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Doce regiones están en emergencia por

fenómeno de El Niño

El Comercio 18 Mar. 2016

Piura,  Cajamarca,  Lambayeque,  Lima,

Pasco,  Huánuco,  Huancavelica,  Cusco,

Moquegua, Madre de Dios, Loreto y San

Martín. Según el Coefen,  estas  regiones

presentan  emergencias  como

inundaciones,  lluvias,  deslizamientos,

huaicos y vientos fuertes.

 
Ver más

Declaran en emergencia a región San

Martín por lluvias intensas

Andina 18 Mar. 2016

Debido a las constantes lluvias, y ante la

alerta  de  la  creciente  de  los  ríos  y

afluentes, e  inundaciones,  la  región San

Martín  fue declarada en emergencia por

el  Centro  de  Operaciones  de

Emergencias de El Fenómeno de El Niño

(COEFEN).

Ver más
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Confirman que fenómeno El Niño entra

en declive

La República 19 Mar. 2016

El  fenómeno El Niño ha  iniciado su  fase

de  declinación.  Así  lo  ha  confirmado  el

comité  técnico  que  estudia  este  evento

climático,  el  Enfen,  a  través  de  un

comunicado oficial.

Ver más 
 

Piura: Fenómeno de El Niño solo ha

afectado el 1% de cultivos

Andina 19 Mar. 2016

Gracias  a  las  tareas  de  prevención

hechas  desde  el  segundo  semestre  de

2015,  sostuvo  el  director  regional  de

Agricultura de esa región, Mario Laberry.

Ver más

Declaran en emergencia sanitaria a 14

regiones por dengue

La República 20 Mar. 2016

Por  90  días,  donde  hay  incidencias  de

dengue. Esta medida busca  fortalecer  la

prevención  y  la  atención  de  personas

afectadas.

Ver más 
 

El Niño: destinarán S/ 3 mil mllns para

rehabilitación

La República 20 Mar. 2016

El  presidente  Ollanta  Humala  dio  a

conocer  ayer  que  su  gobierno  tiene

previsto asignar un fondo aproximado de

tres mil  millones  de  soles  para  atacar  y

solucionar  los  problemas  de

infraestructura  generados  por  el

fenómeno El Niño a nivel nacional.

Ver más
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Obras ante El Niño han funcionado y

nuevo gobierno debe continuar política

de prevención

Andina 20 Mar. 2016

Juan  Manuel  Benites  (MINAGRI),

manifestó  la  necesidad  de  que  las

autoridades  del  nuevo  gobierno

continúen  la  política de prevención para

enfrentar  la presencia de El Niño en  los

años venideros.

Ver más 
 

Recomiendan medidas de protección y

preparación ante lluvias en el norte del

país

Andina 20 Mar. 2016

El  INDECI  elaboró  un  conjunto  de

medidas  de  protección  y  preparación

ante  el  aviso  del  Senamhi  sobre  la

presencia  de  lluvias  de  moderada  a

fuerte  intensidad  en  Cajamarca,  La

Libertad,  Lambayeque,  Piura  y  Tumbes,

desde hoy hasta el 23 de marzo.

Ver más

Medios Regionales

Consejo regional declara en

emergencia el valle del Chira para

salvar cultivos

El Tiempo, Piura 19 Mar. 2016

Humala pide al Indeci abrir los

almacenes para ayudar a los afectados

por las lluvias

El Tiempo, Piura 20 Mar. 2016
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Esta medida se toma para reparar el sifón

Samán que  fue destruido por  las  lluvias.

Al  romperse  esta  estructura  se  puso  en

riesgo  la  irrigación  de  más  de  20  mil

hectáreas de cultivo, entre arroz, banano

orgánico y panllevar. 

Ver más 
 

El  martes,  a  más  tardar  se  estará

decretando el estado de emergencia para

el  valle  del Chira,  en  virtud  a  los  daños

ocasionados  por  las  lluvias.  Esto

permitirá que  la ayuda que existe en  los

almacenes  del  INDECI  pueda  ser

entregada a los afectados. 

Ver más

Indeci Norte afirma que no pueden abrir

almacenes sin declaratoria de emergencia

El Tiempo, Piura 21 Mar. 2016

En su última visita a nuestra ciudad, el pasado

sábado  19  de  febrero,  el  presidente  Ollanta

Humala  ordenó  abrir  los  almacenes  de  Indeci

en  la  región Piura para atender a  la población

afectada por las lluvias; sin embargo, el jefe de

la  zona  norte, Hipólito Cruchaga,  aseguró  que

eso  no  se  puede  hacer mientras  no  haya  una

declaratoria de emergencia.

Ver más

ENFEN

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N° 06  2016

Estado del sistema de alerta: Alerta de El Niño Costero1

El evento El Niño costero ha iniciado su fase de declinación. En la primera quincena de marzo se

registró el paso de la onda Kelvin cálida, aunque con una magnitud débil. Para el mes de abril,

se espera el arribo de una onda Kelvin fría a la costa peruana, la cual contribuiría a la

normalización de las condiciones oceanográficas.

Ver más

El Peruano

DECRETO SUPREMO Nº

0142016SA

http://eltiempo.pe/?p=116067
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Decreto Supremo que declara en

emergencia sanitaria, por el plazo

de noventa (90) días calendario,

a los departamentos de Áncash,

Ayacucho, Cajamarca, Cusco,

Huánuco, Junín, La Libertad,

Lambayeque, Loreto, Madre de

Dios, Piura, San Martín, Tumbes

y Ucayali

Ver más
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