¡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 8 Nº 93 Puerto Esperanza, Purús, Ucayali, Perú
ABRIL DE 2016
“… 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 distinto” o simplemente “pensar” es un atentado o un delito …- INVITAMOS cordialmente a todos aquellos que quieran dar una opinión, un pensamiento, una crítica, un
Usted puede encontrarnos tampunto de vista diferente, que nos acerquen su escrito.
bién en www.parroquiapurus.org
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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.
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
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Todos te valoramos te agradecemos y nos alegramos de toda valorización.

