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[FOTOS] El Comando Jungla de Carabineros
presentado por el Presidente Piñera en La Araucanía
En total serán 80 los uniformados que recibieron formación en Colombia.
28 de Junio de 2018 18:01

NACIONAL

   

El Presidente Sebastián Piñera presentó este jueves en Temuco el "Comando Jungla",
para combatir lo que ha sido calificado como terrorismo en la Araucanía.

El Mandatario llegó hasta la escuela de Formación de Carabineros, donde dio a conocer el
nuevo curso de élite que combatirá la violencia en esa zona del país.

En total serán 80 los uniformados que recibieron formación en Colombia.
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Caso Caval: Tribunal declara culpable a Compagnon por delitos tributarios y
absuelve a Valero

PORTAL DE DATOS

Compensación del confort: Casi 500 mil personas se han inscrito para cobrar
sus 7 mil pesos

MUNDO

[VIDEO] Revelan imágenes inéditas del rescate en Tailandia

DEPORTES

Denuncian acoso sexual al interior del Comité Olímpico de Chile

COPA DEL MUNDO

[EN VIVO] Croacia vs. Inglaterra: Señal online, videos, y minuto a minuto

Onemi decreta Alerta Temprana Preventiva desde
Arica a Aysén por marejadas
La medida incluye a todas las comunas del borde costero nacional, incluido
el Archipiélago de Juan Fernández.
28/06/2018 18:10

NACIONAL
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Sistema frontal dejará olas de hasta 5 metros / Archivo Agencia Uno.

La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) decretó este
jueves Alerta Temprana Preventiva para todas las comunas del borde costero de Chile
entre las regiones de Arica y Parinacota y Aysén, incluyendo el archipiélago de Juan
Fernández, debido a las marejadas que afectarán a dichas zonas desde este jueves y
hasta el miércoles 4 de julio.

"El Centro Meteorológico Marítimo Regional de Valparaíso, dependiente de la
Gobernación Marítima de Valparaíso, informa que se presentará un activo sistema frontal
que afectará el litoral central y sur del país, generando oleaje de hasta 5 metros de
altura, que se proyectará como marejadas anormales del suroeste y noroeste", asegura
la Onemi en un comunicado.

"Cabe destacar, que la magnitud del fenómeno permite prever potenciales daños a la
infraestructura costera, posibles sobrepasos e inundaciones", agrega el informe.

MIRA TAMBIÉN: Lluvias el fin de semana: Hasta 80 milímetros de agua podrían caer
en zona centro norte

Por lo mismo, desde la Onemi aconsejaron estar alertas y evitar concurrir "al borde
costero, particularmente a sectores de roqueríos, tanto para actividades recreativas
como para actividades de pesca deportiva".
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onemichile @onemichile · 28 jun
Se declara #Alerta Temprana Preventiva para comunas de borde 
costero entre las regiones de Arica y Parinacota y Aysén y 
comuna de Juan Fernández, Región de Valparaíso por 
#marejadas onemi.cl/alerta/se-decl… pic.twitter.com/zEGTeJuIOi

onemichile
@onemichile

Si durante el fin de semana, visitas el borde costero, ten en 
cuenta nuestras recomendaciones #marejadas 
onemi.cl/marejadas/ #YoMePreparo #ONEMIInforma
13:47 - 28 jun. 2018

3 Ver los otros Tweets de onemichile

Marejadas - ONEMI: Ministerio del Interior y …
¿Qué es una marejada? Es un oleaje que se
manifiesta en las zonas costeras, por efecto del
viento local o generado en otro lugar del océano.
onemi.cl

onemichile
@onemichile

Se declara #Alerta Temprana Preventiva para comunas de 
borde costero entre las regiones de Arica y Parinacota y Aysén 
y comuna de Juan Fernández, Región de Valparaíso por 
#marejadas onemi.cl/alerta/se-decl…
13:44 - 28 jun. 2018
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Onemia alerta temprana preventiva marejadas sistema frontal
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