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BOLETÍN INFORMATIVO N°33

Tumbes: Senamhi emitirá alerta temprana de

12 horas para evacuación de pobladores

Andina 12 Feb. 2016

El  Servicio  Nacional  de  Meteorología  e

Hidrología  (Senamhi)  emitirá  una  alerta

temprana  de  hasta  doce  horas  de  diferencia,

con  la  finalidad  de  emitir  una  alerta  temprana

que permita evacuar algunas zonas vulnerables

contiguas a la riberas de los principales ríos de

Tumbes  (Zarumilla  y  Tumbes),  manifestó  el

hidrólogo de este organismo, César Pantoja.

Ver más

Desde hoy se presentarán lluvias

ligeras y moderadas en Arequipa

Andina 12 Feb. 2016

Senamhi: lluvias reaparecerán hoy y

mañana en la sierra central y sur

Andina 12 Feb. 2016
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El  especialista  advirtió  también  que

desde  la próxima semana se  registrarán

lluvias ligeras y moderadas en la cuenca

media de  la región, por el calentamiento

del  mar  producto  de  la  presencia  de  la

onda Kelvin por evento del Fenómeno El

Niño.

Ver más 
 

Después  de  más  de  dos  meses  de

ausencia  de  lluvias,  los  departamentos

de la sierra central y sur registrarán hoy y

mañana  precipitaciones  que

beneficiarán, sobre todo, a la agricultura,

informó  hoy  el  Servicio  Nacional  de

Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Ver más

Ministerio de Agricultura frena que Arequipa

sea declarada en emergencia

La República 12 Feb.  2016

La  escasa  presencia  de  precipitaciones

pluviales  en  las  partes  altas  de  la  región

incrementaron  ligeramente  el  almacenamiento

de agua en el sistema de represas. Aunque aún

falta mucho para llegar al nivel óptimo de agua

almacenada,  para  el  viceministro  de  Políticas

Agrarias,  César  Sotomayor  Calderón,  esta

incipiente  mejoría  es  suficiente  para  que  el

sector agrario de  la región Arequipa ya no sea

declarado en emergencia.

Ver más

Producción agrícola en Puno no se

recuperará, pese a presencia de lluvias

La República 12 Feb. 2016

Según  la  Dirección  Regional  de  Información

Agraria de Puno, durante el periodo de cosecha,

entre abril y mayo, los campesinos recolectarán

45% menos de lo esperado. Ello se debe a que

entre  octubre  de  2015  y  enero  de  2016  no  se

presentaron  precipitaciones  pluviales.  Ello

perjudicó  el  brote  de  productos  como  la  papa,

quinua, entre otros.

Ver más
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Política de prevención de desastres

debe continuar en el país

Andina 13 Feb. 2016

La  política  de  prevención  de  desastres

que  se  impulsa  actualmente,  debe

continuar en los próximos años con el fin

de  minimizar  los  daños  que  se  puedan

presentar  ante  eventos  como  el

Fenómeno El Niño  en  la  zona  norte  del

país.

Ver más 
 

Lluvias en el norte se darán por llegada

de onda kelvin a mediados de febrero

Andina 13 Feb. 2016

Benites  resaltó  que  también  se  debe

trabajar  en  las  principales  ciudades  del

norte,  ya  que  tras  ocurrir  anteriores

fenómenos  El  Niño  no  hubo  trabajo

alguno para tener drenes pluviales.

Ver más

Huaicos amenazan a Chosica y aún no están

listas obras de defensa

La República 13 Feb. 2016

El último martes, el distrito de Chosica, en Lima,

soportó la primera lluvia de consideración de la

temporada  de  verano  y  más  de  un  poblador

sintió  el  temor  de  que  un  huaico,  como  los

registrados en marzo del año pasado, cayera en

la zona para dañarlo todo una vez más.

Ver más

Cosecharán más de 100 tn. de semillas para

enfrentar sequías en el sur

Andina 15 Feb. 2016

Alrededor  de  118  toneladas  de  semilla

certificada  de  quinua,  papa  y  avena  se

cosecharán  en  mayo  como  resultado  de  la
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implementación  del  plan  de  acción  frente  al

Fenómeno El Niño que desarrolló el Ministerio

de  Agricultura  y  Riego,  a  través  del  Instituto

Nacional  de  Innovación  Agraria  (INIA)  y  su

estación experimental agraria IllpaPuno.

Ver más

Lambayeque: Se prevé incremento de lluvias

desde hoy

La República 15 Feb. de 2016

Según  informó  el  organismo  al  Centro  de

Operaciones de Emergengia Regional (COER),

las lluvias que se presentaron en días anteriores

no corresponderían al fenómeno El Niño (FEN)

sino serían estacionales, refirió el representante

Carlos Balarezo Mesones. El funcioanrio señaló

que en el informe se descarta un FEN como en

el 98.

Ver más

Medios Regionales

En marzo volverá periodo seco y sin lluvias

El Pueblo, Arequipa 12 Feb. 2016

 

El  Servicio  Nacional  de  Meteorología  e

Hidrología  del  Perú  (Senamhi),  anunció  que

para  marzo  las  precipitaciones  en  la  región

serían ínfimas.

Ver más

 

Ejecutivo se niega a declarar la emergencia

por sequía

El Pueblo, Arequipa 12 Feb.  2016

 

El  gerente  regional  de  Agricultura,  Mirko

Avendaño,  dijo  que  insistirán en el  pedido por
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peligro inminente de sequía y las pérdidas que

generará.A  inicios  de  la  semana  la  oficina  de

Riesgos  y  Desastres  de  la  Presidencia  del

Consejo de Ministros (PCM) desistió de abordar

la declaratoria de emergencia de Arequipa por

sequía.

Ver más

 

Senamhi: lluvias reaparecen hoy y mañana en

la sierra del sur

Correo edición Tacna, Tacna 12 Feb. 2016

Después de más de dos meses de ausencia de

lluvias, los departamentos de la sierra central y

sur  registrarán  hoy  y  mañana  precipitaciones

que  beneficiarán,  sobre  todo,  a  la  agricultura,

informó  hoy  el  Servicio  Nacional  de

Meteorología  e  Hidrología  (Senamhi)  a  la

Agencia Andina.

Ver más

 

FEN: Declaran emergencia en cinco

distritos de la provincia de Islay por

falta de agua

Correo edición Arequipa, Arequipa 12 Feb.

2016

Los cinco distritos de la provincia de Islay

fueron  declarados  en  situación  de

emergencia  por  un  periodo  de  60  días

calendarios,  tras  la  reunión  sostenida

Sedapar y agricultores tendrán más

agua cuando se duplique reserva

El Pueblo, Arequipa 13 Feb . 2016

Las  lluvias  que  han  comenzado  a

reportarse  en  Arequipa  no  alterarán  la

restricción  dispuesta  por  la  Autoridad

Administrativa de Agua Caplina – Ocoña

(AAA) para la población, los agricultores,

la minería,  la producción de energía y  la
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ayer, ha dado a conocer al burgomaeste,

Richard  Ale,  mediante  el  acuerdo  de

concejo 0082016MPI.

Ver más 
 

industria.

Ver más

9,000 agricultores piden declaratoria de

emergencia en la Zona No Regulada

Correo edición Arequipa, Arequipa 13 Feb 2016

Nueve mil agricultores de la Zona No Regulada

del  Chili  claman  al  Gobierno  Regional  de

Arequipa,  Ministerio  de  Agricultura  y  Riego

(Minagri) y Presidencia del Concejo de Ministros

declaren  en  emergencia  dicha  jurisdicción,

debido a que están siendo afectado por la falta

de lluvias.

Ver más

 

El Peruano

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

N° 0272016PCM
 
Aprueban  los  Lineamientos

para  la  Adquisición,

Almacenamiento  y

Distribución  de  Alimentos

para  la  Atención  de

Emergencias o Desastres

Ver  más
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