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Lluvias en San Martín continuarán hasta

mayo, según Senamhi

El Comercio 16 Feb. 2016

Precipitaciones  forman  parte  de  la  temporada

normal de esta época en la Amazonía y no por

el Fenómeno de El Niño

Ver más

Fenómeno El Niño ya afecta al turismo

en La Libertad al registrar leve caída del

2%

La República 16 Feb. 2016

El  fenómeno El Niño  ya  afecta  al  sector

turismo  en  La  Libertad,  aunque  no  de

manera  significativa.  Y  es  que  entre

enero y lo que va de febrero de este año,

Prevén lluvias moderadas hasta el

sábado 20 en la costa y sierra norte

Andina 17 Feb. 2016

Desde  la madrugada de mañana  jueves

18  hasta  la  mañana  del  sábado  20  de

febrero  se  esperan  lluvias  de moderada

intensidad  en  la  costa  y  sierra  norte  del

país, mientras que en la sierra y selva sur
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hay  una  leve  caída  en  el  flujo  de

visitantes  del  2%,  según  reportó  la

Gerencia Regional de Comercio Exterior,

Turismo y Artesanía.

Ver más 
 

habrá  tormentas eléctricas,  pronosticó el

Servicio  Nacional  de  Meteorología  e

Hidrología (Senamhi).

Ver más

Piden declarar emergencia para Ubinas y

Matalaque

La República 17 Feb.  2016

Las  lluvias  que  clamaban  los  agricultores

empezaron  a  castigar  algunos  poblados  en  la

zona alta de esta región. Los distritos de Ubinas

y Matalaque (Sánchez Cerro) se han convertido

en  los  más  afectados  hasta  el  momento.  Las

autoridades de estas localidades llegaron hasta

Moquegua a pedir apoyo.

Ver más

Senamhi pronostica que lluvias en Arequipa

seguirán hasta el viernes

La República 17 Feb. 2016

Según  el  Servicio  Nacional  de Meteorología  e

Hidrología  (Senamhi),  las  lluvias    en  la  región

continuarán  hasta  este  viernes.  Las

precipitaciones más intensas se presentarán en

Condesuyos, Castilla y Caylloma.

Ver más
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Lima afronta una de las tres sequías

más fuertes de los últimos 35 años

La República 17 Feb. 2016

"Hemos  evaluado  y  comparado  los

índices  de  precipitaciones,  así  como  el

déficit  de  todos  los  meses  de  enero,

desde  1981  hasta  la  fecha,  y  los

resultados  señalan  que  la  sequía  actual

es la tercera en intensidad en Lima, solo

superada por las que se vivieron en 1990

y  1992",  detalla  Waldo  Lavado,  director

de Hidrología Aplicada del Senamhi.

Ver más 
 

Benites: Estamos preparados para

llegada de nueva onda Kelvin

Andina 13 Feb. 2016

El ministro  de  Agricultura,  Juan  Benites,

aseguró que el país está preparado para

enfrentar  la  llegada  de  una  nueva  onda

Kelvin  (masa  de  agua  caliente),  la  cual

determinará  si  el  fenómeno  El  Niño

mantiene su condición de moderado.

Ver más

 

Senamhi confirma déficit de lluvias en

regiones del centro y sur del país

Andina 18 Feb. 2016

En enero de este año el índice de precipitación

estandarizado  (SPI)  confirma  un  déficit  de

precipitaciones  localizadas,  principalmente  en

las regiones central y sur del país,  informó hoy

el  Servicio  Nacional  de  Meteorología  e

Hidrología (Senamhi).

Ver más

Lluvias dañan vías, casas y campos de cultivo

en Santa Teresa

La República 18 Feb. 2016

La  fuerte  lluvia  que  azotó  durante  casi  seis

horas  continuas  el  distrito  de  Santa  Teresa,

provincia cusqueña de La Convención, causó la

crecida del río Sacsara. Éste salió de su cauce e

inundó viviendas, parcelas agrícolas, dañó parte

de la vía que une esa localidad con Santa María

y bloqueó el paso de los vehículos.

Ver más
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Defensoría: “MPT reacciona con lentitud ante

El Niño”

La República 18 Feb. de 2016

La  exposición  ante  el  pleno  del  concejo,  del

Plan  de  Contingencia  de  la  Municipalidad

Provincial de Trujillo (MPT) ante el fenómeno El

Niño, puso en evidencia algunas fallas de este.

La  presentación  del  subgerente  de  Defensa

Civil  de  la  comuna,  Luis  Mendoza  Urcia,  no

satisfizo  a  los  regidores  de  oposición,  quienes

consideraron que solo dio a conocer un plan de

generalidades.

Ver más

Medios Regionales

Represas almacenan 161 millones de metros

cúbicos

El Pueblo, Arequipa 16 Feb. 2016

 

Se requiere de 200 millones de metros cúbicos

para  garantizar  recurso  hídrico  para  las

diferentes  actividades  productivas  en  la  región

así como consumo poblacional.

Ver más

 

Bancos no dan créditos a productores de

algodón debido a la amenaza de El Niño

El tiempo, Piura 17 Feb.  2016

 

Ha llegado la hora de sembrar el algodón, pero

en esta ocasión no hay dinero. Los agricultores

se  encuentran  sin  dinero  y  los  bancos  no  les

dan créditos, debido a la amenaza de El Niño y

porque la resolución con las fechas de siembra,

emitida por el Dirección de Agricultura ha salido

Ver más
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Tumbes: El SENAMHI pronostica lluvias hasta

el viernes 19 de febrero

Correo edición Tumbes, Tumbes 17 Feb. 2016

En  los  próximos  tres  días  es  probable  la

ocurrencia  de  lluvias  entre  ligera  a  moderada

intensidad en  la región Tumbes, de acuerdo al

pronóstico  del  Servicio  Nacional  de

Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).

Ver más

 

Arequipa: Agricultores formalizan

pedido de emergencia para el Chili No

Regulado

Correo edición Arequipa, Arequipa 17 Feb.

2016

La  razón  de  la  solicitud  presentada  el

lunes al Gobierno Regional de Arequipa,

es por la carencia de lluvias en esta parte

de  Arequipa,  afectando  la  producción

agrícola.  De  las  7  mil  hectáreas  de

cultivo, el 60% se ha secado.

Ver más 
 

La Libertad Recibirá 375 Aulas

Prefabricadas Valorizadas en

S/30.000.000

UN Diario. Pacasmayo La Libertad 18 Feb .

2016

La distribución e instalación de las aulas

fue  programada  de  acuerdo  a  la

demanda  y  al  riesgo  que  presentaba

cada  una  de  las  zonas  que  se  previó

afectaría  el  Fenómeno  El  Niño,  en

colegios  con  alto  riesgo,  especialmente

en zonas del ande.

Ver más

Clima de verano seguirá hasta inicios de abril

El Pueblo, Arequipa 18 Feb 2016

La llegada de una onda Kelvin originará que la
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temperatura del mar se  incremente entre 1 o 2

grados  por  encima  de  sus  valores  normales,

como  última  manifestación  del  Fenómeno  El

Niño, por eso la población podrá concurrir hasta

finalizar el mes de marzo a veranear.

Ver más

 

Machu Picchu: Reabren baños termales tras

trabajos de prevención

Correo edición Cusco, Cusco 18 Feb 2016

Se normalizó la atención a turistas nacionales y

extranjeros  en  los  baños  termales  de  Machu

Picchu  Pueblo,  tras  haber  permanecido

cerrados  por  espacio  de  tres  días  por

recomendación de Defensa Civil, como medida

de  prevención  ante  posibles  desprendimientos

de rocas.

Ver más

 

Cusco: Desborde de río arrasa con chacras y

carretera en Vilcabamba

Correo edición Cusco, Cusco 18 Feb 2016

Las  fuertes  lluvias  que  se  registran  en  Cusco,

sobre  todo  en  la  zona  de  ceja  de  selva,

ocasionan estragos en distintos puntos.

Ver más

 

El Peruano

RESOLUCIÓN JEFATORIAL

N° 0192016ANA
 
Declaran  estado  de

emergencia  de  recursos

hídricos por peligro inminente

de  déficit  hídrico  en  las

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

N° 0922016MINSA
 
Designan  Alta  Comisionada

Sanitaria  del  Ministerio,  que

presidirá  el  Comité

Intergubernamental  de

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

N° 0272016PCM
 
Aprueban  los  Lineamientos

para  la  Adquisición,

Almacenamiento  y

Distribución  de  Alimentos
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fuentes naturales de agua de

los  ámbitos  de  las

Administraciones  Locales  de

Agua  Caplina    Ocoña  y

Titicaca

Ver  más

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

N° 0852016MINSA
 
Designan  Alto  Comisionado

Sanitario  del  Ministerio,  que

presidirá  el  Comité

Intergubernamental  de

Emergencia  Sanitaria  en  el

departamento  de

Lambayeque,  así  como

Representante del Ministerio 

Ver  más

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

N° 0882016MINSA
 
Designan  Alto  Comisionado

Sanitario  del  Ministerio,  que

presidirá  el  Comité

Intergubernamental  de

Emergencia  Sanitaria  en  el

departamento  de  Loreto,  así

como  Representante  del

Ministerio 

Ver  más

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

N° 0912016MINSA
 
Designan  Alta  Comisionada

Sanitaria  del  Ministerio,  que

presidirá  el  Comité

Intergubernamental  de

Emergencia  Sanitaria  en  el

departamento de San Martín,

así  como  Representante  del

Ministerio 

Ver  más

Emergencia  Sanitaria  en  el

departamento  de  Junín,  así

como  Representante  del

Ministerio 

Ver  más

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

N° 0902016MINSA
 
Designan  Alto  Comisionado

Sanitario  del  Ministerio,  que

presidirá  el  Comité

Intergubernamental  de

Emergencia  Sanitaria  en  el

departamento  de  Cajamarca,

así  como  Representante  del

Ministerio

Ver  más

 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

N° 0862016MINSA
 
Designan  Alto  Comisionado

Sanitario  del  Ministerio,  que

presidirá  Comités

Intergubernamentales  de

Emergencia  Sanitaria  en  los

departamentos  de  Tumbes  y

Piura,  así  como

Representantes del Ministerio

Ver  más

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

para  la  Atención  de

Emergencias o Desastres

Ver  más
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N° 0892016MINSA
 
Designan  Alta  Comisionada

Sanitaria  del  Ministerio,  que

presidirá  el  Comité

Intergubernamental  de

Emergencia  Sanitaria  en  el

departamento  de  Madre  de

Dios, así como Representante

del Ministerio

Ver  más

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

N° 0872016MINSA
 
Designan  Alto  Comisionado

Sanitario  del  Ministerio,  que

presidirá  el  Comité

Intergubernamental  de

Emergencia  Sanitaria  en  el

departamento de La Libertad,

así  como  Representante  del

Ministerio 

Ver  más
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