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Nacionales: 2  

Regionales: 10 
 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el pronóstico de un fenómeno de “El Niño” débil para esta 
temporada invernal, Ensenada vive la temporada más seca de los últimos 100 años; la transportación de agua 
a la región vitivinícola de Baja California; la situación de las Áreas naturales protegidas en el Golfo de California; 
los ciclones tropicales, el viento y la lluvia; y el lanzamiento de la serie audiovisual del CICESE “Científicos 
mexicanos”, incidieron en medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales. 
  
 
 

N A C I O N A L E S 
 
Agencia Informativa CONACYT 
Karla Navarro 
26 de octubre de 2018 

 
Áreas naturales protegidas en el golfo de California, ¿una amenaza para las pesquerías? 

El rechazo del sector pesquero hacia los decretos de áreas naturales protegidas (ANP) en el golfo de 
California podría suponer que las estrategias de conservación y las actividades económicas no pueden 
armonizar en el mismo punto geográfico; sin embargo, científicos difieren. 
Nota en línea 
 
 
Mi Ambiente 
Juan Carlos Machorro 
25 de octubre de 2018 

 
Llevarán agua a región vitivinícola en Baja California 

El Gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, firmó el proyecto “Tratamiento de agua 
residual de Tijuana y conducción de agua regenerada para el Valle de Guadalupe en Baja California”, el cual 
contó con el apoyo de la Secretaria de Agricultura, la de Desarrollo Económico y el Gobierno del Estado 
CESPT. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/24001-golfo-california-anp-pesca
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/24001-golfo-california-anp-pesca
http://www.miambiente.com.mx/sustentabilidad1/llevaran-agua-a-region-vitivinicola-en-baja-california/
http://www.miambiente.com.mx/sustentabilidad1/llevaran-agua-a-region-vitivinicola-en-baja-california/


  
 

 
R E G I O N A L E S 

  
Ensenada.net 
Elizabeth Vargas 
29 de octubre de 2018 
 

Esperan meteorólogos un fenómeno de “El Niño“ débil este invierno 
Este año se han registrado los niveles de lluvia más bajos de los últimos 100 años, declaró Alfonso Higareda, 
del Laboratorio de meteorología del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE), al destacar que se espera para la siguiente temporada invernal un Fenómeno de “El Niño” débil. 
Nota en línea 
 
 
Frontera 
Jayme García 
29 de octubre de 2018 
 

Ensenada tiene el año más seco en los últimos 100 años 
El 2018 ha sido el año con menos lluvia en los últimos 100 años, reveló el meteorólogo del Centro de 
Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE), Santiago Alfonso Higareda Cervera, lo 
que ha traído consecuencias negativas para actividades como la agricultura y ganadería, principalmente 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Rolando Ísita Tornell 
29 de octubre de 2018 
 

No nos falles, Andrés Manuel 
Estimado Andrés Manuel. Cuando estabas en campaña electoral, visitando toda la República, pensé que en 
Baja California irías a la legendaria Tijuana, a Mexicali, no imaginé que fueras a venir a Ensenada, un 
Municipio de apenas 535 mil 361 habitantes, según la CONAPO; eso sí, es el Municipio más extenso de la 
República.  
Nota en línea 
 
 
Frontera1 
Jayme García 
27 de octubre de 2018 

 
CICESE lanza serie audiovisual sobre científicos mexicanos 

Científicos Mexicanos es una serie audiovisual, conceptualizada y producida en el Departamento de 
Comunicación del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE), que tiene  

http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54834&&SearchQuery=
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54834&&SearchQuery=
https://www.frontera.info/Ensenada/2018/10/29/1383886-Ensenada-tiene-el-ano-mas-seco-en-los-ultimos-100-anos.html
https://www.frontera.info/Ensenada/2018/10/29/1383886-Ensenada-tiene-el-ano-mas-seco-en-los-ultimos-100-anos.html
https://www.elvigia.net/columnas/mirada-mujer/2018/10/29/no-nos-falles-andrs-manuel-315271.html
https://www.elvigia.net/columnas/mirada-mujer/2018/10/29/no-nos-falles-andrs-manuel-315271.html


  
 

 
como objetivo presentar a investigadores de nacionalidad mexicana y sus contribuciones a la ciencia. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Luis Manuel Farfán Molina 
27 de octubre de 2018 
 

Los ciclones tropicales, el viento y la lluvia 
Los ciclones tropicales son fenómenos naturales que ocurren sobre regiones oceánicas y cercanas al 
ecuador. Rotan en sentido contrario a las manecillas del reloj y se desplazan por miles de kilómetros durante 
días. Aunque en diferentes meses del año, son varias las regiones del mundo en que se desarrollan: Índico, 
Atlántico y Pacífico. Alrededor del continente americano, se presentan en la temporada cálida del año, entre 
mayo y noviembre, y la región que corresponde al Océano Pacífico es un poco más productiva que la del 
Atlántico. 
Nota en línea 
 
 
Síntesis 
Francisco Lachica 
26 de octubre de 2018 

 
Intensa neblina cubrió el puerto de Ensenada 

Una intensa neblina se registró la mañana de este viernes en la zona urbana del puerto de Ensenada, la cual 
limitó la visibilidad de automovilistas y embarcaciones; aunque afortunadamente no se registraron 
accidentes viales. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Ángel Domínguez 
25 de octubre de 2018 
 

Ganan CICESE y Xochicalco en El Sauzal 
CICESE y Universidad Xochicalco dieron cuenta de Autos Durazo 41-21 y Lynx 34-33 en partidos 
correspondientes a la Primera Fuerza Femenil del Torneo Manuel Beltrán Molina, promovido por la Liga Rural 
de Baloncesto de El Sauzal. 
Nota en línea 
 
 
 
 
1Publicado también en Ensenada.net, El Vigía, El Mexicano 

https://www.frontera.info/Ensenada/2018/10/27/1383413-Cicese-lanza-serie-audiovisual-sobre-cientificos-mexicanos.html
https://www.frontera.info/Ensenada/2018/10/27/1383413-Cicese-lanza-serie-audiovisual-sobre-cientificos-mexicanos.html
https://www.elvigia.net/columnas/2018/10/27/los-ciclones-tropicales-el-viento-la-lluvia-315185.html
https://www.elvigia.net/columnas/2018/10/27/los-ciclones-tropicales-el-viento-la-lluvia-315185.html
http://sintesistv.com.mx/intensa-neblina-cubrio-el-puerto-de-ensenada/
http://sintesistv.com.mx/intensa-neblina-cubrio-el-puerto-de-ensenada/
https://www.frontera.info/Ensenada/2018/10/18/1381283-Se-inaugura-el-Consorcio-en-Optica-Aplicada.html
https://www.frontera.info/Ensenada/2018/10/18/1381283-Se-inaugura-el-Consorcio-en-Optica-Aplicada.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54796&&SearchQuery=
https://www.elvigia.net/general/2018/10/27/crea-el-cicese-serie-cientfica-315173.html
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/102718/27-10-2018_ENS_05A.pdf

