ELECCIONES EN PURÚS
EL 10 DE ABRIL EN PURUS GANÓ “LA IMPOTENCIA DEL AISLAMIENTO”
ELECTORES

PORCENTAJE

PARTIDO/ SITUACION

GANADORES

1609

56,5 %

NO VOTARON

IMPOTENCIA POR AISLAMIENTO

706

24,8 %

FUERZA POPULAR

KEIKO

247

8,6 %

BLANCO

ESCÉPTTICISMO

150

5,2 %

FRENTE AMPLIO

VERONIKA MENDOZA

51

1,7 %

P.POR EL KAMBIO

PEDRO KUKZINSKI

28

0,9 %

Y NULOS

DESCONOCIMIENTO Y/O RESENTIMIENTO

25

0,8 %

ALIANZA POPULAR

ALAN GARCIA

OTROS

OTROS

27

Es cierto que los gobernantes no conocen su país e imponen un voto obligatorio
en toda la NACIÓN como si todo el País fuera igual y no saben que los Purusinos
para llegar a votar hasta la capital Puerto Esperanza no tienen medios de transporte y que la multa que deberán pagar si no votan es mucho menor que el gasto que le significa viajar para votar.
Pero también es cierto que los Purusinos y en especial los funcionarios Estatales no han logrado explicar a quienes ellos representan que este absurdo desmerece el patriotismo.
También es cierto que los Purusinos están tan excluidos que no han podido
cuestionar las estadísticas del INEI cuando presentan a la Provincia como si no
hubiera
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Como si no hubiera pobreza… razón por la cual los 1609 ciudadanos que no votaron deberán abonar la suma de 127.111soles , en lugar de 30.571 si el INEI
hubiera sido honesto y hubiera reflejado la extrema pobreza que existe en sus
encuestadores y en las Comunidades .
Y que de toda manera, es una suma inferior al gasto de combustible que necesitaban para emitir su voto.
También es cierto que los Purusinos no han sabido nunca solicitar que se instalaran algunas mesas distribuidas a lo largo del territorio en lugar de movilizar a
todos los comuneros.
El 5 de junio, para la “segunda vuelta” se volverá a repetir el problema .
¿Hasta cuando?
Sorprenden que ante una gama tan amplia de candidatos 207 Purusinos
hayan dicho con su voto en blanco “ no le creemos a ninguno”
Teniendo en cuenta que en las anteriores elecciones del 5 de julio solamente
hubieron 12 votos en blanco.
Mientras tanto la Provincia está en la oscuridad, El Consejero está resentido
porque en la UGEL no entró su propuesta. Algunos centros educativos dan pena por el número, por el pco entusiasmo, y por la poca “presencia” del docente.
El Alcalde furiosamente insiste ante el Consejo de Ministro que al Purús se le
otorgue la atención que se merece , pero no hay caso que el gobierno asigne el
presupuesto de siempre por lo que el Municipio no logra pagar todas las deudas.
Es hora del cabildo abierto y de que el Alcalde dé respuesta a su consulta al
pueblo realizada hace 4meses.
El equipo del Centro Emergencia Mujer, está cobrando como si estuviera en
Purús y casi nadie lo sabe.
La subregión sin proyectos ni obras pasa por un momento de estado de coma
“vegetativo”
Cuando uno pasa la frontera se encuentra con mayor número de peruanos que
de brasileros .
En Purús no hay fuentes de trabajo . Casi todos esperan que el 5 de junio , el
nuevo o la nueva presidente “cambie” la situación y son contados los que sienten y saben que quienes cambian la realidad del Purús son solamente los Purusinos y no los numerosos funcionarios pucallpinos que e están en tránsito
cumpliendo funciones en Salud, en Educación, y en las demás Instituciones .e
Las siguientes páginas ayudan a tomar conciencia de la realidad. ¡Felicidades!
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