
  
 

 
 

14 al 20 de enero de 2020 
 

Nacionales: 34 
Regionales: 9  

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el macrosimulacro nacional 2020, las consecuencias de 
los deslizamientos geológicos en Tijuana, y el equipo nuevo del buque oceanográfico Alpha Helix, incidieron 
en medios de comunicación regionales y nacionales.  

 
 
 

N A C I O N A L E S 
 

Data Noticias1 
Dánae Valdés / Replicado en 1 medio 
19 de enero de 2020 
 

Estos son los lugares donde sonará la Alerta Sísmica 
Este lunes 20 de enero se llevará a cabo el primer macro simulacro del año, durante el año están 
programados tres más. 
Nota en línea 
 
 
El Sol de Hidalgo2 
Mario Alavez / Replicado en 31 medios 
14 de enero de 2020 
 

Lore, la otra firma favorita del Estado 
La empresa de outsourcing Lore Soluciones Integrales Empresariales de Sinaloa es la segunda que obtuvo 
mayores beneficios en el actual gobierno federal, al obtener 46 contratos con 12 dependencias diferentes de 
la administración pública federal para 2019 y 2020, con un valor superior a 545 millones de pesos. 
Nota en línea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.datanoticias.com/2020/01/19/estos-son-los-lugares-donde-sonara-la-alerta-sismica/
https://www.datanoticias.com/2020/01/19/estos-son-los-lugares-donde-sonara-la-alerta-sismica/
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/finanzas/lore-la-otra-firma-favorita-del-estado-4697749.html
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/finanzas/lore-la-otra-firma-favorita-del-estado-4697749.html


  
 

 
R E G I O N A L E S 

 
El Vigía 
Karla Padilla 
18 de enero de 2020 
 

Llaman a participar en macrosimulacro 
Durante diciembre de 2019 la Red Sísmica del CICESE (RSC) registró 138 sismos con magnitudes entre 1.1 y 
4.6, informó del Departamento de Sismología del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior 
de Ensenada (CICESE). 
Nota en línea 
 
 
El Imparcial3 
Jayme García / Replicado en 4 medios 
17 de enero de 2020 
 

Realizarán primer macrosimulacro nacional de sismo 2020 
Con el propósito de fomentar la cultura de la Protección Civil, la Dirección General de Protección Civil del 
gobierno federal convocó a instituciones públicas y privadas a nivel nacional a participar en un 
macrosimulacro de evacuación en caso de sismo que se llevará a cabo el próximo lunes 20 de enero a las 
9:00 horas, tiempo local, el cual será el primero de tres que se tienen planeados en 2020. 
Nota en línea 
 
 
El Sol de Tijuana4 
Teresa Martínez / Replicado en 1 medio 
16 de enero de 2020 
 

Trasladan a damnificados de la Sánchez Taboada a propuesta de reubicación 
Esta tarde cerca de doscientas cabezas de familias de la Sánchez Taboada, se trasladaron en transporte 
público proporcionado por el Estado, a verificar directamente las propuestas de terrenos y casas 
adjudicadas que les propone el Gobierno del Estado, en la zona de, Los Pinos, La Gloria, por mencionar a 
algunos. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elvigia.net/general/2020/1/18/llaman-participar-en-macrosimulacro-342187.html
https://www.elvigia.net/general/2020/1/18/llaman-participar-en-macrosimulacro-342187.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Realizaran-primer-macrosimulacro-nacional-de-sismo-2020-20200117-0028.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/trasladan-a-damnificados-de-la-sanchez-taboada-a-propuesta-de-reubicacion-4711042.html


  
 

 
Síntesis TV 
Francisco Lachica 
14 de enero de 2020 
 

Dotan de mayor tecnología al buque Alpha Helix 
El buque oceanográfico Alpha Helix, perteneciente al Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (CICESE), fue dotado de una ecosonda que le permitirá realizar estudios topográficos 
del fondo marino en alta resolución. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
1Publicado también en Mega News 
2Publicado también en 31 medios de la Organización Editorial Mexicana 

3Publicado también en Unimexicali, Ensenada.net, AFN Tijuana, El Mexicano 
4Publicado también en El Imparcial 
 
 

https://sintesistv.com.mx/dotan-de-mayor-tecnologia-al-buque-alpha-helix/
https://www.meganews.mx/quintanaroo/quintana-roo-esta-listo-para-realizar-su-intervencion-en-simulacro/
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/lore-la-otra-firma-favorita-del-estado-4697749.html
https://www.unimexicali.com/noticias/ensenada/588659/lunes-20-de-enero-primer-macrosimulacro-nacional-de-sismo-2020.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=59425
http://www.afntijuana.info/view_post.php?catid=informacion_general&postid=102893_haran_el_20_un_macro_simulacro_de_sismo
https://www.el-mexicano.com.mx/edicionimpresa/?ed=ensenada&fe=19-01-2020
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Damnificados-de-la-Sanchez-Taboada-visitan-propuesta-de-reubicacion--20200116-0031.html

