
  
 

 
11 al 16 de marzo de 2020 

 
Nacionales: 7 
Regionales: 8  

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la península de Baja California, el santuario de los 
mamíferos marinos; el proyecto para salvar los arrecifes del caribe mexicano; las invasiones biológicas y el 
COVID-19; el deterioro de las zonas de desastre por deslizamientos geológicos en Tijuana; la verbena familiar 
y el ciclo de conferencias del Festival Cultural de la Ballena; y el pronóstico meteorológico de la región, 
incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales.  

 
 
 

N A C I O N A L E S 
 

Crónica 
Antimio Cruz Bustamante 
16 de marzo de 2020 
 

Península de BC concentra el 95% de los mamíferos marinos del país 
El 95 por ciento de todas las especies de mamíferos marinos que existen en México viven en las aguas que 
rodean la península de Baja California, por su alta productividad, señaló la doctora Gisela Heckel, 
investigadora del Departamento de Biología de la Conservación del Centro de Investigación y Educación 
Superior de Ensenada (CICESE). 
Nota en línea 
 
 
Tercer sector1 
Redacción / Replicado en 2 medios 
13 de marzo de 2020 
 

Un arca de Noé para salvar los arrecifes del caribe mexicano 
Mientras la mayoría de arrecifes del mundo se enfrentan al blanqueamiento causado por el calentamiento 
global, los 450 kilómetros del arrecife mexicano en el Mar Caribe batallan un enemigo aún mayor: el llamado 
Síndrome Blanco, una enfermedad que está consumiendo sin piedad a varias especies de corales, y que ya 
ha causado el cierre de una parte de reservas tan populares como la de la Isla Cozumel. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 

https://www.cronica.com.mx/notas-peninsula_de_bc_concentra_el_95_de_los_mamiferos_marinos_del_pais-1148393-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-peninsula_de_bc_concentra_el_95_de_los_mamiferos_marinos_del_pais-1148393-2020
http://www.3ersector.mx/index.php/noticias-2018/87-medio-ambiente/8894-un-arca-de-noe-para-salvar-a-los-arrecifes-del-caribe-mexicano
http://www.3ersector.mx/index.php/noticias-2018/87-medio-ambiente/8894-un-arca-de-noe-para-salvar-a-los-arrecifes-del-caribe-mexicano


  
 

 
Lado B 
Gerardo Sifuentes 
10 de marzo de 2020 
 

Peligro a bordo: invasiones biológicas 
Italia se ha ‘encerrado’ al mundo debido al COVID-19, mientras los rumores sobre esta pandemia tienen 
nerviosos a las bolsas de valores de mundo. Si bien no es la primera vez que se presta atención a la 
mecánica de la diseminación de enfermedades, en esta ocasión los medios han seguido casos particulares 
como los cruceros cargados no solo de turistas sino de potenciales focos de infección. Pero en materia de 
epidemias los humanos no son los únicos portadores de patógenos. 
Nota en línea 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
Zeta Tijuana 
Ángela Torres Lozano 
16 de marzo de 2020 
 

Cumbres del Rubí, zona de desastre desde 2003; autoridades callaron 
Actualmente, más de 60 casas están catalogadas con la etiqueta roja de protección civil, lo que significa que 
están asentadas en una zona de riesgo; en la última semana, las grietas en las casas han incrementado de 
manera alarmante. Durante 16 años, los residentes han padecido el deterioro de la zona que fue declarada, 
por aquellos años, como zona de desastre, tras un estudio elaborado por el CICESE. 
Nota en línea 
 
 
El Mexicano 
Redacción 
15 de marzo de 2020 
 

Exitoso ciclo de conferencias en museo de ciencias Caracol 
En busca de informar y familiarizar a la comunidad sobre la vida de las ballenas y su evolución, se ha 
realizado con éxito el ciclo de conferencias del primer Festival Cultural de la Ballena. 
Nota en línea 
 
 
Ensenada.net 
Hildeliza Corral 
13 de marzo de 2020 
 

Concluyó con verbena el Primer Festival de la Ballena en Ensenada 
Este fin de semana se realizó una verbena para concluir con la primera edición del Festival de la Ballena en  

https://ladobe.com.mx/2020/03/peligro-a-bordo-invasiones-biologicas-opinion/
https://ladobe.com.mx/2020/03/peligro-a-bordo-invasiones-biologicas-opinion/
https://zetatijuana.com/2020/03/cumbres-del-rubi-zona-de-desastre-desde-2003-autoridades-callaron/
https://www.el-mexicano.com.mx/edicionimpresa/?ed=ensenada&fe=15-03-2020


  
 

 
Ensenada, en la cual hubo numerosas actividades para llevar a la sociedad más información sobre este 
cetáceo. 
Nota en línea 
 
 
El Imparcial 
Jayme García 
13 de marzo de 2020 
 

Baja California, santuario de ballenas y de mamíferos marinos 
Además del aprovechamiento indirecto de la ballena gris que se realiza en Baja California con actividades de 
avistamiento, 95 por ciento de todas las especies de mamíferos marinos que existen en México viven en las 
aguas que rodean esta península, por su alta productividad, destacó la doctora Gisela Heckel, investigadora 
del Departamento de Biología de la Conservación del CICESE. 
Nota en línea 
 
 
Zeta Tijuana 
Ángela Torres Lozano 
13 de marzo de 2020 
 

Registran remolino en Popotla 
Humberto Mendoza Garcilazo, licenciado en Oceanología y sismólogo del Centro de Investigación Científica 
Estudios Superiores de Ensenada (CICESE), explicó a ZETA que esos remolinos suele formarse en tierra y 
mar, por las condiciones meteorológicas. 
Nota en línea 
 
 
Zeta Tijuana 
Ángela Torres Lozano 
13 de marzo de 2020 
 

Afectan lluvias a residentes de Cumbres del Rubí 
Vecinos afectados por los deslizamientos de Cumbres del Rubí, han tenido que agilizar las evacuaciones a 
causa de las lluvias que se han registrado en la ciudad, pues el reblandecimiento del suelo ha agravado las 
grietas de sus casas. 
Nota en línea 
 

 

1Publicado también en Mi punto de vista, Periodistas en español, Chaanpal News, Brunoticias 
 

http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=59983
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Baja-California-santuario-de-ballenas-y-de-mamiferos-marinos-20200313-0036.html
https://zetatijuana.com/2020/03/registran-remolino-en-popotla-videos/
https://zetatijuana.com/2020/03/afectan-lluvias-a-residentes-de-cumbres-del-rubi/
http://www.mipuntodevista.com.mx/un-arca-de-noe-para-salvar-a-los-arrecifes-del-caribe-mexicano/
https://periodistas-es.com/la-oenege-restore-coral-propone-un-arca-de-noe-para-el-caribe-mexicano-141178
https://chaanpal.news.blog/2020/03/16/baja-california-santuario-de-ballenas-y-de-mamiferos-marinos/
https://www.brunoticias.com/en-baja-california-viven-el-95-de-especies-mamiferos-marinos-de-mexico/

