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BOLETÍN INFORMATIVO N°40

Cajamarca: lluvias intensas originan

huaicos en Jaén, Cutervo, San Miguel

Andina 11 Mar. 2016

Interrumpiendo  parcialmente  el  tránsito

en las principales vías de acceso a esas

jurisdicciones.

 
Ver más

Desborde de río en Pasco inunda

viviendas, local comunal y templo

Andina 11 Mar. 2016

El  desborde  del  río  Chacaragra,  a

consecuencia de las lluvias intensas que

se  registran  en  la  provincia  de  Daniel

Alcides Carrión afectó a las comunidades

de Andachaca y Pomayarus.

Ver más
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Enfen prevé lluvias “muy fuertes” y

hasta “extremas” en la costa norte

Andina 11 Mar. 2016

Anunció  hoy  que  existe  el  riesgo  de

ocurrencia  de  lluvias  “muy  fuertes”  e

inclusive “extremas” en la costa norte y en

el centro del país debido a la persistencia

del calentamiento de las aguas del mar.

Ver más 
 

El Niño provoca pérdidas en agricultura

por S/ 68 mlls.

La República 11 Mar. 2016

Ha  dejado  pérdidas  en  el  sector

agricultura por S/ 68 millones 770 mil 963

soles  en  las  13  provincias  de  la  región

Cusco,  algunas  por  sequías  y  otras  por

inundaciones.

Ver más

Reportan desbordes en río Huallaga

debido al incremento de caudal

Andina 12 Mar. 2016

Se han registrado desbordes en  la zona

del Huallaga Central informó el Senamhi.

Ver más 
 

Lluvias provocan deslizamientos de

lodo y piedras en Carretera Central

Andina 12 Mar. 2016

En  los  kilómetros  116,  123  y  124  del

Tramo 1 de la Carretera Central, entre el

puente Ricardo Palma y La Oroya.

Ver más

 

Cruz Roja entrega apoyo a afectados por
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lluvias en Piura

La República 13 Mar.  2016

Como  parte  del  proyecto  denominado

“Preparación  basada  en  pronósticos  (PbP)”,  la

Cruz Roja Peruana entregó donativos a más de

mil familias piuranas

Ver más

Medios Regionales

Dirección de Educación pospone el

inicio de clases en la región hasta el 21

de marzo

El tiempo, Piura 11 Mar. 2016

En  vista  que  hay  caminos  bloqueados,

quebradas  y  ríos  crecidos.  También  hay

más  de  100  colegios  afectados  por  las

precipitaciones.

Ver más 
 

Río no afectaría al Bajo Piura

El Tiempo, Piura 11 Mar. 2016

Cuando el río Piura se desborde, el canal

de  6  km  y  medio  construido  por  el

Proyecto  Especial  Chira  Piura  (Pechp),

protegerá al Bajo Piura

Ver más
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“Alcaldes permitieron asentamientos

en zonas inundables de Piura”

El Tiempo, Piura 11 Mar. 2016

Para el gobernador Reynaldo Hilbck,  los

daños  causados  por  las  lluvias  en  los

asentamientos  son  consecuencias  de  la

falta de control en  la habilitación urbana

de la ciudad de Piura

Ver más 
 

Anuncian Lluvias Muy Fuertes y

Extremas

UN Diario, Pacasmayo  La Libertad 12 Mar.

2016

El  ENFEN  anunció  la  ocurrencia  de

lluvias muy fuertes y extremas en la costa

norte  y  en  el  centro  del  país  debido  al

calentamiento de las aguas del mar.

Ver más

Restringen permisos de habilitación urbana

en zonas de riesgo

El Pueblo, Arequipa 12 Mar. 2016

 

Asentamientos y pueblos jóvenes se encuentran

en  zonas  declaradas  peligrosas  por  erupción

volcánica por el Ingemet. Y en zonas declaradas

por  Defensa  Civil  como  inhabitables  por  la

erosión  del  suelo  o  por  encontrarse  en  fajas

marginales de torrenteras.

Ver más

 

Dos mil afectados dejaron las lluvias en

distritos de La Unión

Correo edición Arequipa, Arequipa  12 Mar.

2016

Se  ha  registrado  un  total  de  2  mil  74

personas  afectadas  por  las  intensas

lluvias    y  el  desborde  del  río  Cotahuasi

que dañó campos de cultivo

Ver más 

Piura: Iniciarán la evaluación de

solicitud de emergencia de la región por

las lluvias

Correo edición Piura, Piura 13 Mar. 2016

La  solicitud  de  declaratoria  de

emergencia para  la  región Piura por  las

lluvias será sustentada mañana ante  los

ministros  que  se  encargan  de  tomar

medidas en sus respectivos sectores para
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  afrontar el impacto del FEN.

Ver más

Tumbes: Algunas obras ejecutadas por

el PEBPT no cumplen su función de

prevención

Correo edición Tumbes, Tumbes 13 Mar. 2016

Las  actividades  de  prevención  lograron

amortiguar  en  parte  la  fuerza  de  la

naturaleza,pero  las  últimas  lluvias

dejaron  a  miles  de  familias  afectadas  y

zonas agrícolas bajo el agua.

Ver más 
 

Lambayeque: Constatan daños por

fuertes lluvias en Cañaris

Correo edición Lambayeque, Lambayeque 13

Mar. 2016

Un  equipo  del  Indeci  se  trasladará  hoy

hasta la zona para inspeccionar y evaluar

el  tipo  de  ayuda  humanitaria  que  se

enviaría en los próximos días.

Ver más

 

Es importante mantener hidratados a los

niños para evitar el “golpe de calor”

El Tiempo, Piura 14 Mar. 2016

 
En las últimas semanas se han registrado varias

casos  de  shock  térmico  o más  conocido  como

“golpe  de  calor”,  lo  que  ha  generado

preocupación en los padres de familia.

Ver más
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Caudales de ríos Piura y Chira

descienden lentamente debido a la

ausencia de lluvias

El tiempo, Piura 14 Mar. 2016

Esto  luego  de  que  alcanzaran  picos

superiores a  los 640 metros cúbicos por

segundo (m³/s).

Ver más 
 

Urge construir nueva represa para

evitar pérdida de agua

El Pueblo, Arequipa 14 Mar. 2016

Para  poder  captar  el  agua  que  aún  se

desperdicia  en  el mar  en  temporada  de

lluvias.

Ver más

El Peruano

RESOLUCIÓN SUPREMA Nº

0532016 PCM

Crean Comisión Multisectorial

encargada de elaborar y

proponer el Reglamento de la Ley

N° 30102, Ley que dispone

medidas preventivas contra los

efectos nocivos para la salud por

la exposición prolongada a la

radiación solar.

Ver más
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