25 de febrero al 02 de marzo de 2020
Nacionales: 2
Regionales: 12
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el trabajo del Consorcio de Investigación del Golfo de
México; el nuevo libro sobre modelación de transporte de sedimentos para ambientes costeros, escrito por la
Dra. Vanesa Magar; la conmemoración del sismo de magnitud 7.2, ocurrido en Mexicali en 2010 y la actividad
sísmica de la región; la charla “Amor al conocimiento: la travesía de los sueños”, se realiza el miércoles 04 de
marzo en el CEART Ensenada; y el conversatorio “Fotografía de naturaleza”; incidieron en medios de
comunicación regionales y nacionales.

NACIONALES
Diario de Yucatán
Redacción
01 de marzo de 2020
¡Misión cumplida!
Está por llegar a su fin la aventura excepcional que iniciaron hace cinco años las nueve instituciones más
importantes del país en investigación oceanográfica, química, física y biológica para descifrar los misterios
de uno de los ecosistemas marinos más importantes del planeta y garantizar su conservación.
Nota en línea

México Ambiental
Redacción
27 de febrero de 2020
Modelación de transporte de sedimentos para ambientes costeros, libro de la Dra. Vanesa Magar
“Modelación de transporte de sedimentos y morfodinámica para ambientes costeros y someros” es el título
del libro escrito por la Dra. Vanesa Magar, investigadora del Departamento de Oceanografía Física del
CICESE, el cual está próximo a ser publicado por CRC Press del grupo editorial estadounidense Taylor &
Francis, y que seguramente se convertirá en un texto de invaluable importancia en la formación de los
nuevos oceanógrafos de México.
Nota en línea

REGIONALES
Unimexicali
Redacción
02 de marzo de 2020
Sismo de 3.1 se registra en Mexicali
A través de redes sociales se compartió que a las 14:32 se presentó un sismo de 3.1 grados de magnitud en
Mexicali.
Nota en línea

El Imparcial
Redacción
02 de marzo de 2020
Zona sísmica
Dentro de un mes y dos días se cumplirán 10 años del terremoto de 7.2 en la escala Richter que devastó
parte del Valle de Mexicali y causó daños significativos en la zona urbana, así como la muerte de dos
personas.
Columna en línea

El Vigía1
Karla Padilla / Replicado en 3 medios
02 de marzo de 2020
Analizarán avances a 10 años del sismo
Académicos del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y de la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC) realizarán un simposio para conmemorar el décimo
aniversario del sismo de El Mayor-Cucapah, de magnitud 7.2
Nota en línea

Ensenada.net
Elizabeth Vargas
01 de marzo de 2020
“Amor al conocimiento: la travesía de los sueños”
“Amor al conocimiento: la travesía de los sueños”, es el nombre de la charla que ofrecerá la doctora Zoila
Mora Guzmán, posdoctorante del CICESE, el miércoles 4 de marzo a las 18:00 horas en la galería “Ernesto
Muñoz Acosta” del CEART Ensenada, y que da continuidad al programa de pláticas que estos dos centros
han instituido el primer miércoles de cada mes. Nota en línea

Cadena Noticias
Colaboración
29 de febrero de 2020
Empresa de cultivo de lobina dañará zona de El Sauzal
Residentes de la delegación de El Sauzal, han manifestado su inconformidad por el nuevo proyecto de la
empresa “Good View International Enterprise” sobre el cultivo de lobina, ya que aseguraron en su Manifiesto
de Impacto Ambiental (MIA), hay inconsistencias, datos falsos pues será instalada en una zona que no es
para uso industrial.
Nota en línea

El Imparcial2
Redacción / Replicado en 1 medio
28 de febrero de 2020
Realizarán simposio sobre sismos a 10 años del Mayor-Cucapah
El próximo 4 de abril se cumplen diez años del sismo El Mayor-Cucapah de magnitud 7.2, el cual tuvo un
gran impacto en los diferentes ámbitos de la sociedad de Baja California, así como entre autoridades y
académicos.
Nota en línea

El Vigía
Marco Estudillo Bernal
28 de febrero de 2020
Ensenada en venta
Aún con más de 52 mil kilómetros cuadrados de superficie y más de mil kilómetros de litorales por el
Pacífico y el Golfo de California, Ensenada tiene una ubicación privilegiada y recursos naturales
insospechados para ofrecerles a inversionistas nacionales y extranjeros, un mar de grandes oportunidades,
que genere empresas, empleos, divisas y mejor calidad de vida para miles de familias.
Nota en línea

Unimexicali
Redacción
26 de febrero de 2020
Invitan a conversatorio ‘Fotografía de naturaleza’
Paisajes, flora y fauna de Baja California, el trabajo del creador de imágenes, retos y oportunidades, entre
otros aspectos se tratarán en el Conversatorio Fotografía de Naturaleza, a realizarse el jueves 27 de febrero
a las 18:30 hrs. en el Centro Cultural Santo Tomás, rumbo al 1er. Festival Cultural de la Ballena. Nota en línea
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