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donar sus casas pero sin un 
plan de reinstalación.

En tanto, el funcionario 
edilicio aseguró que la fisca-
lización de dichas casas le co-
rresponde a la Autoridad Na-
cional del Agua (ANA). “Veri-
ficar que no existan viviendas 
en la faja marginal le compete 
a la ANA”, dijo Román. Fun-
cionarios de la ANA indicaron 
que los municipios validan 

Unas 10 casas 
de Campoy a 
punto de caer 
al río Rímac

lino chipana

Así quedó esta vivienda en el cruce de las avenidas Gran Chimú y Malecón Checa. Otras casas están en riesgo y deberán ser desalojadas.

Ayer una vivienda quedó inhabitable 
luego de que el suelo donde estaba 
asentada se desplomara debido a que 
fue construida en la ribera.

Hace 30 años, Jesús Torres 
Campodónico comenzó a 
construir su casa en las orillas 
del río Rímac, por falta de re-
cursos económicos para vivir 
en otro lugar. Sin embargo, 
el incremento del caudal del 
río Rímac ha erosionado el 
suelo donde está su vivienda 
dejándola en el aire y a punto 
de caer al cauce.

“En la noche [del miérco-
les], el caudal del río creció 
casi el doble. Vino como un 
taladro y nos percatamos de 
que estaba rajando la pared”, 
dijo Torres Campodónico.

Así como su casa, hay 
unas diez viviendas ubica-

das en la entrada de Campoy, 
en San Juan de Lurigancho 
(SJL), en riesgo de caer por 
la fuerza del caudal. 

“No nos otorgan título de 
propiedad, pero sí nos co-
bran los arbitrios. Hemos 
pedido ayuda y nunca han 
venido”, dijo Maritza, una de 
las vecinas afectadas. 

Martín Román, subge-
rente de Gestión de Riesgo 
de Desastres de la Munici-
palidad de San Juan de Luri-
gancho, indicó que la familia 
damnificada será reubicada 
en un terreno dentro del vi-
vero municipal y que las otras 
viviendas en riesgo deberán 
ser desalojadas. Los vecinos, 
sin embargo, criticaron que 
el municipio les exige aban-

jUan gUilleRmo laRa

Luego de que un huaico 
arrastrara una sección del 
puente Huaycoloro, en San 
Juan de Lurigancho, el pa-
sado martes, ayer se rea-
brió la autopista Ramiro 
Prialé en ambos sentidos.

El alcalde de Lima, Luis 
Castañeda Lossio, aseguró 
que la instalación del puen-
te provisional tipo Bailey 
ayudará a las poblaciones 
de Chosica, Chaclacayo y 
de la sierra central.

El burgomaestre de Li-
ma aseguró que la recons-
trucción del puente de con-

creto estaría lista en un año 
y tres meses, pese a que días 
atrás dijo que se haría en un 
año y medio.

En tanto, José Justinia-
no, gerente de Proyectos 
de la comuna capitalina, 
indicó que la estructura 
metálica no pudo ser ins-
talada en la parte central 
de la autopista debido a in-
terferencias con servicios 
públicos.

“Replanteamos ese plan 
porque era un trabajo de 
emergencia y ello tomaría 
más tiempo”, indicó.

Reabren autopista Ramiro Prialé
colocan puente metálico provisionalen Sjl hay en 

total 25 casas 
construidas en la 
faja marginal del 
río Rímac.

SEpRESSiP invita a Kuczynski a firmar 
Declaración de Chapultepec

El presidente suscribirá 
este documento que 
impulsa la libertad de 
prensa el 3 de mayo.

Miembros de la SIP se reunieron con el presidente en Palacio.

  Matt Sanders, presiden-
te de la Sociedad Interame-
ricana de Prensa (SIP), en-
vió una carta al presidente 
de la República, Pedro Pablo 
Kuczynski, en la cual lo invi-
ta a firmar la Declaración de 
Chapultepec, documento 
que impulsa la libertad de 

expresión y de prensa en el 
mundo. Con ello se contem-
pla la garantía de que ningu-
na ley o acto pueda limitar 
dichas libertades en nues-
tro país durante el presente 
gobierno.

La misiva fue entrega-
da ayer por el ex presidente 

de la SIP y ex director de El 
Comercio Alejandro Miró 
Quesada Cisneros, Silvia Mi-
ró Quesada y Gonzalo Zega-
rra, integrantes del Comité 
Ejecutivo de la SIP. La reu-
nión se realizó en Palacio de 
Gobierno.

El presidente Kuczyns-
ki se comprometió a firmar 
la declaración el próximo 3 
de mayo durante una jorna-
da por el Día Mundial de la 
Libertad de Prensa, que se 
desarrollará en Lima, con la 
presencia de miembros y di-
rectores de la SIP.  

pnp

Devida pide al minsa debatir la legalización del cannabis

Un sector de médicos 
admite que receta los 
derivados a pacientes 
con convulsiones.

Mientras no se legalice el cannabis continuará el control policial.

Tras conocerse la inten-
ción del Ejecutivo de evaluar 
una eventual legalización 
del uso medicinal de la mari-
huana, diversos organismos 
han mostrado disposición 
para discutir el tema.

Uno de ellos es la Comi-
sión Nacional para el De-
sarrollo y Vida sin Drogas 
(Devida). Su jefa, Carmen 
Masías, es enfática al dife-
renciar el uso medicinal del 

uso recreativo del cannabis. 
Ella dijo que ha convocado al 
Ministerio de Salud porque 
asegura que existen efectos 
positivos de los derivados de 
esta planta.

“Sabemos que el Ministe-
rio del Interior y la PCM están 
ya trabajando. Yo me estoy 
poniendo en contacto con el 
Ministerio de Salud para de-
batir el tema. Hay una gama 
de medicinas para el dolor y 
para enfermos terminales. 
Cuando esas medicinas no 
son útiles se piensa en la ma-
rihuana medicinal”, dijo.

Por su parte, un sector de 
médicos admitió que reco-
mienda el uso del aceite de 

cannabis en pacientes de ba-
jos recursos que no pueden 
costear los fármacos y que, 
además, con estos no en-
cuentran solución a las con-
vulsiones y los dolores. 

“Yo lo utilizo en forma 
discreta en mis pacientes del 
hospital Carrión con seve-
ras epilepsias y observo gran 
recuperación”, dice el neu-

ropediatra Carlo Botto Bo-
nivento. 

Alberto Gayoso, presi-
dente del comité de medica-
mentos del Colegio Médico 
del Perú, ha admitido tener 
un compromiso para diag-
nosticar a un grupo de niños 
y ver los efectos que tienen 
los derivados de la marihua-
na en ellos. 

“Esto responde a las ne-
cesidades de la población. 
Muchas madres que tienen 
hijos con problemas que no 
se curan con fármacos es-
tán obteniendo beneficios. 
Es una práctica clandestina 
que debe ser legalizada”, dijo 
el médico. 

la permanencia de las fami-
lias en las riberas al cobrar por 
impuestos. En San Martín de 
Porres también existen casas 
muy cerca del río.

—Mayor caudal—
El Senamhi reportó que en la 
madrugada de ayer el río Rí-
mac registró hasta 100 metros 
cúbicos de agua por segundo, 
en comparación a los 80,7 me-
tros cúbicos por segundo que 
alcanzó la semana pasada.

“Debido a los huaicos que 
cayeron en Huarochirí se te-
nía previsto que iba a subir el 
cauce del río Rímac. Del 1 al 5, 
estuvo en un nivel 5”, detalló 
Mario Casaretto, subgerente 
de Defensa Civil de la Munici-
palidad de Lima. 

Poseer más de 8 gramos 
de marihuana o 2 gramos 
de sus derivados es sancio-
nable en el Perú, incluso si 
se trata del aceite.
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