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El Niño a punto de generar

Piura en alerta por aumento de caudal

racionamiento de energía en Colombia

de represas

El Comercio 09 Mar. 2016

El Comercio 02 Mar. 2016

Fenómeno El Niño trae sequía que deja a

El Proyecto Especial Chira Piura (PEChP)

las hidroeléctricas con poca agua y se

se encuentra en alerta las 24 horas del

recomienda cortar energía por una o dos

día, pues evalúa el estado de las

horas

represas de almacenamiento de agua y
de los canales de riego.
Ver más

Ver más

Declaran en emergencia 61 distritos de

Fenómeno de El Niño afectó 39% de

Arequipa por daños causados por El

hectáreas cultivadas en el altiplano

Niño

puneño

La República 09 Mar. 2016

La República 09 Mar. 2016

Según

la

Gerencia

Regional

de

Según la Unidad de Información Agraria

Agricultura, las pérdidas totales a causa

de la Dirección Regional de Agricultura

de El Niño ascienden a S/ 214 millones

de Puno (Drap), a la fecha 133 mil 216

232 mil 544 en el sector agrícola.

hectáreas resultaron afectadas.

Ver más

Ver más

Región Piura elabora informe para

Piura: Defensoría constata daños en

sustentar declaratoria de emergencia

varios colegios y centros de salud

Andina 09 Mar. 2016

Andina 09 Mar. 2016

A consecuencia de las lluvias intensas
Ver más

registradas

por

la

presencia

del

Fenómeno El Niño (FEN).
Ver más

Tumbes solicitará partida de S/. 100 mllns.
para atender daños por FEN
Andina 09 Mar. 2016

Para atender a la población afectada por las
intensas lluvias y oleajes como consecuencia
del Fenómeno El Niño.
Ver más

Cuatro mil estudiarán en aulas

Senamhi registra aumento del caudal

prefabricadas

de los ríos Chillón, Rímac y Mala por

La República 10 Mar. 2016

lluvias
La República 10 Mar. 2016

En la ciudad de Arequipa cuatro mil
estudiantes deberán hacer clases en

Atraviesan varias provincias de la región

aulas prefabricadas.

Lima, incrementaron su caudal en las
Ver más

últimas horas debido a lluvias de estos
últimos días.
Ver más

Entregan 40 puentes a 14 regiones para

Áncash: reducen impacto del FEN en

atender emergencias por el FEN

sitio arqueológico Ichik Willkawayín

Andina 10 Mar. 2016

Andina 10 Mar. 2016

Un total de 40 puentes modulares listos

Culminaron las obras de instalación de

para reemplazar de manera inmediata y

cobertura como medida contingente ante

oportuna a los puentes de la Red Vial

las constantes lluvias que se registran en

Nacional, que resulten afectados por el

la zona

FEN.

Ver más
Ver más

Medios Regionales

Lluvias dejan pérdidas por S/ 25 mlls en

Apurímac: Más de cien emergencias

mil hectáreas de cultivo

registradas por lluvias y sequia

El tiempo, Piura 08 Mar. 2016

Correo edición Cusco, Cusco 08 Mar. 2016

Solo en el Valle Chira, se han perdido

Un

1.240

precipitaciones pluviales y sequía fueron

hectáreas

de

cultivo

como

consecuencia de las inundaciones.
Ver más

total

de

106

emergencias

por

registradas los últimos tres meses, de los
cuales, diez de ellas se consideraron
graves
Ver más

Aumento de caudal del río a 1.300

Lluvias incrementarían los casos de

m3/seg sería una alerta para cerrar los

dengue en próximas semanas

puentes

El Tiempo, Piura 09 Mar. 2016

El Tiempo, Piura 09 Mar. 2016

puentes

Sobretodo en los 42 distritos, de la
Región Piura, que ya tienen
presencia de Aedes aegypti,
zancudo transmisor del virus.

Sánchez Cerro y Cáceres como medida

Ver más

Un caudal de 1.300 m3/seg en el río
Piura sería la señal de alarma para que
las

autoridades

cierren

los

de seguridad.
Ver más

Piura: Serfor entrega ayuda a los
damnificados por las fuertes lluvias (VIDEO)
Correo edición Piura, Piura 09 Mar. 2016

Entregó cañas de guayaquil, carbón y palo
santo a 80 familias del asentamiento Ciudad del
Niño del distrito de Castilla damnificadas por las
fuertes lluvias.
Ver más

Aprobaron emergencia en la región por

Si alcaldes no entregan fichas, no habrá

sequía y no por lluvias

declaratoria de emergencia

El Pueblo, Arequipa 09 Mar. 2016

El Tiempo, Piura 10 Mar. 2016

Las lluvias registradas en la región este

48 de los 65 distritos no presentaron la

año perjudicaron a la fecha a más de 12

ficha de Evaluación de Daños y Análisis

mil personas en la Región, más de 3 mil

de Situación (EDAN), lo que retrasaría la

de ellas solo en la provincia de Arequipa.

declaratoria de emergencia que solicitará

Ver más

el Gobierno Regional.
Ver más

Piura: Defensa Civil continúa brindando

Piura: Defensa Civil entregó ayuda a

ayuda en Paita

damnificados por lluvias

Correo edición Piura, Piura 10 Mar. 2016

Correo edición Piura, Piura 10 Mar. 2016

Personal de la subgerencia de Gestión

Entregó más de 600 calaminas, 640

de

continuó

sacos terreros, y otros productos a

entregando ayuda a los pobladores

familias que resultaron afectadas ante las

afectados.

últimas precipitaciones pluviales

Riesgos

de

Desastres

Ver más

Un muerto y 700 pobladores aislados en
Cañaris
La Industria, Chiclayo  Lambayeque Mar. 2016

Es el resultado de las constantes lluvias, incluso
con granizo, que se han producido en el distrito
de Cañaris, las cuales han dejado más de 80
hectáreas de cultivos inundadas y 15 caseríos
incomunicados
Ver más
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