
  
 

 
   

10 al 16 de diciembre de 2019 
 

Regionales: 22 
 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la convocatoria 2020 para utilizar el Alpha Helix; la 
planeación del jardín etno- botánico de Ensenada; la ley para impulsar el desarrollo científico y tecnológico en 
Baja California; sin daños las estructuras por el sismo de 4.1 que ocurrió en Maneadero; los estudios que se 
realizan en Tijuana sobre deslizamientos geológicos; y el apoyo de los empresarios del Valle de Guadalupe 
para bomberos de la región;  incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales.   

  
 
 

R E G I O N A L E S 
  

Uniradio Informa1 
Redacción / Replicado en 4 medios 
16 de diciembre de 2019 
 

Se atiende con apremio a afectados por derrumbes en Sánchez Taboada 
Con la urgencia que amerita salvaguardar la integridad de las familias que resultaron afectadas por los 
derrumbes en la colonia Sánchez Taboada, esta mañana el Delegado Federal de Programas Integrales para 
el Desarrollo de Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, sostuvo una reunión interinstitucional con 
representantes de los tres niveles de gobierno para atender esta problemática instruida por el Gobernador 
del Estado, Jaime Bonilla Valdez. 
Nota en línea 
 
 
Ensenada.net2 
Colaboración / Replicado en 1 medio 
15 de diciembre de 2019 
 

Abrieron convocatoria 2020 para buque Alpha Helix 
Para elaborar y coordinar el calendario de operaciones del “Buque Oceanográfico Alpha Helix” durante 2020, 
el CICESE abrió convocatoria para recepción de solicitudes de tiempo de barco, la cual estará vigente hasta 
el lunes 20 de enero del próximo año. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 

https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/585867/se-atiende-con-apremio-a-afectados-por-derrumbes-en-sanchez-taboada.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/585867/se-atiende-con-apremio-a-afectados-por-derrumbes-en-sanchez-taboada.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=59108
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=59108


  
 

 
El Imparcial3 
Jayme García / Replicado en 2 medios 
12 de diciembre de 2019 
 

Proyectan jardín etno- botánico en Ensenada 
Con la finalidad de promover la conservación, investigación, divulgación y enseñanza de las plantas nativas y 
endémicas de Baja California, se proyecta el desarrollo de un Jardín Etno-Botánico al norte de la mancha 
urbana de Ensenada, así lo informó el Secretario de Economía Sustentable y Turismo (SEST), Mario 
Escobedo Carignan. 
Nota en línea 
 
 
Uniradio Noticias4 
Redacción / Replicado en 5 medios 
12 de diciembre de 2019 
 

Buscan crear ley de impulso al conocimiento científico y tecnológico 
El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen número 1 de la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, mediante la cual se aprueba la creación de la Ley de Impulso al 
Conocimiento Científico, Tecnológico y a la Innovación para el Desarrollo del Estado de Baja California. 
Nota en línea 
 
 
Ensenada.net 
Elizabeth Vargas 
11 de diciembre de 2019 
 

Ningún daño en estructuras tras sismo de 4.1 grados 
Luego del temblor de 4.1 grados que se registró al este del poblado de Maneadero y dentro del municipio de 
Ensenada la tarde del martes, el Director de Protección Civil Municipal Julio César Obregón Angulo, confirmó 
que no hubo ningún problema en la ciudad. 
Nota en línea 
 
 
El Imparcial5 
Jayme García / Replicado en 4 medios 
11 de diciembre de 2019 
 

Empresarios del Valle de Guadalupe reunieron más de 1mdp para bomberos 
Con el apoyo de cocineros, vitivinicultores, empresarios y principalmente de la población en general, en un 
lapso de dos semanas se realizaron eventos en Ensenada y en San Diego, California, para fortalecer a los 
grupos voluntarios de bomberos y rescate del Valle de Guadalupe. 
Nota en línea 

https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Proyectan-jardin-etno--botanico-en-Ensenada-20191212-0023.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Proyectan-jardin-etno--botanico-en-Ensenada-20191212-0023.html
https://www.uniradionoticias.com/noticias/bajacalifornia/585530/buscan-crear-ley-de-impulso-al-conocimiento-cientifico-y-tecnologico.html
https://www.uniradionoticias.com/noticias/bajacalifornia/585530/buscan-crear-ley-de-impulso-al-conocimiento-cientifico-y-tecnologico.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=59072&&SearchQuery=
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=59072&&SearchQuery=
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Empresarios-del-Valle-de-Guadalupe-reunieron-mas-1mdp-para-bomberos-20191211-0034.html


  
 

 
El Imparcial 
Carlos Lima 
10 de diciembre de 2019 
 

Registran en Ensenada sismo de 4.1 
Un sismo con magnitud preliminar de 4.1 en la escala Richter con epicentro cerca de la ciudad de Ensenada 
se registró esta noche. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Publicado también en 4 medios de Uniradio Noticias 
2Publicado también en 4vientos 
3Publicado también en Ensenada.net, El Vigía 
4Publicado también en 4 medios de Uniradio Noticias, Monitor Económico  
5Publicado también en El Imparcial y 3 medios de Uniradio Noticias 
 

https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Registran-en-Ensenada-sismo-de-4.1-20191210-0027.html
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Registran-en-Ensenada-sismo-de-4.1-20191210-0027.html
https://www.unimexicali.com/noticias/tijuana/585867/se-atiende-con-apremio-a-afectados-por-derrumbes-en-sanchez-taboada.html
http://www.4vientos.net/2019/12/16/cicese-lanza-convocatoria-2020-para-uso-del-alpha-helix/
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=59085&&SearchQuery=
https://www.elvigia.net/general/2019/12/13/mostraran-flora-endemica-de-bc-340446.html
https://www.uniobregon.com/noticias/bajacalifornia/585530/buscan-crear-ley-de-impulso-al-conocimiento-cientifico-y-tecnologico.html
http://monitoreconomico.org/noticias/2019/dec/12/congreso-de-bc-avalo-ley-para-impulsar-conocimiento-cientifico-y-tecnologico/
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Agradece-Armando-Ayala-apoyo-brindado-por-vitivinicultores-a-Bomberos-20191211-0040.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/585404/agradece-armando-ayala-apoyo-brindado-por-vitivinicultores-a-bomberos.html

