad
en que vivimos y sufrimos,
aislados, excluidos, sin oportunidad, sin libertad, con un
costo de vida altísimo.
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