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Entonces, ¿debemos sacar ya los edredones y la ropa de invierno?
Tiempo.com
Hasta hace unas jornadas el comentario general era que el verano aún no se había retirado de
nuestro país, con temperaturas propias de los meses ...

Los 156 litros de lluvia por metro cuadrado causaron inundaciones en bajos
comerciales y ...
La Voz de Galicia
Ríos desbordados y desprendimientos completan el rosario de incidencias provocadas por el mal
tiempo. Barbanza acumula más de 100 litros de ...

Las lluvias dejan 158,4 litros por metro cuadrado el miércoles en Lousame
El Correo Gallego
... del tercio noroeste peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha activado
el aviso por riesgo en las costas de A Coruña, ...

Las rachas de viento alcanzan los 70 kilómetros por hora en Cantabria
La Vanguardia
... que ha registrado cuatro de los diez valores máximos por este motivo en todo el país, según datos
de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

España vive el tercer año menos lluvioso del siglo
Servimedia (Comunicado de prensa) (blog)
Con esos datos entre enero y septiembre, este año está siendo el séptimo menos lluvioso desde que
la Aemet comenzara a recopilar información ...

Abren compuertas de un pantano en La Coruña para absorber una probable
riada
El Tiempo en España
En tan solo 48 horas se han registrado casi 200 l/m2 en las localidades más atlánticas de Galicia,
dejando el terreno empapado y con serios ...

El otoño pide paso a partir del lunes con amenaza de gota fría y una bajada
de 10 grados en ...
El Periódico Mediterráneo
A pesar de que hace casi un mes que entró el otoño, las condiciones climatológicas que ofrece la
provincia han permitido disfrutar durante unas ...

Una nueva DANA amenaza a Mallorca con lluvias fuertes y tormentas a
partir del martes
Diario de Mallorca
El antiguo director de la Agencia Estatal de Meteorología en Baleares, Agustí Jansa, se adelantó
veinticuatro horas a la predicción oficial.
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Otra DANA descargará lluvias en la Marina Alta aunque sin la intensidad de
septiembre según las ...
La Marina Plaza. Noticias. Diario de la Marina Alta.
El episodio de mal tiempo se producirá a principios de la próxima semana aunque Meteorología
y Aemetpiden prudencia ya que su intensidad no se ...

Incertidumbre sobre el impacto de la DANA que llega a España: "Tienen vida
propia, se mueven ...
20minutos
El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha asegurado que
"la situación atmosférica de este fin de semana se ...

Una nueva Dana amenaza el Mediterráneo
ABC.es
Puede variar la ubicación y cambiar mucho la cantidad de lluvia que caiga y donde caiga», insistió el
portavoz de la Aemet. En principio, las zonas ...

El riesgo de una nueva gota fría llega con los deberes sin hacer
Información
... de fuerte intensidad, pero tanto desde la Agencia Estatal de Meteorología como desde el
Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante ...

La 'AEMET' prevé una masa de aire polar y la formación de otra DANA en el
Mediterráneo
Sport
Así lo ha comunicado Tiempo.com tras conocer los últimos datos de la AEMET (Agencia Estatal de
Meteorología). "Se avecina un nuevo desalojo de ...

Aemet prevé nuevas riadas como la del 57
Levante-EMV
Climatólogos, vecinos y políticos analizan la vulnerabilidad del barrio de Natzaret frente al cambio
climático. 17.10.2019 | 00:38 Un artículo de ...

La Aemet dice que aún es pronto para asegurar la llegada de una nueva
DANA
Murcia Transparente
La Asociación Meteorológica el Sureste (Ametse) ha informado a través de sus canales en redes
sociales de la posibilidad de que una nueva ...

Castilla y León registra su quinto peor año hidrológico del siglo, con Ávila a
la cabeza
BurgosConecta.es
Aunque es importante el dato de la lluvia recibida como valor absoluto, desde la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet) explican que hay que tener ...

El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre incorpora un nuevo Servicio de
Información Meteorológica ...
elperiodic.com
... sobre los datos recogidos por las estaciones, links a webs con acceso al satélite Meteosat o
radares y un blog con artículos sobre meteorología.
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ATMOSFERA, RECURSOS NATURALES E IMPACTOS
Copernicus confirma la sequía en Europa en 2018 y 2019 y alerta de que
será una de las ...
La Vanguardia
Las olas de calor del final de la primavera y durante el verano durante dos años consecutivos, en 2018
y 2019 en el oeste de Europa, derivaron en un ...
Copernicus confirma la sequía en Europa en 2018 y 2019 y alerta de que será una de las
... - Bolsamania.com

La sequía deja sin agua un Parque Nacional de Castilla-La Mancha
El Digital de Albacete
/Redacción/. El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel se esta quedando sin agua como
consecuencia del período seco que afecta a la ...

El Ayuntamiento afirma que el accidente mortal del túnel "ya había ocurrido"
cuando llegó la alerta ...
La Vanguardia
... quien ha manifestado que "lo que esa noche se produjo en nuestra lo ciudad lo anunciaba
la Aemet y hubo ayuntamientos del mismo color político ...

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Aragón dirigirá la creación del atlas del cambio climático de las Américas
Heraldo.es
El Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR), referente en la geografía a nivel mundial, ha sido elegido
para dirigir la creación del atlas del cambio ...

La Tierra registra el septiembre más caluroso en 140 años
Qué.es
El mes pasado fue el septiembre más cálido en la superficie de la Tierra -desde que la serie histórica
de temperaturas globales comenzara en 1880- ...

Otro mes, otro nuevo récord de calor a nivel mundial
Houston Chronicle
WASHINGTON (AP) — El planeta empató los niveles de calor para un mes en septiembre, impulsado
en parte por las altas temperaturas en Estados ...

Otro mes, otro nuevo récord de calor a nivel mundial
20minutos.com
El planeta empató los niveles de calor para un mes en septiembre, impulsado en parte por las altas
temperaturas en Estados Unidos, informaron ...

Septiembre de 2019: El septiembre más cálido, según NOAA
Tiempo.com
La temperatura promedio durante los primeros nueve meses del año es la segunda más cálida
registrada, con el "super-El Niño" de 2016 impulsado ...
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La Mesa por el Cambio Climático analizará este sábado la huella de
carbono que se produce en ...
La Comarca de Puertollano
También se incidirá en el arbolado y en la manera de trasladar toda esta sensibilización a la
comunidad educativa, como explicaba el portavoz de ...

El puerto de Valencia acogerá el #SuperLabPorts, un laboratorio para la
lucha contra el cambio ...
El Canal Marítimo y Logístico (blog)
Con la creación de este primer hub especializado en innovación y emprendimiento en cambio
climático, el puerto de Valencia, “con una situación ...

El cambio climático afecta severamente al Mediterráneo: así estará en 100
años
ComputerHoy
De acuerdo con este informe, si continuamos con el ritmo actual, en los próximos 100 años el nivel del
mar aumentará un metro y la temperatura será ...

La batalla del vino austríaco contra el cambio climático
Euronews
El cambio climático está poniendo en peligro un tesoro nacional austríaco, el vino procedente de la
uva Gruener Veltliner, presente en un tercio de ...

La Antártida en peligro: el nuevo estudio que revela cómo y por qué se
derrite el continente blanco
Infobae.com
En las últimas décadas, el aumento de la temperatura media global ha producido la reducción de los
glaciares y de las capas de nieve, así como del ...

¿Cómo se adapta la agricultura a la crisis climática?
Retema, Revista técnica de Medio Ambiente
... del rendimiento agrícola en un 10-25% para 2050, según el Panel Intergubernamental de Expertos
sobre Cambio Climático (IPCC) de la ONU.

Toledo se compromete a promover políticas "efectivas" contra el cambio
climático
El Digital de Castilla la Mancha
La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha dado lectura este jueves en el pleno del Ayuntamiento de
Toledo a la declaración institucional sobre ...

Diputación de Málaga destaca su compromiso contra cambio climático con
acciones de eficiencia ...
Europa Press
El presidente de la Diputación, Francisco Salado, en la inauguración de un encuentro nacional del
Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía ..

«La crisis climática no solo tiene que ver con el Amazonas; Sierra Nevada
también se derretirá»
Ideal Digital
De la urgencia de un planeta que se resiente ya por el cambio climático, por un calentamiento global
que no es una profecía sin fundamento sino el ...
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Urge frenar la desertificación
Ambientum
El cambio climático facilita ese desacoplamiento. En las últimas décadas, las zonas secas han
aumentado un 0,35 % su superficie. Las proyecciones ...

Así es cómo el cambio climático afectará al Mediterráneo en los próximos
años
Mundiario
El cambio climático afectará severamente al mar Mediterráneo en los próximos años. Así lo ha
dejado claro un estudio firmado por el Mediterranean ...

EL TIEMPO EN EL MUNDO
Cumbre del Agua: los datos son importantes
Tiempo.com
Este es uno de los mensajes clave de la Organización Meteorológica Mundial para la Cumbre del
Agua de Budapest, cuyo objetivo es reunir a los ...

¿Qué es una bomba ciclónica?
CNN México.com
También debes tener cuidado al usarla para describir un sistema de tormenta. Escuchas la frase
“bomba ciclónica” apareciendo de vez en cuando en ...

Un poderoso 'ciclón bomba' pone en alerta al noreste de EEUU, pronostican
fuerte lluvia y viento ...
Univision
Los informes más recientes indican que la tormenta se fortalecerá durante ... El término 'ciclón
bomba' se refiere a una tormenta que se fortalece de ...

ENLACES ENVIADOS DESDE NUESTRAS DELEGACIONES
TERRITORIALES:
REGIÓN DE MURCIA
https://www.laverdad.es/murcia/nueva-dana-llegar-20191016114029-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/ministra-comprueba-deterioro-20191017002423ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/estado-laguna-cuela-20191017002424-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/vertido-cero-accion-20191017002424-ntvo.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/10/17/naturaleza-acabaimponiendo-escrituras-propiedad/1060592.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/10/17/analisis-indicanvertido-mato-peces/1060551.html
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https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/10/17/luengo-mar-menorprioridad-absoluta/1060590.html
https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2019/10/16/climathon-buscara-mejorgestion-residuos/1060442.html
https://www.20minutos.es/noticia/3803720/0/alcaldesa-cartagena-pide-ministraribera-crear-comisionado-para-mar-menor/
https://www.europapress.es/murcia/noticia-prevision-meteorologica-viernesnubes-medias-temperaturas-minimas-ascenso-20191018053207.html
https://www.laverdad.es/murcia/torrente-indignacion-20191018010907-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/proponen-ministra-ribera-20191018010826ntvo.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/10/17/tiempo-region-murciasemana-empezara/1060710.html
https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/10/18/crisisclimatica/1060868.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/10/18/capas-anoxicas-siguencentro-norte/1060832.html#cxrecs_s
https://www.20minutos.es/noticia/3804387/0/tres-ciudadanos-reunen-mas-300000-firmas-change-org-pidiendo-medidas-urgentes-para-proteger-mar-menor/

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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