


equivocalia/Iiente se cree. 

OPINION 

Gracias, Pablb Amaringo 

Por dara Dlaz Hidalgo 

Quiero agradecer a la vida 
por haber conocido de cerca a 
Pablo Amaringo, agradecimien
to desde 10 mas profundo del 
corazon. porque esta partida a 
la etemidad, nos haee tomar 
en (uenta 10 eflmero Que es 
nuestra estancia en este her· 
moso espacio Que el Divino 
Hacedor nos regala . 

Pablo, es reconfortante reo 
cordar cuando te dirigias a tus 
alumnos. con la grandeza del 
alma sin pedir nada a cambio, 
con sabiduria y con la humildad 
que siempre estaban contigo, 
iQue inspiracion mas vastaj, 
siempre creando, siempre dan· 
do vida a las cosas. a plantas ya 
toda las maravillas de la nalUra· 
Il'la, plasmadas en IUs cuadros. 

Nadic sabia que tramabas, 
.I'ntado en silenclo, con la mi· 

rada tija en el Infin/to, con la 
dulce sonrlsa, presto a (olabo
rar (on IUS amigos. AQuelios 
que no Uegamos a tiempo para 
decirte 10 mucho que significa· 
bas para nosotros y para cada 
familia, donde tu sembraste 
el amor a la vida, a esa vida 
que ahora delas, porque posi
blemente eslaras pintando Ia.s 
paredes del cielo y las altom· 
bras donde el sefior pasea y 
que te acoge (on la alegria de 
recibir un h/jo Ilene de vlrtu
des, de sabiduria, sano, exento 
de egoismo y de miserias que 
a veces alcanza a los hombres 
en esta tierra. ·Que breve el 
tiempo que te disfrulamos, 
pero nos deJaste el mejor reo 
gala de amor a 10 nuestro, a 
saber haeer bien las cosas y 
con la alegria de servir a los 
menos ravarecidos. 

Pablo Amaringo Shuiia, 

Usko Ayar 0 PrinCipe Celeslial, 
seguira como ejemplo de vida, 
escuela, que fue tu obsesion y 
que Ilegaste a concretarlo (on 
esfuerzo desmedido, en ella, se 
ha cultivado el honor, los valo
res y las pasiones por embelle
eer 10 bonito 0 10 feo con amor, 
dejando un ejemplo a los jove
nes como artista como treader. 
·Siempre te gustaba decir, el 
que tiene debe dar y efectiva
mente disle mucho a los lUYOS, 
a IUS paisanos, a extranjeros, 
pusiste en ellos la semilia de 
la creativldad, de aprovechar 
bien el tiempo, de estar vigen· 
te, ensefiaste no solo con los 
pinceles, sino que ensefiaste 
hablar ingit?s, pensando Queno 
importa que no sepan escriblr, 
10 importante es Que sepan 
hablar .·Y eslo ha permitido 
mantenerte en contac.lO can di· 
versas generaciones del munJi) 

que hoy 1I0ran tu part Idol, CO IIIO 
lIaramos los ucayalinos. 

Pablo, gracias por la de
dicacion y el carino que dis· 
te a los nifios, gracias por la 
amistad, gracias por amar al 
Peru, y en especial gracias por 
amar a la selva, mi ofrend a y 
mi reconocimiento por tanta 
generosidad, porque a 10 largo 
de los aiios has demostrado 
daridad y permanente defen
sa a la vida, lamentablemente 
la gratitud generosa del pue· 
blo peruano no te a\canzo, 
para haeer gala de todos esos 
atributos Que tu disponlas al 
scrvicio de los hombres, pero 
en el sentimiento ucayalino 
queda impregnado como sella 
indeltble, siempre estaras con 
n oso!ro~ como orgu llo de la 
Amok' '1la. 

I ' .jUo Amaringo Shuiia, 
desCJn'~a en paz. 
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o lUI alumnode 

blo Amarindo" 


bernardi , ROXilnl" • ':'a90, 
Trudy Brass. Teresa Mlran 
Ua . la senorita Ofd6ne! 
qlJO aclualmente raulea en 
SUI? 
Comenta que el exllnlo pin
lorfuc tlutodldacta. practi
co UnEl labor de mil oncios, 
(ue rnacerero, ohaman, 
practice) la pesca, esludl6 
la nr)clurn<l, slendo alumno 
de Eduardo Mezll Saravia , 
En su epoca de shaman, 
LuIs Eduardo Luna y el 
cicntrlico Mac Kenna des
CUbrterOn en Pablo, lras et 
mUndo magleo de la 
ayahuasca, que pod ria di-

c\JQldO 
ayahuasC3. 
Reliere que d&spues de 
muchos aiios, al rotom3 
luis EdlJardo del eXiranje
ro, encontr6 a Pablo Dnse
nando en su taller de pinlu 
ra a nlfios y J6venes de su 
barrio. De oillli nace la as
cuala Uska Ayar que sign1
nca 'Principe Esplr'ltual· , 
Que eran sus protec!ores 
en al mundo del ayahuas
ca. 

De iguel maners, rofjero 
qu~Amanngo Shuna habla 
viajedo por lodo el mundo , 
conllirt(ondose entre los ar
Uslas peruanas que mas 
ha recorrldo, con invltaclO
nas pagadas s varias con

ferenclas sabre cl 
ynt1\jl)~c:n P'llnll! lnt II"rtt 

prOlll'ntCluOl P 
VISIOntlS Y1\1 r1l1Gfllr) !rem 
prcscntDba cuauros de su 
alumnos 
Recuarda Que al pars que 

as aoogie los lrabajes de 
Usko Ayer, fueron los fIIan
oeses y holandc~', En 
Oslo (Neruega), h;;y Un mu· 
seo de la intande mundlal, 
donde Usko Ayar liene una 
sa'a de exhibidones de lo
des sus obras de pinlura 
amaz6nlca, erfaUz6. Pablo 
Amarlngo tamblen esluvo 
on Washington , Japoll. Bra" 
sll , Chile, el Carlbe; en es
tes lIiajes, hablaba de Pu
callpa y dornlnaba clnra 
idiomas enlre elios al In
gles. italiano, frances. ase 
vora Germsn Martinez. 
PMS . 



JUEVES 19 DE 

o 1939 - Nace a orillas del río Amazonas, la escritora brasileña, Edna de Andrade_ 

Efetnérides 
o 1968_- Nace en Uma, la cantante y actriz peruano-venezolana Cynthia Karina 
Moreno Elías, "Karina", protagonizó la telenovela venezolana "Alba Marina". 
o 2000.- Desde Japón, el ingeniero Alberto Fujimori envía su renuncia a la presi
dencia de la República. 
o 2008.- El tenista luis Horna recibe los laureles deportivos como reconocimiento 
tras haber ganado el torneo Roland Garros en dobles con un tenista uruguayo. 

EN PUCALlPA. y ALREDEDORES 

Municipio 
Inicia nueve 
obras 
Puc.allpa 
- La Municipalidad Provincial 
de Coronel Portillo entregó a 
nueve contratistas los terre·· 
nos para la construcción de 
obras viales, de infraestructura 
educativa y saneamiento. Al 
respecto el gerente de Inrraes
tructura y Obras de la comuna, 
Fidel Mayta Chigne entregó los 
terrenos del asentamiento hu
mano "El [n canto", donde la 
tomun lotal, proyectó la e n5-
'ruCCló de redes de desagile, 
a traves del C nsorci Encanto. 

En la U:. Né 6,16], la Cons
tructora Ibis, construirá dos aulas 
estolares, urrol dirección, cerco 
perlmetrito, pozo tubular, tanque 
elevado y serviciOS higiénicos. 

Mientras que ei Consorcio 
Getsernaní. recibió los terrenos 
de los Jirones ReQueCla y Con
tamana, donde se construirá el 
empislado de ambas calles. 

Así también, a dos kilóme· 
tros del margen derecho del kiló
metro 13 de la carretera Federico 
Basadre, el Consorcio Agregados, 
recibió el terreno para la cons-
11 ucción e implementación del 
camal municipal de la ciudad. 

En Pucallpa se entregó el 
terreno de la Plaza de Armas, 
para que el onsorcio Coronel 
Portillo ejecute el mejoramien
!o de I misma. 

PRIME RO EN El MU NDO 

Se fue el maestro dejando 
la e Itura a azó ¡ea 
Pucallpa 

En medio de aplausos y 
llanto fueron enterrados ayer 
los restos del artista Pablo Ama
ringo Shuña, en el cementerio 
general de Pucallpa Familiares, 
amigos. alumnos. periodistas 
y simpatizantes del artista. 
asistieron para darle el último 
adiós al maestro. Sín embargo; 
ninguna autoridad política par· 
ticipó del acto fúnebre. 

Pasado las 11 de la mañana 
el ataúd con los restos del íco· 
no de la cultura uuyalína hizo 
su Ingreso a su última morada. 
Junto a él anibó el director del 
Instituto Nacional de Cultura, 
Germán Manínez, otrora alumno 
de Amaringo, quien cuestion6 la 
ausencia de las autoridades. 

En la capilla del cemente
rio, un grupo de católicos que 
rendían homenaje al artista, 
que fue interrumpido por los 
famil ares, quienes expresaron 
que el dilfunto era crisl ia~o. Se
guidamente el cuerpo fue tras
lado en hombros del personal 
protocolar de la comuna porti
lla hasta el sepulcro. 

Después de una ceremonia 
religiosa, el cuerpo de Pablo 
Amaringo, descendió al seno 

d te 

descansará a los 71 años de 
edad, luego de haber llevado 
por todo el mundo la cu/(ura 
amazónica. 

A pesar de su trayectoria, 
sus retos no fueron a parar en 
un nicho espeCIal, sino junto al 
de otros mor ales. Así terminó 
la vida del maestro, rundador 
e la escuel "UICO AYAR". 

Tenista Luis Horna 

MORADORES DE AG~ 

Molestos 
por continuos 
carteada 
energía 
Aguaytía 

los moradOres de Agua
yria st encuenlran molestos 
por los constantes eones de 
energla eI~rica que se dan 
fR diferentes horas del día y 
e la noche. 

lo que ~ molesta a la 
población es que 'constante 
cone viene malogrando algu
nos artefactos elé ritos, el 
pedido de los moradores de 
Aguaytía y alred dores es q 
se solucionen los prob mas 
por el cual se g neran los coro 
tes de luz, que viene at cta -
do incluso al comercio. 
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Museo Amazonico se 
lIamara Pablo Amarineo 

PuclIlIpa, novlembrc 17.· del Museo Amazonico de 
La direcci6n regional de Culture y Artes Vivas. que 
Educaci6n suscrlbi6 un desde el 2007 gestlonaba 
convenio con el INC' Uca  eIINC. 
yall , en 18 cual concede un La firma de asle eonvenio 
terreno de mil 500 metros coincide con el falleclmien 
cuadrados en ceston de to del reconocldo pintor 
U<;o par<l la construccion amaz6nlco Pablo Amarin

go Shuna. por el cual el 
nombre de dicho centro cul
turaillevara su nombre. pa
ra inmortalizarlo, expllc6 
German Mart fnez Lizarza
buro. director de la cultura 
uoeyaline. 
Mostro su satisfacci6n por 
la firma de esla convenio. 
que representa un buen pa 
so que formaliza la entrege 
del lerreno. considerando 
que pasaron tras dirccto
res regionales de Educa 

cl6n. Esta ublcado en el 
km. 3.800 de la Av. Cente
nano. 
Martinez Lizarzaburo liene 
plena confianza que dlcho 
museo amazonico. debp 
ser construido el 201 0 por 
el goblerno regional con
forme al ofrecimiento de su 
presidente. qulen ha indi
cado que Se va realtzar el 
proyecto y saber cuanto de 
presupuesto se va a reQue 
rir para esta obra . PMS. 

acultadi:;~ 

Nllo Maguhio Vasquez, vi
cepresiderne adl]'llnistra
IIvo. !!)(preso que esta In 
fraeslruclura es construi
da de m:lterial noble, con 
caracterlstlca5 para con
lar con auditonos. y estr a-

I 
lad Allrolore~tnlAcuicolB 
proyeclo que CIlenta con 
su respcctlva Irnplernen
lad~n. Esla Inlraaslructu 
ra que tendra 2 plsos ti 
ne i.Jn plato de ci'lcO me
sas para su eJecuciOn. 
(W.LaTorre) 

Pucallpa. noviembro 17.
Mire Rios Cardenas (32) 
murlo Instanmneamente al 
caer pesadamentp. contra 
las piedras ~c un barran
co. on clrcunslanci3S ql,,1e 
pretendlB sublr el cerro CQ
nocldo como 'al mirador 
de Jesus". la cual conduce 
a su Vivlenda ubicada en el 
case rio Bello Horizonte, 
distnto de Curlmana. 
SUB rastos luaron levanla
dos Ie manana de ayer per 
los moradores del seelor y 

A la altura del cerro EI Mirador 
de Jesus-Curimana 

Al!ricultor muere al 
volcar su mototaxi 

luego .Ie Irasladaron a Bello ba a su vivionda en su molo
Horiz.o·nte. donde velan sus carro en estado de ebrte
1115105. dad aproxlmadamen te a 
Amigos del Infortunado agr: las 2 de la madrugada de 
cUltor manifestaron que ayer, y seguramen!e sa dur
aparenlemente el regresa- ml6 r n ~Irf cisos mementos 

que subIa el peligroso ce 

rro "mirador de Jesus". MI

ra Rlos Cardenas deja es 

posa y un hijo en edad es

colar. 

Por olro lado. se conoela 

que el alcalde de la muni-

IpalJdad disITital de CUrl

mana se encuentra apo
yanda en el sapello por 
que al occiso era un activo 
mUllante del movlmiento 
polLUco Ucayall Region 
con Futuro . R. Maynas 

Jl,lane. Nina-juane. r.t)c.lllll I 
chorT.lo Gon taeachc y Hlut ho 

mi'!s. Tamblen Dcbldas 
holadltas. bl,l!lna m(i~lca. 

canr_tllt:JS de! \/olIjY ., fUlDa!. 
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i af UU~IU tt moalilV, ur 
Cle elias en la UNIA. nll!:mtras 

tanlo Iilllniversidad Nf)clO!'lal 

de Ucayalj·UNU. 51 cumpll6 

coIHas24 homs.. 

En lanto, para hoy programa. 

ron movlhzilciones en lodo el 

pars, En Pucallpa, la movlll· 

zacl6n se !nlclan~ en el OVCllo 

as Saenz Pens. desde muy 

temprano. 

LUis Ruiz. Garda. clirigertle na

clonal. inform/) qua la medlda 

es para exlglr y rreslonaf al 

poder EJecutivo y al Congre.

'so de la Republica, Is habili

taci6!'1 del Caras para laslIni 

versldades y se 1T1ejore los 

,1QO soles que Inldelmente 

les consideraron . alendlendo 

'a las gestlones que se reall

~ron desde 61 ana pasado 

:(W. laTorre) 


I !lWn\. IUII ~t jJ,mtl Ui:: lei L<llb~ ;-

"clvlllzar;ion ' (W, La Torre) 
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Juan Amaringo, hijo del desaparecido Pablo Amaringo~ 

"Escuela Usko Avar 

debe continuar" 


Pucallpa, novlembre 17 - na ejerci6 durante muchos cedida directamente par el 
Ll.Isgo de la desaparicion ff  anos el curanderismo en la programa de preservaci6n 
sica de Pablo Amaringo Amazonia Peruana. Luego amblental de las Naciones 
Shuns. la continuldad de la par muchos anos lambien Unidas. 
escuela de pinlurs Usko ejerci6 el arte de pin tar, ree Pablo Amarfngo publico slj 
Ayar esla garantizada, diio laborando las vislones que libra "Ayahuasca Visions: 
Juan Amaringo Vasquez hi experirnentaba durante sus The religious iconogra phy 
ja dei art/std de lama inter sesiones de ayhuasca , al of a peruvian shaman", edl. 
naciona/. mismo tiempo enseiiando a cion que en poca escala Gi r, 
JU;)n diio 13la prensa que se  personas .I6venes en la es cul6 en nuestro pais . Los err 
gUira can el Irabajo y pro cuels de artes Usko·Aya~, (/cos literarios oplnaron que 
yectos que tuvo su padre, en Pucallpa . slendo el c; es un rTlagninco libra can 
empelando can la imple rectory fundador. lIuslraciones de pinturas ba
msntadon de un museo, Esta escuela ademas sede sadas en experlencias cha
donde S8 e)(hibira lodos los dic8 tambien a la enseRan mfmicas con ayahuasca. 
trabajos que qlJedan en su La de la preservaci6n del Cada imagen va acornpa
poder. Refirio (jUS desde ecos/stamas zona arnaz6· nada de un le:((o, explican
muy pequeno slgui6 muy de nica, labcr par la cual, du do la simbologia de los anI
cerca la laborilrtlsUcade su rante la Conferencia sabre males y seres que apare
progenitor eXperiencla que la Tierra que se calebro en cen en elias. Excelenle in
Ie da capacldad para conli Rio de Janeiro durante troduccl6n a la cosmovlsi6n 
nuar can el funclonamiento 1992 se entreg6 a Pablo ya la sanaclon en las socie
de la eseuela Amaringo la mendon Glo dades shamanicas. 
Pablo Cesar Amaringo Shu- bal 500 Roll of Honour, con- (W. La Torre) 
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