Muy interesante: publicamos aquí un comentario a la edición
N° 90 de PALABRA VIVA
¡Devuélvanos la plata que el flete aéreo nos
quita para educación, salud y progreso!
nos
dice la caratula de palabra viva n° 90.
¡Es urgente y necesario rediseñar el parque alto
Purús!¡Basta de pagar 5 soles por cada kilo de
flete!¡y poner fin a la cadena del aislamiento! es
el sueño de una provincia aislada.
En su angustia casi desesperante por el repentino y frustrante, recorte presupuestal por parte
del gobierno, el Prof. Domingo Ríos con o sin
esperanzas confía en el dialogo.
Las soluciones no vienen de afuera, si no de los
gobernantes Purusinos. si Purús sigue capitaneado por tantos pucallpitis a quienes o nada
les importa no habrá crecimiento en la provincia.
La Educación ha descendido al nivel del ultratumba, la salud en la tumba, la sociedad “a los
tumbos”, nos dice la editorial de Palabra Viva n°
90.
Purusinos esclavos, dependientes nuestros, nos
dice Alfredo Chipana Vargas, un Iquiteño que
con verdura desmiente al gobierno regional de
Ucayali.
El decreto 040-2004 del parque alto Purús es
para Ucayali un disfraz, para impedir su libertad
y su saludable conectividad terrestre. integración
con Brasil o desintegración con Perú, Alfredo
Chipana Vargas, está trayendo al mercado purusino fruta, verdura y huevos producidos a más
de 4000 mil km a orillas del océano atlántico a
puerto esperanza a precio mucho más baratas
que las traídas desde Pucallpa a casi 600 km. y
eso no es todo: las frutas y verduras en Bolivia
están más baratas todavía. y queda a 100 metros de Iñapari; Iñapari queda a 207 km de puerto esperanza.
“El tonto terminara sirviendo al sabio”, dice el
libro de Proverbios (11,29)
el problema del aislamiento hasta hoy parece
haber sido un tema tabú, imposible de tocar, peligroso de solucionar; veremos ahora si los cuatro millones de neuronas que hay en cada cerebro, a diferencia de la hormiga que posee uno
solo, logran poner de pie a los Purusinos que
deseamos y buscamos nuestra libertad y
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romper por fin el muro verde que nos limita y nos destruye a la Provincia.
los culpables de no contar con nuestra comunicación terrestre, son aquellas autoridades que firmaron y entregaron el territorio peruano a los extranjeros que viven a
costa de los peruanos.
La sociedad es sumisa, es convenida,
egoísta, conformista y las autoridades, jefes de comunidades venden su conciencia
por un puesto de trabajo, por una migaja
de pan.
Todo es un caos, los pasajes tienen que
ser adquirirlos meses antes, peor en el
mes de diciembre donde todos quieren salir a reunirse con sus familiares por estas
fiestas, los cupos ya están llenos, todo es
un alboroto, yo tuve que esperar que se
calme un poco para poder salir con mi
hija.
Nuestras autoridades tienen que hablar un
solo idioma, tienen que realizar trabajos conjuntos, sin políticas personales, el interés debe ser en bien de la Provincia. espero que el
Alcalde, siga con el mismo entusiasmo de
cuando hizo historia caminando desde Puerto
Esperanza hasta Iñapari. Sé que como autoridad encontrará piedras en el camino como
las
organizaciones
que
manipulan
”FECONAPU, WWF, PARQUE NACIONAL”,
zánganos de los indígenas que viven a costa
de su ignorancia.
La única solución de hacer frente a una realidad desastrosa, es luchar por la comunicación
terrestre, que cambiara la vida de todos. no
tendremos que pagar fletes exuberantes, y
abusivos ni pelear por un cupo para viajar en
vuelos aéreos ¡despertemos de nuestro letargo señores autoridades y pueblo en general!
nos dice Diomara Solano Gómez.
¡La crueldad del flete es porque todos pagamos “noma” o apenas murmuramos sin hacer
nada! los únicos beneficiados son algunos
comerciantes que ingresan sus productos y
exageran demasiado al vender, la única solución a estos problemas es teniendo una carretera, nos dice la ing. Sandra Silva Fasabi.

Hagamos una marcha todos los Purusinos porque estamos indignados por el costo del flete.
nos dice Mariluz Ramos Huamani.
Quienes nos encerraron en esta cárcel verde,
deben indemnizarnos de los años que venimos
pagando el flete aéreo. comentan Nair hidalgo,
Rosa Urquia, Elovina Tachiana, Rosalvina Aliaga y Ana rosa Arévalo.
¡Ay educación purusina!
La educación sin duda va en decadencia realmente, al ver que muchos profesores lo asumen
solo por cobrar un sueldo y no por vocación.
profesores desinteresados en la enseñanza ,
impuntuales que ingresan a las 9: 00 a.m y
salen a las 12 del mediodía y lo peor son profesores de miércoles, que llegan a su I.E el
miércoles y bajan o surcan a puerto esperanza el mismo miércoles inventando cualquier
pretexto. y la UGEL reconoce a estos profesores con reconocimientos triunfantes de gran envergadura donde estos “profesores” se sienten
superiores, eruditos y superdotados de conocimientos creyéndose dioses pedagogos
esto hace de que no haya seriedad en su trabajo
y que la educación no mejore. nos dicen los profesores Manases Huayaba y Juan Tello.
Ay, Ay, Ay, ay educación purusina con mucha
pena al ver alumnos que egresan de primaria sin
saber leer ni escribir, aulas vacías de contenidos, ausencia de profesores, inutilidad de las
supervisiones de “especialistas” porque no tienen ningún efecto, tal vez porque sus informes
están impregnados de tomar a la cruda realidad
o porque ingresan en el “vacío” del archivamiento burocrático sin que se solucione en algo
la problemática que ya adolece de forma crónica. nos dice el P. M+guel Piovesan.
La UMAR n°6 que ha en contratado el hito 17
nos devuelve la esperanza de la conectividad
hacia iñapari y se ilumina la estrella que se
estaba apagando.
Ya comente bastante en diferentes ámbitos,
creo que esto de hablar y hablar ya me está
cansando peor si nos sentimos resignados y nos
hacemos de la vista gorda y nos mostramos tan
indiferentes ante esta situación. prácticamente
este problema es muy complejo. nos dice la Lic.
Elisa Saavedra Majipo.

El Papa Francisco desenmascara la falsa ecología que encierra al Purús.
“laudato si” la nueva encíclica de papa francisco sobre el cuidado de la casa común. nuestro planeta “tierra”. Para mi esta encíclica es
muy interesante para reflexionar la cruda
realidad de comparación que existe. no es
coincidencia es una realidad.
Las películas que la ODEC están pasando
en usb son muy interesantes y educativos
que hacen reflexionar, ojala sigan proyectando las demás películas de san Martin y
otros.
La familia: los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización da mucho que decir peor en la Provincia de Purús
donde existe mucho evangelismo sin saber lo que significa, ni por donde viene ni
por donde van, dicen soy evangélico pero
cuando se les pregunta no saben ni por
qué. Muchos de mis compañeros son
evangélicos, dicen ellos pero en el fondo
no saben ni quien es dios. son o se hacen
evangélicos por sus padres o familiares
quienes vienen del Brasil a profesar el
evangelismo. Me parece que tienen la debilidad espiritual que son indecisos al momento de buscar a cristo y resulta difícil el
descubrimiento de cristo como hijo de
dios y del amor de dios padre. y lo ven
más fácil que otros les digan qué lado seguir.
escriben porque piensan unamos nuestras
fuerzas para romper ese muro de
lodo y cubierto de
espinas que no nos
deja avanzar hacia
el desarrollo de
nuestra Provincia y
así poder combatir
la desnutrición de
nuestros niños. nos
dice Juan Geiler
Tuesta Reátegui.

MARILUZ
RAMOS
HUAMANI
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18 DE Marzo DE 2016
ESCRIBO EN PALABRA VIVA LO
QUE VEO Y PIENSO.
Señores de diferentes comunidades pueblos
indígenas que ve ustedes hoy en día que las
Instituciones nos han olvidado primeros en la
Municipalidad nos olvida no hay apoyo para nada pobre nosotros que siempre luchamos en
cada elecciones municipal los que no luchan
comen bien , pasa bien en su vida por nosotros
por nuestro voto señor autoridad tu ha ofrecido
muchas cosas , trabajo o prometer dar trabajo
haz cumplir tu palabra.
Amigos nativos , familia usted ya ve abre tu ojo
que nadie nos engañe en 2018 pensamos ya
ayudar en elecciones la persona o candidato
que verdaderamente quiere ayudar a los pueblos indígenas hoy para adelante piénsalo .Abre
tu mente a cual candidato verdaderamente
quiere ayudar a los agricultores no solamente a
los profesionales que da trabajo (basta ya la
mentira) .
Nuestro Consejero también desde que entro
como Consejero no vemos ningún tipo de trabajo en las comunidades por mientras que los
indígenas sufre por trabajo en su polo dice trabajo ¿donde está el trabajo el desarrollo honesto? . Varios indígena ya esta viviendo en BRASIL ¿Por qué? porque no hay trabajo .
Señor autoridad alcalde y Concejero tu amigo o
tu familia no te han llegado ganar o profesionales solo sino por los nativos como dice ustedes
por los analfabetos por eso acuérdate piensa de
por ello tu vives bien .
Peor es nuestro autoridad indígena como FECONAPU
ECOPURUS
mas
el Parque
¿Donde esta los proyecto
no nos maten? .
Quiero decir algo un dicho
dice tu puedes capar el
gato dos veces sino una sola vez.

GRACIAS..
GUSTAVO MELENDEZ
CASTRO
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NUEVO PERUANITA,10 de febrero de 2016
BIENVENIDO HERMANO
Ahora yo escribo Palabra Viva, nosotros
estamos jodidos porque nadie quiere carretera por eso muy caro es gasolina, también pueblo no tiene luz
Nadie no hay carretera todo el año vamos
a vivir jodidos así también va a vivir nuestros hijos . Sólo único Purús estamos enjaulados negando País no es así SERNANP no quiere carretera, no hizo mundo
solo Dios hizo para todos
¿Por qué mezquinar bosque no hay kerosene en la comunidad entramos a dormir
como gallinas porque no hay luz en la Comunidad. Culpa de Parque gasolina es
más caro de todo . Antes yo he vivido en
Santa Clara, ahora yo vivo aquí en Peruanita. Santa Clara me robaban mis cosas,
mismo mi familia, por eso yo salido de mi
casa. Muchos rateros
hay negando autoridad,
no quiere hacer porque
tiene miedo de SERNANP dice hecho este
mundo por eso mezquina bosque
WILDER
MELENDEZ SILVA
JEFE DE PERUANITA

RESPUESTA DE PALABRA VIVA:
Muchos que tienen valor y escriben, compartiendo sus ideas, nos
cuentan que cada vez que escriben y aluden a una Institución,
especialmente del Parque, siempre hay un funcionario , mayormente del SERNANP, que se le
acerca y no de buena manera que
digamos.

Sería una pena que los aludidos
en estas cartas evidencien estrechez mental “marcando con
lista negra a los autores” en lugar de agradecerles por señalar lo que perciben.
Señor Gustavo: ¿Cuando ha
habido un Consejero que logró
algo para Purús?
Señor Wilder : ¿No recuerda
quienes firmaron este Parque
Nacional, que encerró la Provincia ,en lugar de un Parque
Municipal, han sido a principio
de siglo con el PIMA : el alcalde, el subprefecto el presidente
de Feconapu y una docena de
jefes de Comunidades indígenas , entre los cuales también el
jefe de Santa Clara?

Laureano, 12 de marzo de 2016
Hoy voy a escribir ,hermanos Purusinos , lo que piensos , porque estamos
rejodidos, porque no nos ponemos de
pie, porque el Parque nos ha quitado
nuestro bosque. ¿Porque no nos devuelve y nos engaña bastante diciendo
que es el Estado? Pero no es verdad,
nos engaña. Eso le digo hermanos, levantemos todo la Comunidad, todos
los jefes. Cuando traemos nuestros
productos no nos compran porque no
tenemos carretera. Hay que luchar.
¿Te das cuenta cuanto cuesta gasolina? Muy caro. Eso es todo hermanos.
Yo hablo porque pienso, ECOPURUS
no hace nada, También FEONAPU es
como muchacho,
le manda otra
persona que viene de otro país.
Yo quiero carretera.
HERNAN LOPEZ
MELENDEZ

¡ QUÉ OCURRENCIA !
Al despedirse, le preguntaron al
nuevo Obispo ¿Cuándo va a
cambiar al párroco ?
Y el Obispo contestó : “
¡CUANDO PUEDA SACARLO EN
CAMIONETA !”

¡EL QUE TENGA OIDOS QUE OIGA!
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