
  
 

 
   

05 al 11 de noviembre de 2019 
 

Nacionales: 12 
Regionales: 39   

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el Coloquio Interinstitucional de Biología Experimental, que 
se realizará el 14 y 15 de noviembre en el CICESE; el tiburón blanco en México: ¿lo vemos o nos lo comemos?; 
la actividad sísmica reciente en Mexicali; las estrategias de innovación que necesita Baja California; el cultivo 
de robalo blanco en cautiverio; la tecnología 5G; los arrecifes artificiales como actividad estratégica para 
impulsar al sector turístico; la segunda Conferencia Nacional de Manejo y Conservación de Fauna Silvestre;  
la seguridad en las mareas y playas de La Paz, B.C.S.; incidieron en medios de comunicación regionales y 
nacionales.   

   
 

N A C I O N A L E S 
 

El Sudcaliforniano 
Daniela Pérez 
11 de noviembre de 2019 
 

¡Falsa! Imagen sobre la “fosa” en Balandra que circula en redes 

Alberto Guillén, quien es coordinador operativo de Red de observadores ciudadanos Waterkeeper, menciona 
que no saben de dónde salió la información que circula a través de redes sociales y que se ha compartido 
más de 4 mil veces, en la que de manera errónea se señala una “fosa” de 30 metros de profundidad en la 
playa de Balandra, misma que es atravesada por un canal de corriente, al mismo tiempo que trata de indicar 
el área segura para usar la playa. 
Nota en línea 
 
 
Inforural1 
SADER / Replicado en 5 medios 
08 de noviembre de 2019 
 

Logran en México cultivo de robalo blanco en cautiverio 
Antes que otros centros de investigación en el mundo, en México el Instituto Nacional de Pesca y 
Acuacultura (Inapesca) y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo Mazatlán (CIAD Mazatlán) 
lograron la reproducción de robalo Blanco (Centropomus viridis) en condiciones de cautiverio. 
Nota en línea 

 
 

https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/falsa-imagen-sobre-la-poza-en-balandra-que-circula-en-redes-balandra-lapazbcs-playabalandra-4442834.html
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/falsa-imagen-sobre-la-poza-en-balandra-que-circula-en-redes-balandra-lapazbcs-playabalandra-4442834.html
https://www.inforural.com.mx/logran-en-mexico-cultivo-de-robalo-blanco-en-cautiverio/
https://www.inforural.com.mx/logran-en-mexico-cultivo-de-robalo-blanco-en-cautiverio/


  
 

 
El Exprés2 
Redacción / Replicado en 2 medios 
05 de noviembre de 2019 
 

Lista la 2da Conferencia Nacional sobre Manejo y Conservación de Fauna Silvestre 
A partir del 12 y hasta el 15 de noviembre en el Centro Cultural Universitario Bicentenario la UASLP será sede 
de la 2da Conferencia Nacional Sobre Manejo y Conservación de Fauna Silvestre, que tiene como objetivo 
conformar un grupo enfocado en la conservación de fauna silvestre en México con la finalidad de tratar 
soluciones a los problemas que afectan a la fauna del país, así como impulsar trabajos que propicien su 
conservación. 
Nota en línea 

 
 
 

R E G I O N A L E S 
  

La Voz de la Frontera3 
Gabriela Arellano / Replicado en 5 medios 
11 de noviembre de 2019 
 

Conviene a BC apostar por estrategias de innovación 
A Baja California le conviene generar las estrategias adecuadas y darles seguimiento para crear un 
ecosistema de innovación que le permita adaptarse al contexto de negocios que ya está en curso, de 
manera que no pierda competitividad. 
Nota en línea 
 
 
Uniradio Informa4 
Daniel Iglesias / Replicado en 4 medios 
11 de noviembre de 2019 
 

Explican cómo podría Tijuana seguir centro de atracción de talento 
Para que Tijuana sigua siendo un destino atractivo para que empresas nacionales e internacionales operen, 
es necesario invertir en la educación para desarrollar al talento humano y mejorar los salarios para así ser 
más competitivos, señaló el investigador del CICESE Dr. Arturo Serrano. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=213793
http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=213793
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/conviene-a-bc-apostar-por-estrategias-de-innovacion-4443255.html
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/conviene-a-bc-apostar-por-estrategias-de-innovacion-4443255.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/582408/explican-como-podria-tijuana-seguir-centro-de-atraccion-de-talento.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/582408/explican-como-podria-tijuana-seguir-centro-de-atraccion-de-talento.html


  
 

 
Uniradio Noticias5  
Redacción / Replicado en 4 medios 
11 de noviembre de 2019 
 

Tiembla en Mexicali con magnitud de 4.1 
Un evento sísmico se presentó en la ciudad de Mexicali luego de que se diera un evento de magnitud de 4.1 
gratos a 19.42 kilómetros de la ciudad. 
Nota en línea 
 
 
Uniradio Noticias6 
Redacción / Replicado en 9 medios 
10 de noviembre de 2019 
 

Invita CICESE a coloquio de Biología Experimental 
El CICESE y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) invitan a estudiantes, 
investigadores y profesionales de la salud al Coloquio Interinstitucional de Biología Experimental, que se 
realizará el 14 y 15 de noviembre, en el Auditorio Institucional del CICESE, de 9:00 a 16:00 horas, ambos días. 
Nota en línea 
 
 
Ensenada.net7 
Redacción CICESE / Replicado en 7 medios 
10 de noviembre de 2019 
 

¿Los vemos o nos los comemos? 
Los tiburones en México se están utilizando para cubrir dos necesidades muy importantes: el turismo 
(tiburón blanco o ballena) y la venta de carne y aletas. Nuestros ancestros, conforme fueron desarrollando 
diferentes artes de pesca para capturar esta especie (con base en estructuras más antiguas y complejas), 
han ayudado a que nuestro país tenga hoy una notable pesquería de tiburones. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Gerardo Sánchez 
08 de noviembre de 2019 
 

Interesa a Canadá Iniciativa AI México 
El Capítulo Ensenada de la organización Inteligencia Artificial atrajo el interés de personal de la embajada de 
Canadá en México, quienes invitaron a los integrantes de dicho grupo a presentar sus propuestas ante sus 
similares canadienses.  
Nota en línea 
 

https://www.uniradionoticias.com/noticias/bajacalifornia/582404/tiembla-en-mexicali-con-magnitud-de-41.html
https://www.uniradionoticias.com/noticias/bajacalifornia/582404/tiembla-en-mexicali-con-magnitud-de-41.html
https://www.uniradionoticias.com/noticias/bajacalifornia/582272/invita-cicese-a-coloquio-de-biologia-experimental.html
https://www.uniradionoticias.com/noticias/bajacalifornia/582272/invita-cicese-a-coloquio-de-biologia-experimental.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58751
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58751
https://www.elvigia.net/general/2019/11/8/interesa-canada-iniciativa-ai-mexico-338554.html
https://www.elvigia.net/general/2019/11/8/interesa-canada-iniciativa-ai-mexico-338554.html


  
 

 
El Vigía 
Karla Padilla 
06 de noviembre de 2019 
 

Listos para la 5G 
Como parte del programa de conferencias de divulgación que realiza el Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada (CICESE), este miércoles se realizará la charla “¿Mil veces más datos? 
Bienvenidos a la 5G” en la galería Ernesto Muñoz Acosta del CEART Ensenada, a las 18:00 horas. 
Nota en línea 
 
 
Uniradio Noticias8 
Daniel Iglesias / Replicado en 4 medios 
06 de noviembre de 2019 
 

Impulsan más arrecifes artificiales, marinas y puertos para BC 
Para regenerar espacios naturales en los litorales del estado y fomentar el ecoturismo en la región, la 
Asociación Arrecifes Artificiales de Baja California trabajará en promover el Parque Submarino Rosarito, 
señaló el presidente del organismo Francisco Ussel. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Publicado también en NotiMx, México Ambiental, Sitquije, Mexicampo, Agroenred 
2Publicado también en Opinión Pública SLP, Monitor Universitario 
3Publicado también en El Sol de Tijuana y 4 medios de Uniradio Informa 
4Publicado también en 4 medios de Uniradio Informa 
5Publicado también en 4 medios de Uniradio Informa 
6Publicado también en 5 medios de Uniradio Informa, Ensenada.net, México Ambiental, El Vigía, El Mexicano  

7Publicado también en 5 medios de Uniradio Informa, El Imparcial, El Vigía 
8Publicado también en 4 medios de Uniradio Informa 
 
 

https://www.elvigia.net/general/2019/11/6/listos-para-la-5g-338423.html
https://www.elvigia.net/general/2019/11/6/listos-para-la-5g-338423.html
https://www.uniradionoticias.com/noticias/bajacalifornia/581939/impulsan-mas-arrecifes-artificiales-marinas-y-puertos-para-bc.html
https://www.uniradionoticias.com/noticias/bajacalifornia/581939/impulsan-mas-arrecifes-artificiales-marinas-y-puertos-para-bc.html
https://www.notimx.mx/2019/11/logran-en-mexico-cultivo-de-robalo.html
http://www.mexicoambiental.com/mexico-logra-cultivo-de-robalo-blanco-en-cautiverio/
https://sitquije.com/medio-ambiente/campo/logran-en-mexico-cultivo-de-robalo-blanco-en-cautiverio
https://www.mexicampo.com.mx/logran-en-mexico-cultivo-de-robalo-blanco-en-cautiverio/
http://www.agroenred.com/pesca/sader-logra-en-mexico-cultivo-de-robalo-blanco-en-cautiverio/
http://www.opinionpublicaslp.com/zona-centro/san-luis-potosi/51667-uaslp-lista-para-la-2da-conferencia-nacional-sobre-manejo-y-conservacion-de-fauna-silvestre
http://www.monitoruniversitario.com.mx/ciencia/quieres-conocer-mas-sobre-fauna-silvestre-uaslp-tiene-un-evento-para-ti/
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/conviene-a-bc-apostar-por-estrategias-de-innovacion-deitac-4441871.html
https://www.uniradionoticias.com/noticias/bajacalifornia/582374/conviene-a-bc-apostar-por-estrategias-de-innovacion.html
https://www.unimexicali.com/noticias/tijuana/582408/explican-como-podria-tijuana-seguir-centro-de-atraccion-de-talento.html
https://www.uniradionoticias.com/noticias/bajacalifornia/582404/tiembla-en-mexicali-con-magnitud-de-41.html
https://www.uniobregon.com/noticias/bajacalifornia/582272/invita-cicese-a-coloquio-de-biologia-experimental.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58743
http://www.mexicoambiental.com/coloquio-de-biologia-experimental-en-cicese/
https://www.elvigia.net/general/2019/11/11/organiza-el-cicese-coloquio-de-biologia-338667.html
https://www.el-mexicano.com.mx/edicionimpresa/?ed=ensenada&fe=11-11-2019
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/582156/los-vemos-o-nos-los-comemos-pesca-y-conservacion-de-tiburones.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Somos-un-pais-que-consume-tiburones-20191108-0026.html
https://www.elvigia.net/general/2019/11/9/generan-tiburones-turismo-pesqueria-338571.html
https://www.unimexicali.com/noticias/bajacalifornia/581939/impulsan-mas-arrecifes-artificiales-marinas-y-puertos-para-bc.html

