
  
 

 
03 al 10 de marzo de 2020 

 
Nacionales: 4 

Regionales: 12  
 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el primer Festival Cultural de la Ballena; el CICESE recibe a 
la Autoridad Nacional de Acuacultura y Pesca de Colombia; la colección de rocas y minerales del CICESE; el 
pronóstico meteorológico y el reporte sísmico de la región; incidieron en medios de comunicación regionales 
y nacionales.  

 

 
N A C I O N A L E S 

 
Info to go 
Redacción 
10 de marzo de 2020 
 

Festival de la Ballena en BC 
Festival de la Ballena, “Magia de Gigantes”, del 5 al 15 de marzo, en Ensenada, Baja California, el evento será 
el primero y se realizará en el marco de la temporada del avistamiento de la ballena gris, busca concientizar 
sobre la protección de esta especie, así como celebrar la presencia de este maravilloso mamífero en las 
costas de la frontera. 
Nota en línea 
 
 
El Heraldo de México 
Redacción 
06 de marzo de 2020 
 

Esto es lo que sabemos del primer Festival de la Ballena en Baja California 
Del 5 al 15 de marzo, en Ensenada, Baja California, se llevará a cabo el Primer Festival de la Ballena, “Magia 
de Gigantes”, evento realizado en el marco de la temporada del avistamiento de la ballena gris, busca 
concientizar sobre la protección de esta especie, así como celebrar la presencia de este maravilloso 
mamífero en las costas de la frontera. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 

https://infotogo.mx/festival-de-la-ballena-en-bc/
https://infotogo.mx/festival-de-la-ballena-en-bc/
https://heraldodemexico.com.mx/trip/baja-california-avistamiento-festival-ballenas-ensenada-viaje-eventos-marzo/
https://heraldodemexico.com.mx/trip/baja-california-avistamiento-festival-ballenas-ensenada-viaje-eventos-marzo/


  
 

 
Inforural 
Gobierno de Baja California 
03 de marzo de 2020 
 

Muestra Gobierno avances pesqueros y acuícolas a autoridad de Colombia 
El Gobierno del Estado de Baja California que encabeza, Jaime Bonilla Valdez, a través de la Secretaría de 
Economía Sustentable y Turismo (SEST), mostraron los avances pesqueros y acuícolas de Baja California, a 
la Autoridad Nacional de Acuacultura y Pesca de Colombia. 
Nota en línea 
 
 
México Ambiental 
Redacción  
03 de marzo de 2020 
 

El CICESE resguarda una importante colección de rocas y minerales 
En los pasillos del edificio “Francisco Suárez Vidal” del CICESE en Ensenada, el Departamento de Geología, 
exhibe una importante colección de rocas y minerales, una fracción de los 4 mil 200 especies minerales que 
existen en el mundo. 
Nota en línea 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
Plex 
Ricardo Meza 
09 de marzo de 2020 
 

Semana de lluvias comienza a partir de esta noche 
La nubosidad que está ingresando a nuestra región desde el Pacífico está generando la posibilidad de lluvias 
en el transcurso de esta noche y mañana martes, sobre todo en regiones de montañas, de acuerdo al Centro 
de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). 
Nota en línea 
 
 
Noticias 24 
El Imparcial 
08 de marzo de 2020 
 

Saca susto a cachanillas sismos de 5.6  
Un sismo de 5.6 en la escala de Richter con epicentro en el área del Golfo de Santa Clara, Sonora, sacudió a 
las 19:52 horas a Mexicali, el Valle, San Luis Río Colorado e incluso se sintió en Tijuana. 
Nota en línea 

https://www.inforural.com.mx/muestra-gobierno-avances-pesqueros-y-acuicolas-a-autoridad-de-colombia/
https://www.inforural.com.mx/muestra-gobierno-avances-pesqueros-y-acuicolas-a-autoridad-de-colombia/
http://www.mexicoambiental.com/el-cicese-resguarda-una-importante-coleccion-de-rocas-y-minerales/
https://plexmx.info/2020/03/09/semana-de-lluvias-comienza-a-partir-de-esta-noche/
https://noticias24mx.com/saca-susto-a-cachanillas-sismo-de-5-6-elimparcial-com/


  
 

 
El Mexicano 
Redacción 
06 de marzo de 2020 
 

Plantean reconversión productiva para potenciar migración de la ballena gris 
La temporada de avistamiento de la Ballena Gris (Eschrichtius robustus), ofrece una oportunidad 
sustentable de desarrollo a los pescadores, donde por instrucciones del Gobernador del Estado Jaime 
Bonilla Valdez, la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST), propone la reconversión productiva. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
06 de marzo de 2020 
 

Inició primer festival cultural de la ballena 
Más de 16 actividades culturales, recreativas y familiares durante diez días se realizarán en el primer Festival 
Cultural de la Ballena, que busca promover más el turismo de contacto con la naturaleza y de aventura, 
respetando los recursos naturales de Ensenada, únicos en el mundo. 
Nota en línea 
 
 
Unimexicali 
Redacción  
05 de marzo de 2020 
 

Arranca el ‘1er Festival Cultural de la Ballena’ 
La ballena gris en el Pacífico nororiental es un claro ejemplo de cómo la humanidad tiene el poder de 
conservar o perjudicar una especie. Debido a la intensa caza de este mamífero marino se llegó a pensar que 
estaba extinta, por lo que en 1933 México prohibió su cacería en aguas territoriales. 
Nota en línea 
 
 
Ensenada.net 
Elizabeth Vargas 
05 de marzo de 2020 
 

Revisan alternativas en torno a los avistamientos de ballena 
La temporada de avistamiento de la Ballena Gris (Eschrichtus robustus) ofrece una oportunidad sustentable 
de desarrollo a los pescadores, donde la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST), propone la 
reconversión productiva. 
Nota en línea 
 

https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/plantean-reconversion-productiva-para-potenciar-migracion-de-la-ballena-gris/2050298
https://www.elvigia.net/general/2020/3/6/inicio-primer-festival-cultural-de-la-ballena-344774.html
https://www.unimexicali.com/noticias/ensenada/593161/arranca-el-1er-festival-cultural-de-la-ballena.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=59886&&SearchQuery=


  
 

 
Ensenada.net 
Gerson Flores 

04 de marzo de 2020 
 

Iniciará este 5 de marzo el Festival de la Ballena 
Con un conversatorio en el Auditorio del CICESE se inaugurará formalmente el primer festival de la Ballena 
en Ensenada este jueves 5 de marzo a las 19:00 horas. 
Nota en línea 
 

 
Monitor Universitario1 
Redacción / Replicado en 4 medios 

04 de marzo de 2020 
 

Abre CICESE conversatorio sobre “Ballenas: ciencia, arte, economía y turismo” 
Este jueves 5 de marzo inicia el primer Festival de la Ballena en Ensenada con el conversatorio “Ballenas: 
ciencia, arte, economía y turismo”, en el que participarán expertos en cada una de las áreas mencionadas. El 
conversatorio se realizará en el Auditorio Institucional del CICESE a partir de las 9:30 horas. 
Nota en línea 
 
 
 
 
1Publicado también en Ensenada.net, El Vigía, Tijuanotas, Revista Turismo 
 

http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=59869&&SearchQuery=
http://www.monitoruniversitario.com.mx/ciencia/abre-cicese-conversatorio-sobre-ballenas-ciencia-arte-economia-y-turismo/
http://www.monitoruniversitario.com.mx/ciencia/abre-cicese-conversatorio-sobre-ballenas-ciencia-arte-economia-y-turismo/
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=59860&&SearchQuery=
https://www.elvigia.net/general/2020/3/5/invitan-al-festival-de-la-ballena-gris-344715.html
https://tijuanotas.com/todo-listo-para-el-primer-festival-de-la-ballena-en-bc/
https://www.revistaturismo.mx/single-post/2020/03/04/TODO-LISTO-PARA-EL-PRIMER-FESTIVAL-DE-LA-BALLENA-EN-BC

