20 al 26 de noviembre de 2018
Nacionales: 4
Regionales: 8
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la planeación del nuevo edificio del Departamento de
Oceanografía Física; la ciencia y el arte en Noche de las Estrellas, en Ensenada; Baja 1000 pisotea regulación
mexicana; ¿podemos predecir sismos?; la generación eléctrica debe reconstruir con energía geotérmica; y la
instalación de una estructura para rememorar 1968, en la UNAM Ensenada; incidieron en medios de
comunicación regionales y nacionales.

NACIONALES
La Jornada1
Antonio Gershenson
25 de noviembre de 2018
La generación eléctrica debe reconstruir con energía geotérmica
El costo nivelado para una nueva geotérmica en Baja California, estimado por la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), en 2004, en 22 centavos por Kwh, menos de las mitad de lo que sifnificaba entonces
generar con gas natural”. Este fue un escrito oficial impreso en 2005.
Columna en línea

Agencia Informativa CONACYT
Karla Navarro
20 de noviembre de 2018
Ciencia y arte en Noche de las Estrellas de Ensenada
La Noche de las Estrellas de Ensenada 2018 probó que el arte es una eficaz herramienta para atraer a las
familias al conocimiento que se genera desde el campo de la astronomía.
Nota en línea

REGIONALES
Zeta Tijuana
Marco A. Flores
26 de noviembre de 2018
Baja 1000 pisotea regulación mexicana
Sin contar con autorización federal en materia de impacto ambiental, una vez más la empresa Score
International cruzó la carrera fuera de camino Baja 1000 por parte del Valle de los Cirios, violentando la Ley
General de Equilibrio Ecológico, Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y el programa de manejo del Área
Natural Protegida.
Nota en línea

El Vigía
Alejandra Núñez Leal
24 de noviembre de 2018
¿Podemos predecir sismos?
Hoy les quiero enseñar un truco que los hará muy populares entre sus familiares y amigos, les enseñaré
cómo “predecir terremotos”. Quienes vivimos en Baja California sabemos muy bien que en algunos años
(muchos o pocos, eso no lo sabemos) ocurrirá un sismo en la falla de San Andrés, el cual podría afectar el
sur de California y el norte de Baja California. Este famoso sismo ya hasta tiene nombre: “The Big One”.
Nota en línea

Ensenada.net2
Elizabeth Vargas
23 de noviembre de 2018
Tendrá edificio el Departamento de Oceanografía Física del CICESE
El Departamento de Oceanografía Física del CICESE, uno de los grupos académicos más consolidados en el
tema y que goza de prestigio internacional por la calidad de los estudios que realiza sobre la física de los
mares mexicanos, contará con un edificio propio al resultar aprobada su propuesta en la convocatoria del
Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Baja California 2018.
Nota en línea

El Vigía
Miguel Mayoral
22 de noviembre de 2018
Con la vista en las estrellas
Con el tema Cosmovisiones, las historias del cielo: 10 años bajándote las estrellas, se llevó a cabo la Noche
de las Estrellas 2018 en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Ensenada.
Nota en línea

El Vigía
Benjamín Pacheco
21 de noviembre de 2018
Instalan estructura que recordará 1968
En una emotiva ceremonia en la que fueron recordados los caídos durante la masacre del 2 de octubre de
1968, fue presentada ayer la estructura “Antorcha de la libertad, Victoria y Progreso. Identidad de la Juventud
Mexicana”, que estará instalada en la Plaza Cívica del Centro de Nanociencias y Nanotecnología -(CNyN) de
la UNAM.
Nota en línea

Publicado también en Regeneración, Revista República
Publicado también en El Vigía, El Mexicano, 4vientos

1
2

