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Del martes 26 de julio al lunes 1 de agosto de 2022, CICESE fue tendencia periodística debido a que en
reciente investigación se encontró que en Baja California el cóndor del Golfo de California tiene una fuente
de alimento segura. Grupos de mujeres realizan limpieza subacuática en playa de Ensenada. Promoción de
charla de divulgación como parte del ciclo que mensualmente organizan el Centro Estatal de las Artes
(CEART) Ensenada y el CICESE, Ceart Ensenada festeja 15 aniversario. Descartan incremento de actividad
sísmica en BC. Se instala del Subcomité de Protección Civil de Baja California. Entrevista a Dra. Patricia
Juárez sobre su trayectoria.

NACIONALES
Uniradio informa
Redacción
29 de julio de 2022
El cóndor tiene alimento seguro en el Golfo de California
Contaminantes químicos, el plomo, la cacería y la urbanización amenazan al cóndor de California (Gymnogyps
californianus), pero una reciente investigación encontró que en Baja California estas aves tienen una fuente
de alimento seguro para su consumo. Los cóndores de California que habitan en zonas costeras se alimentan
de mamíferos marinos muertos, lo que aumenta el riesgo de que consuman DDT, PCB y otros compuestos
orgánicos halogenados que impactan en su salud y su reproducción, una conclusión a la que llegó un grupo
de investigadores de California.
Nota en línea
Publicado también en El Imparcial, El Mexicano, Península BC, Hiptex, El Vigía, Dossier Político
El Imparcial
Jayme García
1 de Agosto de 2022
Mujeres realizarán limpieza subacuática en playa de Ensenada
Cuatro agrupaciones conformadas por mujeres ambientalistas están organizando una jornada de limpieza
subacuática en la Playa Tres Emes, una de las más visitadas por las personas que practican surf, pero que
en los últimos años han detectado una gran cantidad de residuos.
Nota en línea

Uniradio informa
Redacción
31 de julio de 2022
¿A quién afectan las mareas rojas?
Como parte del ciclo de charlas de divulgación que mensualmente organizan el Centro Estatal de las Artes
(CEART) Ensenada y el CICESE, el próximo miércoles 3 de agosto se impartirá de manera presencial la charla
“¿A quién afectan las mareas rojas?”, a cargo de Ernesto García Mendoza y Claudia Delgado Ramírez,
investigadores del CICESE y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), respectivamente.
Nota en línea
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Infobaja
Redacción
26 de julio de 2022
Festejará Ceart Ensenada su aniversario número 15
Inaugurado el 31 de julio de 2007, durante 15 años el Centro Estatal de las Artes Ensenada (Ceart) ha
presentado diversas disciplinas artísticas para público de todas las edades. Ante esta fecha conmemorativa y
para celebrar esta década y media de actividad cultural, el próximo sábado 30 de julio se inaugurarán las
exposiciones: “JASPUYPAIM, Los Jamás Bautizados y Objetos Aislados”, así como “El espacio que ocupan”, de
Roberto Córdova-Leyva la primera y Stephanía Bueno, la segunda. Se contará además con la participación del
Mariachi Ensenada. La cita es en punto de las 18:00 horas en CEART Ensenada, con admisión libre.
Nota en línea
Publicado también en: Hiptex,
La Voz de la Frontera
Juan Miguel Hernández
28 de julio de 222
Descartan incremento en la actividad sísmica en BC
Los recientes sismos registrados en Baja California, no representan un incremento en la actividad sísmica en
el estado, planteó el investigador del Departamento de Sismología del Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada (Cicese), Luis Mendoza Garcilazo. El experto aclaró que es normal que se
registren temblores en el estado, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a guardar la calma y no entrar en
pánico por este fenómeno.
Nota en línea
Publicado también en: El Sol de Tijuana, BFN Today,
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Redacción
29 de julio de 2022
Acude CMFSQ a instalación del Subcomité de Protección Civil de Baja California
Encuentro derivado de la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil del Estado
En el marco de la instalación del Subcomité de Protección Civil de Baja California, la gobernadora Marina del
Pilar Ávila Olmeda asumió el compromiso de revisar las alternativas para apoyar a cada uno de los municipios
en el tema. La Primera Sesión Extraordinaria del Consejo de Protección Civil del Estado de Baja California se
celebró este viernes en el edificio de Gobierno del Estado en Mexicali, con la asistencia de representantes de
las instituciones involucradas.
Nota en línea
Publicado también en: El Mexicano, Tijuana Informativo, Periodismo Negro, Uniradio Informa, Península BC,
La Voz de la Frontera, Hiptex, San Diego Red, En Línea BC, El Imparcial, lado.mx,
El Vigía
Redacción
30 de julio de 2022
Camino Científico: grupo de investigación en cáncer y enfermedades óseas
En mi familia nunca nadie se dedicó a la ciencia. De pequeña me recuerdo comiendo mangos en el jardín y
jugando en patines con mi gata Farrita. En mi casa no se hablaba de ciencia ni había revistas científicas, si
acaso alguna revista de vanidades por ahí.
Nota en línea
El Vigía
Redacción
30 de julio de 2022
En lo que va del 2022, registran mil 208 sismos
Humberto Mendoza Garcilazo, investigador del Departamento de Sismología del Cicese informó sobre el
comportamiento sísmico de BC, desde enero a julio, en la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal
de PC.
Nota en línea

