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LLUVIAS EN LA SIERRA AUMENTARÍAN CAUDALES Y EXISTE PELIGRO

La Niña amenaza
con desbordes de ríos
GRECIA LLANOS
gllanos@grupoepensa.pe

L

as lluvias de moderada o
fuerte intensidad que
origine el fenómeno La
Niña en la sierra del país podrían afectar a las zonas de
Lima ya dañadas por los efectos de El Niño costero, al traer posibles desbordes de los
ríos, advirtió Pedro Ferradas,
especialista en prevención de
riesgos de la ONG Soluciones Prácticas.
“Si bien La Niña no provoca
precipitaciones en la costa de
nuestro país, el riesgo está
presente, pues ante la descarga de agua en la parte alta del
país, los caudales de los ríos incrementarán”, sostuvo.
Este panorama en la provincia de Huarochirí y el distrito
de Chosica es aún más grave,
señaló Ferradas, si se considera que varios tramos del cauce del río Rímac están dañados producto del paso de El
Niño y aún no han sido descolmatados.
INSUFICIENTE. La Defensoría
del Pueblo, tras realizar una supervisión de las cuencas de los
ríos Huaycoloro, Rímac y Chillón, advirtió que los trabajos
de prevención ejecutados hasta la fecha son insuficientes,
por lo que las personas que viven en los márgenes y zonas
aledañas están en peligro.
Asimismo, el órgano defensorial
señaló que los puentes afectado este año por el aumento del
caudal o huaicos, continúan
en una situación de riesgo.
En la quebrada de Huaycoloro, por ejemplo, constató que
el puente de la avenida Las Torres, en Chosica, no ha sido repuesto y cerca de este punto
hay gran acumulación de escombros de construcción.

LITORAL SUCIO
TIENE CULPABLES
Luego de que la Defensoría del Pueblo advirtiera
que las playas del Callao
y Villa El Salvador estarían siendo afectadas seriamente por los desmontes de construcción,
la ministra del Ambiente,
Elsa Galarza, reconoció
que hace falta mayor fiscalización por parte de
los municipios y el sector
Transportes para evitar
que la basura de obras de
construcción termine
acumulada en el litoral y
dañe el ecosistema.

Las aguas del “Río Hablador” pueden verse incrementadas y existe riesgo de desbordes.

Pedro de Ferradas, de la
ONG Soluciones
Prácticas, sostuvo que su
institución ha colocado
equipos en un tramo del
río Rímac para
determinar su caudal.
La situación es similar en los
puentes de la autopista Ramiro Prialé. El tramo del cauce
del río Rímac que va hacia Malecón Checa luce lleno de maleza, lo que podría provocar
que nuevamente haya desborde y el agua llegue hasta la
avenida Gran Chimú, en San

El Niño costero
llenó el mar de
basura y falta
de peces faulea
a pescadores
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mil damnificados dejó el
fenómeno El Niño que se
presentó este año, a inicios
del verano.
Juan de Lurigancho.
“La Defensoría exige a los
municipios, el Gobierno Regional de Lima y Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios adoptar medidas inmediatas para salvaguardar la
vida de los ciudadanos”, acotó Ferradas.–

Cauce del Rímac está lleno de peligroso desmonte.
GRAVE. El fenómeno El Niño costero en
el país afectó durante todo el año que acaba las ganancias de los pescadores hasta en
40%, debido a que el mar se llenó de basura que provino de los ríos y los huaicos
provocados por las lluvias.
“Antes de que ocurriera este evento climático ganábamos entre 100 y 150 soles diarios. Este año solo hemos obtenido entre

Escasa pesca afecta a hombres de mar.

INVASIONES SON
PELIGRO INMINENTE
El Ministerio de Cultura
alertó que personas inescrupulosas aprovechan
estas fiestas de fin de año
para invadir el patrimonio cultural de la Nación. Leslie Urteaga, directora general de Defensa del Patrimonio Cultural, informó que dañar zonas arqueológicas
o monumentos, así como
comercializar bienes culturales, está penado con
entre 6 y 8 años de prisión. Además, las multas
son de hasta mil UIT.

60 y 30 soles e, incluso, a veces nada”, aseguró Antonio Chumpitaz Martínez, pescador desde hace 40 años de la playa El Silencio, en Punta Hermosa.
“Las redes que sumergimos en el mar en
vez de salir llenas de pescados salen llenas
de basura que ha llegado allí por los huaicos y desbordes de los ríos. Las especies
han migrado”, confirmó.

