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TIEMPO, CLIMA Y SOCIEDAD
La lluvia deja más de 29 litros por m2 en Poio (Pontevedra) y el viento 115,9
km/h en Carballeda ...
La Vanguardia
Las lluvias han dejado en las primeras horas de este lunes más de 29 litros
por metro cuadrado en el municipio pontevedrés de Poio y el viento ha …
La Aemet da por acabado el «'veranazo' de San Miguel» en Granada: llega
por fin el otoño
Ideal Digital
José María Sánchez-Lahue, portavoz de AEMET en Andalucía confirma
que «ya se ha acabado el 'veranazo' de San Miguel porque el pronóstico …
El satélite español Paz envía ya información a los servicios
de meteorología en la Tierra
Sur Digital (Andalucía)
Los datos del ingenio permiten mejorar la predicción y los modelos con los que se elaboran las
informaciones y avisos sobre las inclemencias ...

Las 10 ciudades más calurosas del mundo
Okdiario
Hoy nos gustaría mostraros las ciudades más calurosas del mundo, aquellas en donde las
altas temperaturas no son fácilmente soportables, ...

ATMOSFERA, RECURSOS NATURALES E IMPACTOS
La tormenta del sábado deja muchas secuelas en Alcalá de Henares
Dream! Alcalá
Los efectos más impactantes, y que relatamos en esta otra noticia, fue el
pequeño tornado que tiró una torreta eléctrica en el Huerto del Obispo …
El Ayuntamiento activa el protocolo por inclemencias meteorológicas en el
parque del Retiro y ...
Gacetas Locales
La alerta amarilla por fuertas rachas de viento activada por la Agencia
Estatal de Meteorología ha conllevado al cierre de algunas zonas del
parque …
Las rachas de viento obligan a cerrar algunas zonas de El Retiro y los
Jardines de Cecilio Rodríguez
20minutos
Las previsiones de rachas de viento de la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) de 10 a 15 horas han activado el nivel de riesgo amarillo del …
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El viento obliga a cerrar algunas zonas de El Retiro y los Jardines de Cecilio
Rodríguez
Madridiario
Las previsiones de rachas de viento de la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) de 10:00 a 15:00 horas han activado el 'nivel de riesgo amarillo' …
La lluvia extingue un incendio en Cibuyo (Cangas del Narcea)
La Nueva España
La llegada de la lluvia sobre las tres de la tarde extinguió definitivamente un
fuego que venía ardiendo en la localidad de Cibuyo, en Cangas del …

Valdezcaray registra rachas de viento de 100 kilómetros por hora, las más
fuerte del país
La Vanguardia
... de viento de hasta 100 kilómetros por hora, las más fuerte de todo el país,
según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Manacor presenta un nuevo sistema que alerta de inundaciones
Diario de Mallorca
También se han hecho pruebas con las imágenes del radar de la Aemet en los episodios del Llevant y
de Pollença ocurridos el año pasado. Lo que ...

Cerradas algunas zonas de El Retiro y los Jardines de Cecilio Rodríguez por
rachas de viento
Diario del Ayuntamiento de Madrid
Las previsiones de la AEMET activan el 'nivel de riesgo amarillo' del protocolo de actuación de los
Jardines del Buen Retiro. De 10:00 a 15:00 h se ...

Cerradas varias zonas de El Retiro por las fuertes rachas de viento
ABC.es
Algunas zonas del parque madrileño de El Retiro se han clausurado este lunes por las fuertes rachas
de viento, según ha informado el Ayuntamiento ...

Los independentistas aprovechan la lluvia de Madrid para vender un falso
colapso en Barajas
EL INDEPENDIENTE
... ha anunciado a través de sus redes sociales que han enviado otros 1.200 ... La complicada
situación meteorológica en Madrid, con fuertes lluvias, ...

Sequía: La falta de precipitaciones, amenaza para el campo andaluz
Diario de Sevilla
Feragua solicita a la CHG la prolongación de la temporada de riego hasta final de este mes. La
preocupación inmediata son los cultivos permanentes.

La sequía será el gran tema de la "Semana del Clima", antesala de la
COP25
Cooperativa.cl
El impacto del cambio climático en los recursos hídricos es una de las temáticas del evento que se
realizará en Santiago. Todas las conferencias ...
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TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
"El cambio climático está provocando más incendios y más intensos en
Europa"
Catalunyapress
Asegura que el fuego no se puede prevenir sólo con las tareas tradicionales,
sino que el cambio climático afecta como nunca se había visto, a lo que …
Maldito veroño
eldiario.es
Ocurre que, así como los cambios de comportamiento en determinadas ... El
maldito veroño viene a confirmarnos que el cambio climático nos está …
El Mediterráneo, zona cero de la crisis climática
Ambientum
Lo quieran o no, 500 millones de personas de tres continentes están unidas
por un mismo problema: el cambio climático. La cuenca del
Mediterráneo …
Así nos beneficia la naturaleza y así nos impactará el cambio climático
Retema, Revista técnica de Medio Ambiente
Un estudio publicado en Science revela que en 2050 más de 5.000 millones
de personas vivirán en zonas expuestas al máximo riesgo de …
Cambio Climático y Economía
Expansión.com
El Fondo Monetario Internacional ha publicado esta propuesta (en español)
para que los países eleven la fiscalidad a las emisiones de CO2 de …
Activistas por el cambio climático toman el centro financiero de Londres
La Voz de Galicia
Cientos de activistas por el cambio climático del grupo Extinction Rebellion tomaron este lunes el
centro financiero de Londres para mostrar su ...

El calentamiento global afecta a la productividad mundial y al PIB
El Confidencial
El cambio climático del planeta también puede estar provocando que el trabajo al aire libre sea más
peligroso y, como resultado, se reduzca la ...

MADRID | La Comunidad inicia un grupo de trabajo con expertos para luchar
contra el cambio ...
Soyde. (Comunicado de prensa)
... que se encargue de elaborar los planes de prevención y mitigación real del cambio climático. Así
lo ha anunciado la consejera de Medio Ambiente, ...

El desastre de las algas: la invasión que ataca cada vez más al agua dulce
en todo el mundo
El Español
"Este hallazgo ilustra lo importante que es identificar los factores que hacen que algunos lagos sean
más susceptibles al cambio climático", explica la ...
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Generadores de energía nuclear desean sumarse a iniciativas
contra cambio del clima
Cambio16
Al cierre de la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático y el Papel de la Energía Nuclear,
los representantes de la industria de este sector ...

Cambio climático
ElEstado.net
En los últimos tiempos, desde la izquierda, se repite como mantra la idea del 'discurso'. Mientras, el
silencio es atronador. Leer más ...

Francia en alerta por la champaña: advierten que el aumento
de temperatura podría arruinar las ...
Emol
Incluso, una de las consecuencias del aumento de la temperatura ya se vio reflejado, ya que las uvas
con el calor producen más azúcar y esto ...

El delirio peligroso del calentamiento global óptimo
ElTiempo.com
En lugar de confiar en modelos aparentemente sofisticados, la política de cambio climático debe
reflejar el juicio en medio de la incertidumbre.

El nivel del Mar Mediterráneo subirá un metro en 2100
Ambientum
La misma UpM admite que la falta de información precisa sobre los efectos del cambio climático en
el Mediterráneo han retrasado las políticas para ...

Ante el cambio climático la ONU propone crear bosques urbanos
Ecoportal.net (Comunicado de prensa)
Esta es una de las soluciones posibles que estudian los expertos ante el crecimiento descontrolado de
las ciudades, especialmente en África y Asia.

“Los glaciares se han derretido frente a mis ojos”: Catalina Silva, la
adolescente chilena que lidera ...
El Mostrador
En la televisión se habla de eso, se sabe por las redes sociales, pero verlo ... El aumento del nivel del
mar se aceleró considerablemente en los últimos cinco años, según el último informe de la
Organización Meteorológica Mundial.

EL TIEMPO EN EL MUNDO
Mueren 13 personas por intenso calor en Baja California
Diario La Verdad
La Secretaría de Salud confirmó el deceso de 13 personas a causa del
intenso calor que se registró en las últimas semanas en Baja California.
Máximas absolutas oficiales en África y en la Antártida
Levante-EMV
... del Aficionado de la Meteorología donde constan los datos oficiales de
temperatura máxima según la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), …
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¿Qué es un tifón? fenómeno que afecta a Japón
EL DEBATE
Esto quiere decir si una tormenta tormenta tropical severa llegue al máximo
de velocidades de viento sostenido en el sistema la agencia …
Las imágenes que dejó la insólita lluvia en Cabo San Lucas
Infobae.com
La tormenta eléctrica que se formó antes del amanecer, dejó de 65mm a ...
Un total de 13 municipios se vieron afectados por la depresión tropical, …
Denver congelado, temperatura bajó 60 grados
Radiza
Colorado, EU.- La temperatura en Denver cayó dramáticamente en menos de 24 horas estableciendo
un récord, según el Servicio Meteorológico ...

Aviso: Este boletín es una recopilación diaria de noticias obtenida de medios de comunicación y otras
fuentes externas. Proporciona una instantánea de la cobertura de las informaciones relacionadas con
Aemet y la meteorología que no pretende ser exhaustiva. En cuanto a la información que contienen,
no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, de su exactitud, ni el contenido de los artículos
refleja las opiniones oficiales de Aemet.
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