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Senamhi: 17 regiones presentarán

Sedapal advierte que podría haber

lluvias esta semana

desabastecimiento de agua en Lima

El Comercio 22 Mar. 2016

este año

El Centro de Operaciones de Emergencia

La República 25 Mar. 2016

del Fenómeno de El Niño (COEFEN)

Debido a las constantes lluvias, y ante la

advirtió que esta semana se presentarán

alerta de la creciente de los ríos y

lluvias en la costa norte y en la sierra

afluentes, e inundaciones, la región San

central del Perú.

Martín fue declarada en emergencia por
el
Ver más

Centro

de

Operaciones

de

Emergencias de El Fenómeno de El Niño
(COEFEN).
Ver más

Aprueban más de S/ 14 mllns. para

El Niño perjudica el abastecimiento de

defensas ribereñas y protección de

agua en Lima

cultivos en Lima

El Comercio 26 Mar. 2016

Andina 25 Mar. 2016

Dejar la manguera para regar las plantas

El concejo metropolitano aprobó por

consume aproximadamente 1.200 litros

unanimidad incorporar al presupuesto del

de agua por hora. Esto equivale al

Programa de Gobierno Regional de Lima

consumo diario de cinco personas.

Metropolitana un monto aproximado de

Ver más

14.3 millones de soles.
Ver más

Ola de frío de invierno en Puno se

Huaico en Amazonas deja 5 familias

adelanta por El Niño

damnificadas y otras 30 afectadas

La República 26 Mar. 2016

Andina 27 Mar. 2016

El Servicio Nacional de Meteorología e

A consecuencia de las intensas lluvias se

Hidrología

activó

(Senamhi)

y

el

Sistema

la

quebrada

Huacahuillca,

Regional de Defensa Civil informaron

originando un huaico en el distrito de

que la temperatura está descendiendo

Omia, provincia de Rodríguez Mendoza,

desde el último jueves y llegará a bajo

departamento de Amazonas, y que ha

cero.

dejado hasta el momento 5 familias
Ver más

damnificadas al colapsar sus viviendas y

otras 30 afectadas.
Ver más

Pronostican lluvias en costa y sierra

Enfen pronostica lluvias en el norte

norte desde hoy hasta el martes

para estos días

Andina 27 Mar. 2016

La República 28 Mar. 2016

El Servicio Nacional de Meteorología e

El Estudio Nacional del Fenómeno de El

Hidrología (Senamhi) pronosticó que se

Niño (Enfen) anunció lluvias en el norte

presentarán lluvias de moderada a fuerte

del país, tanto en la sierra como en la

intensidad en la costa y sierra norte

costa, desde el 27 (ayer) hasta este

desde hoy hasta el martes 29 de marzo.

martes 29.

Ver más

Ver más

Lluvias solo afectaron a cinco distritos

El lado positivo de El Niño: más áreas

de la región

reforestadas y reservorios abastecidos

La República 29 Mar. 2016

La República 29 Mar. 2016

El

jefe

del

Indeci, Agustín

Basauri

A consecuencia de las intensas lluvias se

Arámbulo, manifestó que las afectaciones

activó

en la región fueron de ligera a moderada,

originando un huaico en el distrito de

y

distritos:

Omia, provincia de Rodríguez Mendoza,

Zaña

departamento de Amazonas, y que ha

se

registraron

Incahuasi,

en

Cañaris,

cinco
Salas,

y

Lagunas Mocupe.

la

quebrada

Huacahuillca,

dejado hasta el momento 5 familias
Ver más

damnificadas al colapsar sus viviendas y
otras 30 afectadas.
Ver más

Turismo en Tumbes bajó 30% en

Impacto del FEN deja hasta la fecha 20

Semana Santa

fallecidos y 8,729 damnificados

El Comercio 29 Mar. 2016

Andina 29 Mar. 2016

El temor al contagio zika, dengue y

El Centro de Operaciones de Emergencia

chikungunya; así como la ocurrencia de

del

lluvias de El Niño influyeron en la

presentó, a través del Instituto Nacional

disminución de turistas por Semana

de Defensa Civil (Indeci), su último

Santa en la región Tumbes.

balance de daños sobre los efectos del
Ver más

Fenómeno

El

Niño

(COEFEN)

FEN en el Perú.
Ver más

Medios Regionales

Se espera lluvias durante Semana

Lluvias inundaron Tumbes

Santa

Correo edición tumbes, Tumbes 26 Mar. 2016

UN Diario, Pacasmayo La Libertad 22 Mar.
2016

El jefe de la oficina desconcentrada del
Instituto

Nacional

de

Defensa

Civil

Habrá descargas pluviales en La Libertad

(Indeci), Manuel Boggio Luna, precisó

y Cajamarca, entre los días 21 y 23 de

que el gobierno regional ya perdió su

este mes. Para ayer 21 de marzo se

oportunidad

preveía lluvias de intensidad ligeras,

declaratoria de emergencia al Consejo

inferiores a 15 mm/día, en centro y

Regional de Tumbes.

sureste de Cajamarca

para

solicitar

una

Ver más
Ver más

Habrá lluvias hasta mañana, según

Por lluvias se pierden 150 ha. de

reporta el Senamhi

banano orgánico valorizadas en S/. 6

El tiempo, Piura 28 Mar. 2016

mlls
El Tiempo, Piura 29 Mar. 2016

El Senamhi advirtió que hasta mañana
martes podrían presentarse lluvias de

El director regional de Agricultura, Mario

moderada a fuerte intensidad en las

Laberry, dijo que las lluvias registradas a

zonas costa y sierra norte del país,

inicios de marzo dejaron humedad en los

afectando a 45 provincias situadas en

cultivos de banano orgánico, lo que

seis regiones.

originó que al menos 150 hectáreas de
Ver más

este cultivo se pierdan.
Ver más

La Libertad: 10 mil agricultores afectados por
falta de recurso hídrico
Correo edición La Liberta, La Libertad 28 Mar. 2016

10 mil agricultores de la región La Libertad se
verán perjudicados por la falta de recursos
hídrico para poder abastecer a sus campos de
cultivo.
Ver más

El Peruano

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2022016/MINSA
Aprueban Documento Técnico :
“Plan de Contingencia del
Ministerio de Salud, frente a los
efectos de las lluvias intensas y
Fenómeno El Niño 2015  2016”
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