“No habrá Pascua en Purús, mientras no se rompan los muros invisibles” escribió de puño y letra el
Obispo Paco y poco a poco algunos cristianos comienzan a darse cuenta que el encierro es un buen
negocio no sólo para los falsos ecologistas que lo produjeron sino para otros que no les importa la
supervivencia de los Purusinos.
Es así que el jueves santo, se dejaron lavar los pies y entendieron que deben caminar y dejar huellas.
Hasta el día de hoy no ha habido por parte de las autoridades Purusinas un solo oficio al Ministro de
Transporte solicitando solución al problema de la incomunicación de la Provincia , es por ello que ,
cada cual a su manera y en su lenguaje ha enviado un escrito al Ministro de Transporte.
Del Mismo modo, las Instituciones que organizaron la semana santa y la fiesta de Pascua , redactaron
notas al ministerio de Trasporte y comunicaciones.
EN ESTA EDICIÓN COPARTIMOS las cartas del jueves santo, y en una próxima, las notas de las Instituciones.
Ojalá que al leerlas aquellos pobladores que acostumbran a festejar el aniversario del Parque, entiendan que si una ecología no respeta al ser humano están festejando solamente una necrología .

y a la hora que quiera. Por todo ello
SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y CO- Sr, Ministro de a transporte, como un
MUNICACIONES
morador más, le pido de una manera
LIMA
muy especial un conexión terrestre
con otros lugares del
Distinguido Sr. Ministro, la presente mi- País y así salir del aissiva es para felicitarlo por su honorable lamiento por lo que
cargo al frente de la Nación personas este Pueblo estará sucomo Ud. es lo que necesita nuestro mamente agradecido.
País, el que se dirige a Ud.es el Sr. Que el sr. Nuestro PaCarlos Pisco morador de Puerto Espe- dre Celestial le colme
ranza, Purús, Ucayali . Esta Provincia de bendiciones.
está ubicada en la parte Este frontera CARLOS
PISCO
con el país vecino del Brasil.
DAHUA
En esta Semana Santa sea para Ud. de
mucho regocijo y meditación, así mismo
lo haga meditar la huida de los israelitas SR. MINISTRO DE TRANSPORTE
Y COMUNICACIONES LIMA
de la esclavitud del Faraón hacia una
tierra que Yahvé nuestro Dios Prometió Saludándole cordialmente paso a escripor medio de Moisés, en donde fluye birle esta carta, soy una pobladora de
leche y miel.
esta Provincia que no parece Provincia
Algo parecido vive este pueblo y toda tan aislada que es el Purús como si fuesus demás comunidades que habitan esta ra una cárcel.
Vivo años y no veo cambios de
parte de nuestro querido Perú, por la
transporte
al contrario cuesta más caro
falta de una conexión terrestre, los vue- las cosas. Personas y niños viven en la
los cívicos programados para esta lejana miseria sin poder comer verduras y
Provincia cada 15 día no es suficiente frutas porque cuestan muy caro.
Si tuviéramos carretera sería dipara suplir las necesidades, el costo de
ferente
.SR. MINISTRO DE TRANSvida sigue siendo caro y los trabajadores
PORTE
Y COMUNICACIONES le
tanto públicos y privados ganan igual
suplico
que
mi pedido se haga realidad
que un trabajador que están en la capital
o en cualquier lugar donde si hay facilidades para transportarse cuando quiera
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por favor ten compasión de este pueblo
que necesita una carretera. Que Dios le
bendiga.

pero que
pronto.

sea

JOSE´MANUEL
ORTIZ MEDINA

ISAURA RIOS
DÁVILA
Sr. MINISTRO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
MINISTRO DE TRANSPORTE Y LIMA, PERÚ

SEÑOR
COMUNICACIONES
LIMA-PERÚ

Señor Ministro te escribo desde
la Provincia de Purús, que por su
situación geográfica Se encuentra
sin conexión terrestre s y por lo
tanto está aislada del resto del
territorio Patrio.
La Provincia de Purús, Región Ucayali que cuenta con casi todas las
Instancias estales, que por la
misma situación del aislamiento lo
hace casi imposible cumplir con
sus funciones administrativa, no
por causa de los responsables sino
por la dificultad logística. Purús
con un hermoso Parque Natural, el
cual estamos orgullosos, pero a la
vez descontento por dos razones:
1.- Que cuando se creó no se tomó
en cuanta a la Población y dejándolo asilado.
2.- El Parque Nacional no beneficia a los propios Purusinos.
Ante estas dos consecuencias del
encierro voluntario hace que se
endurezcan las neuronas, aceptando
falsas promesas. ¿ ingreso para
los perusinos?.
Señor Ministro la única alternativa es la integración de la Provincia de Purús con el resto del Perú
a través de una conexión física,
la decisión
está en sus manos,
para integrarnos como peruanos.
Ud. facilite las alternativas y el
Pueblo purusino despertará de su
letargo y se pondrá en acción es-

Se le saluda a Ud. en honor a la
verdad analizando la verdad y los
obstáculos que pasamos en esta Provincia de Purús por eso expongo mi
pedido:
Que siendo necesario para el
bien de todos los Purusinos, para no
pasar obstáculos de incomunicación
le pido insistentemente que nos soluciones nuestro problema de una vía
terrestre (Carretera- Iñapari), para
que los Purusinos puedan tener una
calidad de vida familiar ,económica,
salud educación y también la solución a los medios de comunicación,
como internet, mejor cobertura de
celulares y otros.
Siendo así Señor Ministro de
Transporte le pido que nos visite a la
Provincia de Purús, para que puedas
constatar los problemas de lo que el
Pueblo purusino, Ya que el vuelo aéreo no es una solución para nosotros
porque solo se benefician los negociantes.
Espero que comprendas las necesidades y el pedido de la Provincia de
Purús.
JUAN
TELLO
ZEGARRA
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SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
SR. MINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNILIMA –PERÚ
CACIONES LIMA
Estimado Sr. MINISTRO DE TRANSPOR- Sr. Ministro de Transportes y Comunicaciones,
TE Y COMUNICACIONES, le escribo para con el debido respeto que Ud. se merece le esesta carta haciéndole conocer la triste
saludarle cordialmente y esperando que nuestro cribo
realidad en la que vivimos nosotros los moradoDios le proteja en bien a toda su familia.
res de la provincia de Purús, ya que vivimos en
Paso a contarle mi realidad como poblador pu- un cárcel verde del cual ningún gobierno nos
rusino, el costo de vida por estos lugares ha quiere librar, porque aquí no solo vivimos árboles, ni animales; sino también seres humanos que
sido y viene siendo elevado en comparación de necesitamos el progreso y desarrollo para que
todos los Pueblos de nuestro País, como es de de esa manera pueda salir adelante y que nuessu conocimiento el único medio de transporte tros hijos tenga un futuro mejor y sentirnos orde vivir aquí, y poder gritar que somos
es por vía aérea llegando a costar los vivires y gullosos
libres como cuando cantamos Himno Nacional.
otros en seres el triple del precio normal ya
Por eso Sr. Ministro le ruego
que el flete se paga 5 soles por
kilo.
“para muchas personas no que nos tome en consideración para construir nuestra
les conviene que se
ansiada Carretera para no
Nuestra Provincia de Purús con
seguir esperando la voluntad
construya la carretera
su Capital Puerto Esperanza porque se verían afectados del avión y de los que manejan para que nos consigan en
ocupa uno de los primeros lugaen sus negocios”
el vuelo. Porque a veces no
res en desnutrición, anemia y paes posible salir a la ciudad
rasitosis, según de la DIRESA UCAYALI, se por alguna emergencia ya que a causa de que no
podría cambiar Sr. Ministro estos datos es- tenemos vuelos constantes perdemos muchas
vidas humanas y me da mucha pena no poder
tadísticos con la construcción de una carretera hacer nada.
de 200 kilómetros sin perjudicar el ecosistema
y el medo ambiente de nuestra Provincia, sabe- Espero que tenga en consideración lo que le esmos que Ud. cuenta con gente capacitada para cribo Sr. Ministro ya que es la voz de una madre
que quiere ver progresar a sus hijos y de esa
dicho trabajo, trayendo así el beneficio para la manera sentirme feliz y digna de ser un hito vipoblación en general del Purús; con salud, edu- viente en la frontera de
Nuestra Provincia.
cación, agricultura, comunicación y otros etc.
En la espera de su pronta
Me despide esperando que
respuesta me despido aunuestro Dios le bendiga en su
gurándole éxitos en su caro
que Ud. dignamente dirige.
gestión y bien actuar en bien de
la población Purusina.
LEISER SILVA LOZANO
MERY DEL ÁGUILA FLORES
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SI SEÑOR MINISTRO : ¡Conectividad!
SR. MINISTRO DE TRANSPORTES aterrorizan a la poblaY COMUNICACIONES :
ción Purusina diciendo que una carretera
Por medio del presente le saludo a Ud. y trae desastres. Es por
al mismo tiempo hacer de su conoci- ello que le pido Sr. Mimiento la problemática que aqueja a la nistro, sea un purusiProvincia de Purús.
no más y danos soluSon muchas las necesidades que aque- ción a este aislamienjan a nuestra Provincia Sr. Ministro, to.
ya que está aislada e incomunicada. Al Atentamente,
leer estas frases de aislada e incomunicada Ud. dirá, ¿Qué SON DE LOS Nair Hidalgo Saldaña
VUELOS CIVICOS? , ¡SI ESTÁ SALIENDO PARA PURUS CADA 15
DÍAS! adelantando a su respuesta lo SR. MINISTRO DE TRANSPORresponderé, que los vuelos de acción TE Y COMUNICACIÓN - LIMAcívica solo son para aparear una milési- Tengo el agrado y el placer de saluma parte de nuestras necesidades.
darle cordialmente a Ud, Señor MinisSr. Ministro. Cuantos enfermos postrados y luego mueren en el Centro de Sa- tro. Esperando que goce de una buelud por no contar con medicinas, por no na salud adecuada tanto Ud. y su facontar con una sala quirúrgica. Obli- milia , quien le escribe es un viviente
gados los médicos tienen que transferir de la Provincia tan olvidada de
a los enfermos a la ciudad de Pucallpa, Purús donde ya es sabido que los
imagínese que se tiene que esperar días
tras días ya sea por razones climatoló- pobladores de esta Provincia no
gicas u otras razones .Los vuelos no cuentan con los servicios básicos,
como son el agua potable que eseningresan y las personas mueren.
Por otra parte los productos de primera cialmente para la vida ,la falta de un
necesidad no se puede transportar en los fluido eléctrico donde se da solo un
vuelos cívicos y en los famosos chárte- servicio pésimo con solo dos horas
res tiene un costo elevado de flete, solo
decir que por cada kilo se paga 5 soles, de luz a motor, pero la intención de
es así que un kilo de sal tiene un costo escribirle esta carta a parte de
de 6 soles en nuestra provincia en vue- hablarle de los puntos ya mencionalos aéreos.
do es petición de un Pueblo que está
Sr. ,Ministro ayúdanos a romper cansado de vivir de una vida tan
estos muros y has que nuestra dolen- mísera, donde las cosas cuestan el
cia, nuestro cáncer ,sea curado con una
conexión terrestre, ayúdanos a obtener cuadruple a su precio real debido al
nuestra anhelada carretera, para así sa- flete tan alto que se tiene que pagar
tisfacer toda nuestras necesidades, llegándonos a costar un ojo de la caayúdanos a vencer estos muros invisi- ra Pagando así 5 nuevos soles por
bles y visibles que son la ONGs , vesti- kilo que se trae a esta Provincia ya
dos y disfrazados de ambientalistas
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Señor Ministro de Transporte
y Comunicaciones :
para llegar a este lugar tan olvidado
es la vía aérea porque al no contar
con una vía terrestre tenemos que vivir prácticamente como si estuviéramos en una jaula sin salida donde se
ve paredes y nada más , por eso la
petición de un pueblo que busca una
vía terrestre siendo el único medio
donde una Población surgirá hacia
un desarrollo económico y social.
Se le agradece ante mano que tome
este pedido tan urgente de parte de
toda la Población Purusina que pide
el grito de libertad.
“tenemos que vivir
PERCY
prácticamente
ROJAS
como si
SUASNABAS´
estuviéramos en

una jaula sin salida”

SR. MINISTRO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Sr. Ministro de transportes y comunicaciones, le saludo cordialmente.
Vivo en esta Provincia aislada y olvidada
que es el Purús, olvidada de nuestras
autoridades de la Provincia y por el mismo gobierno central. Desde que vivo en
este lugar no hay Progreso y Desarrollo
día a día hay pocos pobladores, se está
desapareciendo un pueblo huyendo al
Brasil.
Por eso recurro a Ud. a que se
preocupe por el Purús y dar una solución
con una vía terrestre para que así el costo de vida llegue a ser más cómodo y
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al alcance de los bolsillos delos pobladores. Así poder vivir una vida digna como nos merecemos y como todo ser
humano.
Visite Purús y sus comunidades y
verás que no llega la comunicación por
eso esperando que Ud. tome la decisión
darnos una conectividad terrestre.
Soñamos los Purusinos con una carretera al igual que todas las
Provincia
del Perú tiene una carretera.
Queremos que se haga
realidad, basta ya de
sueños, queremos vivir
como usted vive con
todo sus comodidades.
Le agradeceré mucho.
ROMY LUZ REINÓ

SR. MINISTRO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES- LIMA

Sr. Ministro le saludo muy cordialmente deseando que se encuentre
muy bien y al mismo tiempo paso a
decir lo siguiente por medio de esta
carta.
Soy una ciudadana de la Provincia
de PURUS nací y crecí ya tengo 25
años y hasta el día de hoy sigo viviendo en completo abandono, pareciera que el Purús no fuera parte del
Perú porque no tenemos una carretera que nos conecte con las demás
ciudades y Provincias del Perú, vivimos en el absoluto abandono como
si fuéramos carceleros del Purús, y
es la casa más grande de Perú.
Aquí vivimos en la pobreza no tenemos los alimentos adecuados porque no llegan las verduras y frutas,
etc. Y se llegan nos venden a un
precio muy elevado,

¡Necesitamos conectividad terrestre!
algunos que no contamos con los re- Brasil.

“hasta el día de hoy sigo viviendo
en completo abandono, pareciera
que el Purús no fuera parte del Perú
porque no tenemos una carretera
que nos conecte con las demás
ciudades”
cursos más necesario, no tenemos la
solvencia económica, no lo podemos
comprar.
Sr. Ministro esta carta es poco lo que
le puedo decir por ese motivo que se
haga realidad mi pedido apiadándote
de nosotros y de este
Pueblo que pide a gritos : Ayúdanos a tener una Carretera.

Es un pueblo hermoso llamado a
PURUS, por causa de su ubicación
geográfica se encuentra aislado.
Frente a esta realidad es necesaria
una carretera para dar una solución
a esta Provincia, de esta manera,
bajarían los precios de los productos pan de llevar y de los combustibles.
A veces los hermanos indígenas no
tienen donde vender los productos
que producen en sus comunidades
por falta de un mercado más amplio, por eso con la
carretera todo sería
diferente.
YUDITH
QUINCHARI
NARVAES

VERÓNICA
JAZMÍN SALAS
SR.

MINISTRO DE
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
LIMASeñores miembros del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones le solicito que por favor nos ayude con una
carretera en la frontera de Perú con

“Frente a esta realidad
es necesaria una
carretera para dar una
solución a esta
Provincia,”

“...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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