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India: “Apoyar la marihuana
médica es una causa seria”
miércoles, 27 de octubre de 2010
03:34 p.m.
Héctor Aponte Alequín / Primera Hora

En vez de ingerir diversos medicamentos para combatir la
depresión y el dolor físico, como hicieron los fallecidos Anna
Nicole Smith y Michael Jackson, India prefiere un remedio
natural de cuyos beneficios está dispuesta a convertirse en
portavoz: la marihuana.
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“Es muy importante que el pueblo, en vez de criticar, entienda
que apoyar la marihuana médica es una causa seria”, dice la
cantante puertorriqueña a Primera Hora luego que se
difundiera una entrevista televisiva en la que reveló tomar en
forma líquida ese calmante por razones de salud.

La intérprete insistió en que no fuma y en que no
estaba “arrebatá” cuando dijo que tomaba marihuana
por razones de salud. (Suministrada)

Consumir algunos derivados del cánnabis –nombre científico
de la clasificación de las plantas de las que se extrae la
marihuana– es ilegal en la mayoría de los países del mundo,
incluido Puerto Rico. Sin embargo, en estados como
California, en Estados Unidos, y en países como Holanda, se
utiliza como medicamento bajo estrictas regulaciones, con el
objetivo de tratar condiciones como depresión e insomnio,
precisamente las que padece India.

“Esto no se trata ni de fumar, ni de instigar a que los jóvenes fumen o usen drogas ilegales. Eso jamás yo lo
haría. Esto se trata de una medicina en té, que se toma solamente cinco veces al año, que tiene un origen
natural porque viene de una hoja, y que ahora mismo es centro de un issue (una situación) política de la que
todos deberíamos informarnos”, diserta la salsera por teléfono desde Nueva York. India se refería a la
votación que se llevará a cabo en noviembre en California, en torno a la legalización de esta droga.
“Yo tengo mis condiciones. Tengo insomnio, y el té me renueva, y siempre hay una evaluación de mi médico
cada una de las cinco veces al año que lo tomo. La depresión va y viene, pero a mí no me gusta tomar
pastillas. Mira el caso de Michael Jackson, que le recomendaban tantas cápsulas y cómo terminó”, ilustra la
solista en alusión al fallecimiento el año pasado de ese astro estadounidense del pop.
Linda Bell Viera Caballero, nombre real de la cantante, se identifica como portavoz no oficial de la campaña a
favor de la legalización de la marihuana médica en California.
“Hay muchos pacientes que están esperando una respuesta; yo soy parte de esa causa. Quiero aclarar que
yo no estaba borracha cuando dije que tomaba marihuana, no estaba ‘arrebatá’ como mucha gente dice.
Estaba hablando desde el corazón y muy seriamente”, insiste la artista de 41 años de edad.
“Esto no es para los jóvenes ni para los niños”, acota preocupada al invitar a visitar páginas de Internet
informativas al respecto, como www.medicalmarijuana.procon.org.
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India admite que ha pasado por momentos en los que personas allegadas a ella la han invitado a fumar o
incurrir en consumo ilegal de drogas.
“Y he dicho que no porque me cuido, y eso no quiere decir que deje de ser una mujer que represente la
alegría. Las personas que están alrededor de mí son mayores que yo y me aconsejan”, expresa.
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Pero y a quien esta charlatana le va a meter esos embustes ??? si hasta en la entrevista que le hicieron en dando
candela estaba mas pitia que un cerco de policias .... India... has sido una tecata mala y cafre toda la vida y ahora
vienes con esta basura...
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lisie2010:Miputoeraexpresarqueyaloes,indiferentemennnnte si es parete de pa proposición #19 o no. ya es legal el
canabis y es la industria que más aporta impuestos al estado de California. Si la legalizan, le quitarían dinero del
bolsillo de los traficantes y puntos de droga. Más que solo google utilizo para informarme, porque no es suficiente.
LEGALIZEN EL CANABIS AHROA EN P.R. La isla tiene el clima perfecto para cultivar y cocechar un buen producto, sin
ser alterado ni que alimente el bajo mundo. ¡Despierta boricua!
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deep sea
27 Octubre 2010

¿Te molesta este comentario?

LAS MÁS
VISTAS

Borikua jitsu ; Proposición #19 no pretende hacer la cannabis legal en forma medicinal, pues ya lo es en CAlifornia.
Google it...
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Muy bien por la India y muy bien por el movimiento canábico. Ahora en Noviembre el estado de CALIFORNIA llevará a
cabo un referendum en torno a la LEGALIZACIÓN del cannabis como producto MEDICINAL y de AUTOCONSUMO
(¿Oyeron estadistas wanabís?). Sería un ataque directo al punto de droga poder comercializar y regular el cannabis y
sus productos derivados para mayores de 18+, ó como los yankis tienen para el alcohol, mayores de 21+. ¿Ustedes
tienen en cuenta cuanto dinero en impuestos de IVU y de hacienda sobre empresa se generaría de esto? Ten en
cuenta que este material, alterado en los puntos, es lo que los mantiene activos por su alto consumo en la sociedad.
Se debería de aceptar la realidad por lo que es, el canabis es bueno para el ser humoano en cualquier medida o
circumnstancia, pero siempre y cuando CON MODERACIÓN, como todo en la vida. Para los amigos fanáticos, aquí les
presento citas de LA BIBLIA: Génesis, Capítulo 1, Versos 10-13, 10* llamó Dios á la seca Tierra, y a la reunión de las
aguas llamó Mares: y vió Dios que era bueno. ¹¹ dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente;
árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra: y fué así. 12* produjo la tierra
hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su
género: y vió Dios que era bueno. ¹³ fué la tarde y la mañana el día tercero. El canabis es fruto verde de la tierra. De
la fibra del canabis se puede hacer material mas fino que el lino y tan cómodo como el algodón, pero 4X más
duradero. Es la salvación.
BoRiKuA-JiTsU
27 Octubre 2010

Este comentario ya fue reportado.
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Habla sobre su uso médico en CA pero hace referencia a la votación por la proposición #19 en California. Dos cosas
muy diferentes son la medicación y la otra la legalización de su uso, posesión y cultivo a personas mayores de 21 que
es lo que la proposición #19 pretende.
lisie2010
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Arroyo paga los platos rotos
Fue apenas el primer juego, pero ya los seguidores de
los Heat de Miami están poniendo el grito en el cielo.La
derrota ...
Familiares del Teniente aseguran que murió un
oficial de vocación
Cumplió con su deber. Todos los días se levantaba a
trabajar como si fuera su primer día de trabajo y le decía
a su f...
Desarticulan 21 puntos de drogas en cinco regiones
del país
Operativo golpe al punto en cinco regiones del País. El
superintendente de la policía José Figueroa Sancha dijo
desde...
Rockeros con guille de salseros
Quien los ve con ese tumbao de rockeros y con ese
saborcito timidón en sus caderas no pensaría que detrás
de esos capa...
Los Heat se desquitaron con Filadelfia
Filadelfia.- Dwyane Wade, LeBron James y Chris Bosh
lograron su primera victoria como compañeros en los
Heat de Miami, q...

*
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Ángela Meyer aún no asimila la muerte de su
progenitora
La actriz Ángela Meyer todavía no puede asimilar el
fallecimiento de su madre, Margot Debén, quien murió
ayer a las 11:0...
Detallan ritual de santería que cegó la vida de joven
madre
La defensa legal de un empleado de la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados (AAA) que supuestamente
mató a una resid...

¿India quien es su médico?
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Lista para posar desnuda Señora Islas del Caribe
Internacional 2010
Lucy García, Señora Piel Canela 2009 y ahora Señora
Islas del Caribe Internacional 2010, aseguró que ya está
lista para ...
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Yes Yes otro ejemplo el fondo del seguro de estado te jarta de medicamentos que te ponen a dormir y no ayudan en
nada convirtiendote en un adicto a las pepas prefieron un kachinbazo que me relaje a 12 pastillas que me coman el
higado jajajaja es buena.....ah y se tripea jajajajajaja
ktastrofe
27 Octubre 2010
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Primer azote de los Gigantes
San Francisco.- Freddy Sanchez bateó el doblete de la
ventaja ante Cliff Lee y Juan Uribe coronó un racimo de
seis carre...
Jueza absuelve secuestrador por insanidad mental
La jueza Mabel Ruiz, del Centro Judicial de Arecibo,
absolvió ayer a Roberto Figueroa Peña de los delitos de
restricción...
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