
  
 

 
   

  09 al 15 de julio de 2019 
 

Nacionales: 24 
Regionales: 11 

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el registro de precipitación por encima del promedio en la 
temporada de lluvias pasada en Ensenada; la vulnerabilidad de Tijuana por la actividad sísmica de la región;  
la acumulación de espuma en la playa municipal de Ensenada; y la exposición de historia y arte en Pechakucha 
Nights; incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales.   

 
 

N A C I O N A L E S 
 

El Sol de Irapuato1 
Juan Hernández / Replicado en 20 medios 
13 de julio de 2019 
 

Tijuana, vulnerable a sismo de magnitud superior a 6 grados 
El tercer municipio más poblado del país, Tijuana, es vulnerable ante un eventual sismo de magnitud 
superior a los 6.0 grados Richter, pues falta de vigilancia en construcciones y la escasa inversión de 
autoridades en herramientas de prevención ante esos movimientos colocan a la ciudad en un escenario 
adverso. 
Nota en línea 
 
 
La Crónica de Chihuahua 
Redacción 4 vientos 
09 de julio de 2019 
 

Siguen dándose microtemblores en las fallas sísmicas de la zona fronteriza BC-California 
En el contexto de las más de mil 400 réplicas que hasta hoy en la mañana se han registrado en la parte 
central de California luego del temblor de magnitud 7.1 del viernes 5 de julio por la noche, en las últimas 36 
horas se han identificado al menos 19 sismos de magnitud entre 2 a 3.4 en la franja fronteriza de Baja 
California y California. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 

https://www.elsoldeirapuato.com.mx/republica/sociedad/tijuana-vulnerable-a-sismo-de-magnitud-superior-a-6-grados-3893433.html
https://www.elsoldeirapuato.com.mx/republica/sociedad/tijuana-vulnerable-a-sismo-de-magnitud-superior-a-6-grados-3893433.html
http://www.cronicadechihuahua.com/Siguen-dandose-microtemblores-en,57782.html
http://www.cronicadechihuahua.com/Siguen-dandose-microtemblores-en,57782.html


  
 

 
R E G I O N A L E S 

 
Ensenada.net2 
Elizabeth Vargas / Replicado en 8 medios 
13 de julio de 2019 
 

Confirma CICESE, lluvias fueron por encima del promedio 
La temporada de lluvias que comprende el periodo de julio de 2018 a junio de 2019 concluyó con un valor de 
289 milímetros, ubicándose por encima del promedio, lo que resulta positivo ya que trajo consigo muchos 
beneficios en comparación con la temporada pasada. 
Nota en línea 
 
 
El Sol de Tijuana 
Juan Miguel Hernández 
13 de julio de 2019 
 

Fallas geológicas rodean a Tijuana 
Tijuana es vulnerable ante un eventual sismo de magnitud superior a 6.0 grados. La falta de vigilancia en las 
construcciones, sumado a la nula inversión de las autoridades en herramientas de prevención ante 
movimientos telúricos, pone a esta ciudad fronteriza en un escenario adverso, que traería miles de muertes y 
pérdidas económicas incuantificables. 
Nota en línea 
 
 
El Mexicano 

Ian Gómez 
11 de julio de 2019 
 

“El piso se mueve” 
El piso sobre el cual caminamos pareciera ser algo imposible de mover. Sin embargo, este se encuentra en 
movimiento desde hace millones de años, desde que este mismo existe. 
Nota en línea 
 
 
Síntesis 
Francisco Lachica 
10 de julio de 2019 
 

Aparecen acumulamientos de espuma en la playa municipal de Ensenada 
Acumulamientos de espuma en la playa municipal de Ensenada sorprendieron a los visitantes la mañana de 
este miércoles. 
Nota en línea 

http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=57510&&SearchQuery=
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=57510&&SearchQuery=
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/fallas-geologicas-rodean-a-tijuana-3893313.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/fallas-geologicas-rodean-a-tijuana-3893313.html
https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/el-piso-se-mueve/2024595
https://sintesistv.com.mx/aparecen-acumulamientos-de-espuma-en-la-playa-municipal-de-ensenada/


  
 

 
El Vigía 
Benjamín Pacheco 
10 de julio de 2019 
 

Historia y arte en Pechakucha Nights 
Con la participación de 13 expositores académicos, arquitectos, investigadores históricos y fotógrafos, será 
realizada la tercera edición de “Pechakucha Nights”, en el Archivo Histórico de Ensenada. 
Nota en línea 
 
 
 
 
1Publicado también en El Occidental y 19 medios más de la OEM 
2Publicado también en 4 medios de Uniradio Informa, México Ambiental, El Vigía, El Imparcial, Zeta 

https://www.elvigia.net/general/2019/7/10/historia-arte-en-pechakucha-nights-331713.html
https://www.elvigia.net/general/2019/7/10/historia-arte-en-pechakucha-nights-331713.html
https://www.eloccidental.com.mx/republica/sociedad/tijuana-vulnerable-a-sismo-de-magnitud-superior-a-6-grados-3893433.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/570994/apenas-por-arriba-del-promedio-anual-temporada-de-lluvia-recien-acabo.html
http://www.mexicoambiental.com/temporada-de-ciclones-tropicales-2019-lo-que-viene/
https://www.elvigia.net/general/2019/7/13/arriba-del-promedio-temporada-de-lluvias-331894.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Apenas-por-arriba-del-promedio-anual-la-temporada-de-lluvias-que-recien-termino-20190712-0019.html
https://zetatijuana.com/2019/07/hubo-lluvias-por-encima-del-promedio-en-2019-cicese/

