meses de retraso; se tendría un hospital
bien implementado con todos los especia¡PURUS CON SU CARRETERA!
listas y medicina, lo que no permitiría que
muchos purusinos viajen al vecino país de
¿Cómo Sería?, sería una Provincia con muchas Brasil-Santa Rosa-,para ser atendidos por
oportunidades ,se podría viajar en carro, moto, una simple dolencia o un parto; se tendría la
motokar, bicicleta y en último caso en burro a oportunidad de enterrar a nuestros muertos
cualquier hora del día, así mismo retornar el sin grandes costos y es más en nuestra promismo día. Las cosas costarían barato y alcan- pio lugar y no lejos, donde no podemos ni
zaría el dinero para comprar otras cosas ,esto siquiera ir a ponerles una velita. Se generarmotivaría a que el comercio tenga mayor flui- ía el turismo y el intercambio cultural, respedez ,nuestras viviendas las construiríamos de tando las propias tradiciones ,idiosincrasia,
material noble( cemento, ladrillo fierro, cala- los pequeños agricultores ya no serían pemina), duraría muy bien y ya no estaríamos queños porque sembrarían en mayor canticonstruyendo cada cierto tiempo ;tendríamos dad para vender a mercados externos, se
energía eléctrica las 24 horas del día, que nos criaría mucho mas ganado con doble propóayudarían a implementar algunas pequeñas sito y en forma tecnificada ,lo que ayudaría
industrias, crear fuentes de trabajo, conservar a disminuir la desnutrición crónica en los
los alimentos, consumiríamos pollo fresco y niños, jóvenes y adultos en la Provincia. Anno podrido como viene de Pucallpa. El com- te lo escrito ,espero amigo que con tu ayubustible costaría más barato ,combustible da, cambio de actitud negativa, egoísmo
que se usa diariamente en nuestro recorrido pienses en tus hijos, nietos y demás familiapor el río y dentro de Puerto Esperanza. Toda res que tienen el derecho a una mejor forma
la Provincia contaría con los servicios básicos de vida y tú les estas negando. Escribe en
(agua potable, desagüe). En educación ,los esta revista su pensamiento.
padres de familia y niños tendrían acceso a
adquirir los útiles escolares-cuadernos, lapiceros, lápices, uniformes escolares, mochilas, Prof. William Uriarte Herrera.
etc.- a inicios del año lectivo y no esperar las
falsos ofrecimientos de las autoridades con
paquetes escolares que nunca llegan y si llegan lo entregan casi al final del año; el docente, ¿Pero qué docente?, estaría inmerso en
con los avances tecnológicos ,científicos lo
que le permitiría desarrollar sus actividades
pedagógicas y lograr en los alumnos conciencia crítica, analítica y científica, lo que ayudaría en el desarrollo de la Provincia, estos avances científicos y tecnológicos estarían en todas
las Instituciones Educativas, así como los materiales educativos del Ministerio de Educación estarían en los almacenes de la UGEL,
para ser entregados a los directores a inicios
de año, y no como es ahora, primero que casi
no existe materiales educativos y si es que los
hay se entrega a destiempo dificultando el desarrollo de capacidades en los alumnos; en
relación a PRONAA, los alimentos se distribuirían oportunamente de acuerdo a su cronograma de entrega y no como es ahora con varios
Es necesario rediseñar el Parque Alto Purus. Es necesario derogar el decreto 040-2004. Es necesario
que nos indemnicen a los purusinos por todos estos años de sobrecosto económico, social, biosiquicoespiritual.
Es necesario hacer una radio maratón para adquirir un audífono
para esos gobernantes que se hacen los sordos
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LA ESTRATEGIA DE LOS ENEMIGOS
EL PRIMER MUNDO CONTAMINANTE, ÁVIDO DE APROPIARSE DE LAS TIERRAS Y DE LAS VIDA DE LOS PURUSINOS HAN DECLARADO LA GUERRA A AQUELLOS PERUANOS QUE PRETENDEN RECUPERAR EL TERRITORIO SUSTRAÍDO AL PURÚS CON EL DECRETO 040-2004 Y
TENER UNA VIDA DIGNA, CON INCLUSIÓN, CON OPORTUNIDADES, CON DESARROLLO, CON
UNA VIDA SALUDABLE , CON TODOS LOS DERECHOS QUE GARANTIZA LA CONSTITUCIÓN
PERUANA.

EL ATAQUE DESLEAL CUENTA CON LOS FIRMANTES REPRESENTANTES DE :
PRONATURALEZA, APECO, ORAU, SERNANP, AIDESEP, FECONAPU
TAMBIÉN cuenta lamentablemente con dos firmas purusinas
FERMIN CONSHICO GUERRA Y ROBERTO RAMIREZ TORRES quienes dicen representar a todas las etnias purusinas .
La estrategia prevé acciones a nivel: LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, INTERNACIONAL
También se observa el método del engaño en la estrategia como por ejemplo
cuando pretenden hacer creer que tienen facultades para hacer salir de la zona a Miguel Piovesan y para ello deben “elaborar un expediente con argumentos probatorios” …. o dando a entender maliciosamente algo que no es cierto : ya que Miguel Piovesan no ha enjuiciado a ningún hermano amenazado
de ser encarcelado .
Lo cierto es que , el Padre Miguel se ha defendido de las amenazas de muerte
reiteradas en su contra por parte de los presidentes de FECONAPU y ante ese
delito habrá sido el juez a encontrar falsedad de firmas y de testigos falsos
que pretendían justificar y tapar el delito de los presidentes de FECONAPU.
Otro punto curioso…
Hasta el momento insistían en la legalidad del “alambrado invisible” ( Obispo
Paco) creado por decreto 040-2004, ahora que el Congreso legalmente dicta
una ley para el Perú, esa “ley Tubino” según ellos, resulta un proyecto violatorio de los derechos fundamentales que primer Mundo tiene sobre el tercer
mundo.
Vea usted mismo la estrategia de los aliados para esclavizar a los indígenas
reduciéndolos a “guardaparques” detrás de un apariencia de “protegerlos” .
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