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TIEMPO, CLIMA Y SOCIEDAD
Posible dana y temporal otoñal mediterráneo para la próxima semana
Tiempo.com
Dicha irrupción podría generar un temporal a toda regla con precipitaciones significativas, algunas en
forma de nieve en el este e interior peninsular.

La Aemet dice que aún es pronto para asegurar la llegada de una nueva
DANA
Elche CF La Verdad
Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aseguró que aún es pronto para confirmar
exactamente la llegada de un nuevo episodio de ...

Clima y meteorología
Cazatormentas
Nuevos frentes atlánticos van a visitar el oeste y norte de la Península en los próximos días lo que nos
va a dejar lluvia en el tercio Oeste y buena ...

Predicción probabilista del tiempo invernal
Tiempo.com
Dichos sistemas generan información probabilística de pronóstico de alta resolución, como la posición
de las bandas de precipitación de mesoescala ...

Tormentas y probabilidad de lluvia
Levante-EMV
El Mediterráneo es así, y una alta probabilidad de lluvia no es sinónimo de lluviaabundante en
nuestra zona en la gran mayoría de las ocasiones.

Llega el envite polar a España: las lluvias y el frío acabarán con el otoño
cálido
El Español
Desde el fin de semana en la zona de Galicia se han registrado lluvias, que ayer se generalizaron,
llegando acompañadas en muchos casos de ...

Anuncian una nueva DANA en la Comunitat Valenciana para la semana que
viene que traerá ...
Castellón Información
Aemet prevé un empeoramiento del tiempo en toda el área mediterránea, sobre todo en la zona de
Levante. Castellón Información. Una nueva ...

Una DANA barrerá la Península y llegará a la Comunitat Valenciana en los
próximos días
Las Provincias
De hecho, el Servicio Oficial del Sistema de Notificación de Observaciones Atmosféricas Singulares
de AEMET prevé el descolgamiento de una ...
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ATMOSFERA, RECURSOS NATURALES E IMPACTOS
El fuerte viento provoca daños en una valla del recinto ferial
Diario Jaén
Es reseñable que la Aemet había activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento en la
provincia, especialmente en la sierra. Por otro lado, la ...

La escasez de lluvia deja los embalses por debajo del 40% de su capacidad
ABC.es
La reserva hidráulica se encuentra al 39,82% de su capacidad total esta semana, en la que ha perdido
310 hectómetros cúbicos (el 0,6% de su ...

Dos desvíos y dos cancelaciones en Loiu por el fuerte viento
El Correo
... en Loiu han sido desviados a Santander y Madrid por las fuertes rachas de viento registradas en el
aeropuerto vizcaíno. Además, los dos vuelos de ...

Un coche se empotra contra un eucalipto derribado por el viento en Catoira
Faro de Vigo
El temporal de viento y lluvia que está azotando a la comarca de Arousa se ha saldado este mediodía
con la caída de dos árboles de gran porte en la ...

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Murcia estudiará 'Cómo mejorar la gestión de residuos en la Huerta de
Murcia' en el Climathon 2019
La Vanguardia
El evento se dirige principalmente a empresas, emprendedores y profesionales comprometidos con los
nuevos retos del cambio climático, y que con ...

Un mapa en 3D de la Tierra para no olvidar lo que tenemos (antes de que
desaparezca)
El Confidencial
Cada día se queman más bosques, se derriten más glaciares y desaparecen más pruebas de las
antiguas culturas del mundo y el cambio climático ...

Tras la declaración de la emergencia climática en Sevilla
Diario de Sevilla
El incremento de la temperatura media global sobre la tierra y océanos, la desaparición continuada
de especies, la ineficiente gestión del agua ...

Moreno insta a colaborar para amortiguar el cambio climático
ABC.es
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha incidido en el compromiso del Gobierno
andaluz con el Parque Nacional de Doñana, ...

El cambio climático causa daños en algas, corales y esponjas de Ibiza
Diario de Ibiza
Pero por encima sí que hubo este verano temperaturas muy elevadas, se ve muy claro en diversos
organismos», alerta. Porque desde los 25 metros ...
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Cambio climático y contaminación
Noticias de Gipuzkoa
La viceconsejera de Medio Ambiente dice en la prensa: “Quien no actúe contra el cambio climático,
va a tener que pagar”. Es curioso, porque en los ...

Expertos internacionales debaten sobre cómo gestionar el impacto
del cambio climático en el ...
elperiodic.com
En un taller organizado por el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la UPV y que
arranca mañana en la Escuela Técnica Superior de ...

Cambio climático, sostenibilidad y organización del territorio a debate en el
Congreso de la ...
Universitat de València
Además, el viernes, 25 de octubre, último día del congreso, se realizarán dos mesas redondas: una
sobre cambio climático, efectos y estrategias de ...

Cambio climático, un viejo asunto con mil y un factores
Diario de Navarra
Todo aquel que tenga cierta edad recordará un triste episodio medioambiental que sacudió Europa en
los años 80 y 90: la lluvia ácida. En aquellos ...

Glaciares suizos se redujeron un 10 por ciento en cinco años
Reto Diario (Sátira) (Comunicado de prensa)
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que entre 2015 y 2019 se incrementó la
temperatura global en 1.1 grados. Por ello, se espera ...

El calentamiento global reduce los glaciares suizos un 10%
Público
El calentamiento global ha provocado que los glaciares suizos hayan perdido un 10% de su volumen
total en los últimos cinco años, lo cual supone ...
Los glaciares suizos se redujeron en un 10% en los últimos cinco años - La Vanguardia

La reproducción de aves marinas del Ártico y el calentamiento global
Tiempo.com
Varios ejemplares de gaviotas de marfil sobre un témpano de hielo en el Ártico. Fotografía de Martha
de Jong-Lantink. Fuente: Flickr.

Calentamiento Global está afectando el fenómeno migratorio de la
Mariposa Monarca
Heraldo de México (Comunicado de prensa) (blog)
El secretario de medio ambiente del gobierno del Estado de México, Jorge Rescala informó que
el calentamiento global y otras circunstancias, como ...

Expertos denuncian que las preocupaciones sobre el cambio climático
ignoran el papel de la ...
La Vanguardia
Y eso significa que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentarán aún más, haciendo que
el calentamiento global sea un problema aún ...
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Expertos denuncian que las preocupaciones sobre el cambio
climático ignoran el papel de la ...
La Vanguardia
Las preocupaciones sobre el cambio climático han ignorado en gran medida la importancia del
acceso universal a la anticoncepción efectiva, a pesar ...

Cambio climático: continúa aumentando el nivel del mar
Telemundo Puerto Rico
El planeta enfrenta un reto que ponen en peligro su flora y fauna. El cambio climático es un tema que
podría sonar lejano a Puerto Rico, pero no es ...

¿Cómo una buena dieta puede revertir el cambio climático?
Deutsche Welle
¿Cómo alimentar a toda la humanidad? Esta pregunta es el foco del Día Mundial del Hambre de
Naciones Unidas año tras año. Pero este 16 de ...

El uso de anticonceptivos podría reducir el cambio climático
Compromiso Atresmedia
El uso de anticonceptivos podría reducir el cambio climático. La falta de políticas ante la crisis
ambiental actual, ha llevado a que los expertos ...

La vida de las cosas: reciclaje y tecnología contra el cambio climático
Levante-EMV
La lucha contra el cambio climático es un propósito imparable que moviliza de forma transversal a
millones de personas alrededor del mundo

"No hacer nada por el cambio climático sería terrible para nuestros nietos",
afirman las premio ...
La Nueva España
Joanne Chory y Sandra Myrna Díaz advierten que el futuro es "oscuro": "En 500 años hemos perdido
más de 800 especies de animales y unas 600 ...

El FMI prevé que el cambio climático aumente la desigualdad entre la
'España rica' y la 'España ...
El Mundo
Así pues, como explica el Fondo en Perspectivas de la Economía Mundial, "un aumento de un grado
centígrado en la temperatura baja la ...

Moreno apela a la unidad contra el cambio climático en Andalucía
Andalucía Información
Por ello, ha dejado claro que "el Gobierno andaluz va a poner de su parte, todos los medios y
recursos" en esta "batalla contra el cambio climático ...

Nobel mexicano Mario Molina: "La capa de ozono es un ejemplo
importantísimo de un problema ...
BBC Mundo
BBC Mundo entrevistó a Molina sobre los logros alcanzados con la capa de ozono y sobre el cambio
climático, la actual amenaza global advertida ...

Incierto destino de Cancún ante el cambio climático
La Jornada Maya (Comunicado de prensa)
Para adaptarse al cambio climático, Cancún se debate entre una posible inundación –que algunos
especialistas sitúan entre 20 y hasta 80 años– y la ...
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Expertos internacionales debaten sobre cómo gestionar el impacto
del cambio climático en el ...
La Vanguardia
La Universitat Politècnica de València (UPV) se convertirá este jueves y viernes en centro mundial de
debate y análisis sobre estrategias de gestión y ...

La Cumbre C40 impulsa cinco compromisos contra el cambio climático
ElTiempo.com
La cumbre del Grupo de Liderazgo Climático C40 se cerró este sábado en Copenhague tras cuatro
días en los que ha reunido a representantes de ...

El nuevo jefe del BM mantiene "compromiso" contra crisis climática ante
recelos
eldiario.es
"Sé que había escepticismo en un amplio número de temas, sobre el cambio climático, sobre si tenía
experiencia en desarrollo, que no estaba bien .

Solo 1 de cada 10 españoles cree que el desperdicio de alimentos
contribuye al cambio climático
Ciencias Ambientales
España. Según una encuesta realizada por Too Good To Go, solo uno de cada diez españoles cree
que el despilfarro de comida contribuye al ...

Gobierno inicia consulta pública de ambicioso compromiso para reducir
emisiones de dióxido de ...
COP25
La NDC es el principal instrumento para la implementación efectiva de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ...

EL TIEMPO EN EL MUNDO
Una supercomputadora ayudará a la Fuerza Aérea de EE.UU. a predecir el
tiempo
APTIE
Un contrato de 25 millones de dólares proporcionará un sistema que apoyará en la ejecución de la
complejidad de la predicción meteorológica para ...

Se forma en aguas del Atlántico una depresión tropical
Periódico Cubano
El antepenúltimo mes de la actual temporada de huracanes había trascurrido tranquilo, pero en la
mañana de este 15 de octubre se formó la ...

Emiten alerta amarilla en Chiapas por desarrollo de tormenta tropical
Heraldo de México (Comunicado de prensa) (blog)
El Sistema Estatal de Protección Civil en Chiapas emitió la alerta amarilla, debido a un sistema de baja
presión en el Océano Pacífico con alto ...

Ola de calor provoca voraces incendios en Líbano y Siria
El Universo
La ola de calor que afecta a la región y los fuertes vientos ayudaron a avivar los incendios registrados
en montes de pinos en Líbano y en tres ...
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Reportan lluvia con granizo y descargas eléctricas en varias zonas de
Caracas
El Universal
... una fuerte lluvia con granizo y descargas eléctricas en varias zonas de Caracas, según reportaron
los vecinos a través de las redes sociales.

ENLACES ENVIADOS DESDE NUESTRAS DELEGACIONES
TERRITORIALES:
REGIÓN DE MURCIA

https://www.europapress.es/murcia/noticia-prevision-meteorologicajueves-probabilidad-lluvias-debiles-minimas-ascenso20191010053151.html
https://www.laverdad.es/murcia/otros-municipios/gobierno-ciframillones-20191010004038-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/otros-municipios/tecnicos-europeosimplicaran-20191010004000-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/gobierno-regional-refuerza20191010102532-nt.html
https://www.laopiniondemurcia.es/motor/2019/10/09/cuatro-diezcoches-espana-distintivo/1058680.html
https://www.20minutos.es/noticia/3794981/0/delegacion-valora-mas131-millones-danos-por-dana-44-45-municipios-region/

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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