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Enrocan ribera de río Rímac a la altura del km

80 de carretera Central

Andina 01 Mar. 2016

Tras  los  nuevos  deslizamientos  que  afectan  el

kilómetro 80 de la carretera Central, el ministro

de  Transportes  y  Comunicaciones,  José

Gallardo Ku, anunció que hoy, a  través de una

labor  conjunta  y  coordinada  con  otras

instituciones, se trabajará en el enrocado de las

riberas del río Rímac, a fin de fortalecerlas.

Ver más

Senamhi: Huarochirí volverá a soportar

lluvias desde mañana

Andina 01 Mar. 2016

Lluvias de moderada a  fuerte  intensidad

soportará entre el miércoles 2 y el sábado

Cinco distritos sufrirían inundaciones

por caudal del río Rímac

El Comercio 02 Mar. 2016

El caudal del río Rímac que recorre Lima

y  Callao  se  incrementará
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5 de marzo la provincia de Huarochirí, en

la  sierra  de  Lima,  donde  en  los  últimos

días  han  ocurrido  huaicos  o  desbordes

del río Rímac que han afectado diferentes

tramos de la Carretera Central.

Ver más 
 

considerablemente en  los próximos días

debido a las lluvias que se registran en la

sierra  de  la  región.  Así  lo  pronostica  el

Senamhi,  organismo  que  ayer  informó

que las precipitaciones serán moderadas

desde hoy hasta el sábado.

Ver más

Descartan que fallecimiento de menores de

edad en Piura sea por ola de calor | VIDEO

La República 02 Mar.  2016

El  gerente  regional  de  Salud  de  La  Libertad,

Luis  Artega  Temoche,  rechazó  la  hipótesis  de

que 7 menores de edad hayan fallecido por un

golpe de calor, como se informó en un inicio.

Ver más

Carretera Central ya lleva 6 días

cerrada por desbordes y huaicos

La República 02 Mar. 2016

A  solo  tres  metros  de  donde  sus

camiones  son  devorados  por  las

embravecidas  aguas  del  río  Rímac,  un

transportista  de  50  años  discute  con  un

policía rescatista, otro más joven se ríe al

ver  a  los  dos  gritándose  y  Senovia

Cóndor  Silva,  de  32,  llora  sin  poderse

controlar.

Ver más 
 

El río Rímac podría superar su nivel

histórico y amenaza a 2 mil familias

La República 02 Mar. 2016

Las  fuertes  precipitaciones  en  la  sierra

central  han  provocado  el  aumento  del

caudal del río Rímac. Si hasta hace unas

semanas  se  hablaba  del  déficit  hídrico,

por estos días el nivel del  'Río Hablador'

dice lo contrario.

Ver más
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Embalses a nivel nacional incrementan su

capacidad gracias a lluvias

Andina 02 Mar.  2016

Los  reservorios en el país vienen  recuperando

su  capacidad  de  almacenamiento  de  agua

gracias  a  las  lluvias  que  están  registrándose

desde la semana pasada, llegando en algunos

casos a superar el 50 por ciento de su reserva,

informó el Servicio Nacional de Meteorología e

Hidrología (Senamhi).

Ver más

Carretera Central: tránsito continúa

restringido por trabajos

El Comercio 03 Mar. 2016

Aunque  los  vehículos  pesados  varados

en  la  Carretera  Central  ya  pueden

circular  por  la  vía,  el  tránsito  continúa

restringido  debido  a  los  trabajos  de

mantenimiento que se vienen realizando

desde hace tres días.

Ver más 
 

Tumbes: intensa lluvia inundó varias

instituciones educativas

El Comercio 03 Mar. 2016

Las  intensas  lluvias  continúan  cayendo

sobre  la  regiónTumbes.  Las  nuevas

precipitaciones  causaron  que  varias

instituciones  educativas  volvieran  a

inundarse,  así  como  varias  calles  del

mercado y del centro de la ciudad.

Ver más

 

Autoridades evalúan daños que dejó El Niño

en las regiones del sur del Perú

La República 03 Mar.  2016
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A  cuentagotas  empieza  a  saberse  la  cantidad

de personas damnificadas y campos de cultivo

devastados  o  dañados,  aconsecuencia  de  los

huaicos  e  inundaciones  que  provocó  el

fenómeno El Niño en las regiones del sur.

Ver más

Piura: inician campaña con consejos para

evitar daños por ola de calor

Andina 03 Mar.  2016

Los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social

(Midis)  y  de  Salud  (Minsa)  iniciaron  una

campaña informativa en Piura debido a las altas

temperaturas que  se  registran en esa  región  y

que  habrían  ocasionado  la  muerte  de  varios

menores.

Ver más

Más de 9 horas de lluvia intensa se

registraron en provincia de Sullana

Andina 03 Mar.  2016

La  provincia  de  Sullana,  en  la  región  Piura,

soportó más de nueve horas de lluvia intensa, la

cual  dejó  las  calles  y  avenidas  de  la  ciudad

capital  totalmente anegadas,  obstaculizando el

tránsito peatonal y vehicular, se informó.

Ver más

Medios Regionales

Río Chicama experimenta fuerte aumento de

caudal; Jequetepeque también en menor

volumen

UN Diario, Pacasmayo  La Libertad 01 Mar. 2016
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Jequetepeque,  y  en  Cajamarca?

Aparentemente  sí.  Los  pronósticos  para  las

próximas 72 horas es que el caudal de los ríos

puede seguir incrementándose peligrosamente,

por lo que se ha declarado Alerta roja para los

ríos Jequetepeque y Chicama.

Ver más

 

Cusco: Solicitan declarar en emergencia

provincias afectadas por fenómeno El Niño

Correo edición Cusco, Cusco 01 Mar.  2016

 

El  Centro  de  Operaciones  de  Emergencia

Regional del Gobierno Regional del Cusco, en

coordinación  con  los  alcaldes  provinciales  y

distritales, ante las emergencias suscitadas por

las  fuertes  precipitaciones  pluviales  y

ocurrencias del fenómeno de El Niño, solicitó al

Consejo  Regional  del  Cusco,  declarar  en

emergencia  las  provincias  afectadas,  con  la

finalidad  de  prevenir  y  salvaguardar  la

integridad física de los pobladores en las zonas

vulnerables.

Ver más

 

Arequipa amplía la emergencia ahora por las

inundaciones

Correo Edición Sur, 01 Mar.  2016

La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA)

decidió  ampliar  por  30  días  la  declaratoria  de

emergencia  ante  la  posibilidad  de  nuevos

eventos causados por las torrenciales lluvias. El

pasado  18  de  febrero  el  concejo  de  esta

comuna  optó  por  la  medida  ante  una  posible

sequía. Ahora en esta prórroga de declaratoria

se añadió el término "inundaciones".

Ver más
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Ministro de Agricultura cree que aún no

es necesario declarar en emergencia a

Piura

El Tiempo, Piura 03 Mar. 2016

Luego  de  sobrevolar  algunos  puntos

críticos  de  la  provincia,  el  ministro  de

Agricultura, Juan Benites, informó que no

se declarará en estado de emergencia a

la  región  por  el  Fenómeno  El  Niño,

alegando  que  las  lluvias  aún  no  han

alcanzado  su  mayor  intensidad.  No

obstante,  de  presentarse  percances

mayores, sí se daría este paso.

Ver más 
 

En Piura llovió 8 litros por metro

cuadrado (VIDEO)

Correo edición Piura, Piura 03 Mar. 2016

El  director  del  Senamhi  Piura,  Jorge

Yerrén, informó que en la ciudad de Piura

solo llovió 8 litros por metro cuadrado. El

caudal  del  río  empieza  a  incrementar

ligeramente producto de las lluvias de la

sierra.

Ver más

Piura: Lluvia de 12 horas causa estragos en

Sullana y sus distritos

Correo edición Piura, Piura 03 Mar. 2016

Una  intensa  lluvia de más de doce horas, que

se  inició  a  las  siete  de  noche  de  ayer  hasta

pasadas  las siete de  la mañana de hoy  jueves

causó  estragos  en  la  ciudad  de Sullana  y  sus

distritos.  Las  calles  amanecieron  inundadas,

bajaron  varias  quebradas  y  muchos  árboles

cayeron originando daños en varias viviendas.

Ver más
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por las lluvias (VIDEO)

Correo edición Tumbes, Tumbes 03 Mar. 2016

Otro problema grave que generan las lluvias es

el  colapso  de  los  buzones  de  desagüe  en  las

diferentes  calles  y  avenidas  de  la  ciudad  de

Tumbes.

Ver más

 

Tumbes: Más de 2500 casas resultan

afectadas con la lluvia de esta madrugada

Correo edición Tumbes, Tumbes 03 Mar.2016

Solo en Tumbes distrito  se  registran más de 2

mil  500  viviendas  afectadas  por  el  fuerte

aguacero de esta última madrugada, informó el

jefe  de  defensa  civil  de  la  comuna  tumbesina,

Percy Neya Alemán.

Ver más

 

Por daños causados por lluvias distrito

de Cayma está en emergencia

El Pueblo, Arequipa 03 Mar. 2016

Con  la  finalidad  de  poder  reparar  los

graves daños ocasionados por las lluvias,

que  averiaron  las  principales  vías  de

acceso  y  dejaron  unas  50  familias

damnificadas,  el  alcalde  de  la

municipalidad  Cayma,  Harberth  Zúñiga

Herrera  y  el  pleno  de  regidores  de  esta

comuna  adoptaron  el  acuerdo  de

Municipio requiere 10 millones de soles

para recuperar la ciudad

El Pueblo, Arequipa 03 Mar. 2016

El alcalde provincial de Arequipa, Alfredo

Zegarra  Tejada,  informó  que  pedirá  al

Ministerio  de  Vivienda,  Construcción  y

Saneamiento  (MVCS),  10  millones  de

soles  para  recuperar  vías  y  daños

ocasionados  por  precipitaciones

pluviales.

Ver más
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Concejo  de  declarar  en  situación  de

emergencia el distrito.

Ver más 
 

“Falta de iniciativa de alcaldes provocó

desastre”

El Pueblo, Arequipa 03 Mar. 2016

El  director  del  Servicio  de  Meteorología  e

Hidrología  del  Perú  (Senamhi)  en  Arequipa,

Guillermo Gutiérrez Paco, dijo que las lluvias del

pasado  26  de  febrero  ya  habían  sido

pronosticadas con 2 horas de anticipación y que

enviaron un  informe al Centro de Operaciones

de Emergencia Regional  (COER) del Gobierno

Regional de Arequipa. 

Ver más

 

FEN: Arequipa se recupera de daños por

lluvias y huaicos

Correo edición Arequipa, Arequipa 03 Mar. 2016

Las  intensas  lluvias  que  soportó  nuestro

departamento dejaron daños principalmente en

tres  provincias,  Castilla,  La  Unión  y  Caylloma.

Mediante el trabajo en conjunto de las diversas

autoridades,  se  está  rehabilitando  las  vías  y

brindando apoyo a las familias afectadas.

Ver más
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Arequipa: Plataforma de Defensa Civil

no hizo autocrítica

Correo edición Arequipa, Arequipa 03 Mar.

2016

La Plataforma Provincial de Defensa Civil

juramentó  hoy  por  la  mañana  en  el

Hemiciclo del municipio de Arequipa, y a

pesar  de  los  daños  considerables

ocurridos  en  la  ciudad  a  raíz  de  las

lluvias,  no  hubo  autocrítica  por  parte  de

los encargados.

Ver más 
 

Arequipa: Lluvia provoca pérdidas que

superan S/ 3.5 millones en Cayma

Correo edición Arequipa, Arequipa 03 Mar.

2016

El  paso  de  las  lluvias  por  el  distrito  de

Cayma  generó  una  pérdida  económica

ascendente  a  tres  millones  y  medio  de

soles,  al  dañar  seriamente  la

infraestructura urbana de la jurisdicción.

Ver más

ENFEN

  COMUNICADO OFICIAL ENFEN N° 05  2016 

Estado del sistema de alerta: Alerta de El Niño Costero1

El  Comité  Multisectorial  encargado  del  Estudio  Nacional  del  Fenómeno  El  Niño  (ENFEN)

mantiene el estado de Alerta, debido al evento El Niño costero que se viene presentando con

condiciones cálidas en la costa peruana desde otoño del 2015. Se espera que el núcleo de la

onda Kelvin cálida arribe a  la costa peruana en el mes de marzo. Junto con el calentamiento

estacional, es probable que esto facilite la continuación de episodios de lluvias muy fuertes en

marzo en la zona noroccidental...

Ver más

El Peruano

RESOLUCIÓN DE

PRESIDENCIA EJECUTIVA

N° 138PEESSALUD2016
 
Declaran la Alerta Amarilla en

los establecimientos de salud

a nivel nacional del Seguro

Social de Salud  ESSALUD

Ver  más
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