18 al 24 de agosto de 2020
Nacionales: 6
Regionales: 6
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la unión de los sindicatos del sector ciencia
y tecnología; el pronóstico meteorológico y las lluvias inusuales en la región; la disminución
de lobo marino de California en los últimos 30 años; el Consejo de Desarrollo Económico de
Ensenada presenta su plan estratégico; y la actividad sísmica en Baja California; incidieron en
medios de comunicación regionales y nacionales.

NACIONALES
Milenio
Elizabeth Hernández
24 de agosto de 2020
Se conforma Federación de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología
Tras décadas de trabajo y con el objetivo de reivindicar y unir a los sindicatos del sector
científico, este jueves se logró que 12 sindicatos del ramo 38, del sistema CPI-Conacyt, se
unieran y conformaran la Federación Nacional de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología
(Fenasscyt) que representará los intereses de más de mil 600 trabajadores a nivel nacional.
Nota en línea
Milenio1
Jaime Zambrano / Replicado en 2 medios
23 de agosto de 2020
Conforman trabajadores del INAOE federación de sindicatos
Los investigadores y trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
(Inaoe) se unieron a los esfuerzos de los integrantes de 12 centros públicos de investigación
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para conformar la Federación
Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología (Fenasscyt)
Nota en línea

La Vieja Guardia
Redacción
21 de agosto de 2020
Yucatán solo será afectada con lluvias fuertes, la Depresión Tropical cambia de ruta
La Depresión Tropical No. 14 en el océano Atlántico, se encontraba esta tarde en la Longitud
17,7° Norte y Longitud 84,3° Oeste a 415 km al sureste de la isla de Cozumel, tiene vientos

sostenidos de 55 km/h con rachas mayores, se mueve hacia el oeste y noroeste a 20 m/h y
tiene una presión barométrica de 1,008 hPa.
Nota en línea
México Ambiental
Rafael Malpica
20 de agosto de 2020
En 30 años la población de lobo marino de California (Zalophus californianus),
disminuyó 65%; de 45 mil, hoy solo quedan 15 mil individuos: Mario Pardo
La realidad es clara pero dolorosa. En las últimas tres décadas, el lobo marino de California
(Zalophus californianus), residente permanente en el Golfo de California, ha perdido más de
la mitad de su población. Y es que la población de esta especie aquí tuvo su pico de máxima
abundancia en 1991, con alrededor de 45 mil animales. A partir de ese año comenzó a
decrecer y se estima que para 2019 era solo de 15 mil individuos. La población era 65 % menor,
reveló una investigación del CICESE.
Nota en línea

REGIONALES
El Vigía2
Redacción / Replicado en 2 medios
24 de agosto de 2020
Define CODEEN líneas de acción para PEME
A unos días o semanas de la presentación del Plan Estratégico Municipal (PEME, el Consejo
de Desarrollo Económico de Ensenada (CODEEN), definió cinco líneas de acción para
sustentar las políticas de desarrollo económico y social del municipio.
Nota en línea
El Vigía
César Córdova
19 de agosto de 2020
Sorprende lluvia la madrugada de ayer
Protección civil no reportó daños por la sorpresiva lluvia de la madrugada del martes, ni por
las más de 30 réplicas de sismo que se presentaron en las últimas horas en el municipio.
Nota en línea

El Sol de Tijuana
Juan Miguel Hernández
18 de agosto de 2020
El sismo deja 30 réplicas: CICESE
A lo largo de este lunes se presentaron 30 réplicas de los sismos registrados la mañana de
ayer, confirmó el investigador del Departamento de Sismología del Centro de Investigación
Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), Luis Mendoza Garcilazo.
Nota en línea
Cadena Noticias
Nelly Alfaro
18 de agosto de 2020
Sorprende lluvia matutina a ensenadenses
Con una temperatura que oscila en los 29 grados centígrados este martes 18 de agosto, los
ensenadenses se vieron sorprendidos por una lluvia matutina, la cual es inusual en esta
temporada en el puerto.
Nota en línea
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