02 al 08 de abril de 2019
Nacionales: 9
Regionales: 11
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el “Premio al científico destacado en acuicultura del
camarón” que otorgaron a la Dra. Carmen Paniagua; la publicación del Atlas de Riesgo de Baja California; el
Congreso de Nanociencias y Nanomateriales que se realizó en Ensenada; la sismicidad de Baja California; y la
opinión de CANACINTRA sobre la falta de transparencia en reparaciones de la carretera Escénica; estudiante
egresada del CICESE gana premio en España; incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales.

NACIONALES
Proceso
Javier Cruz Aguirre
06 de abril de 2019
Enjambre sísmico causa 24 temblores en BC y Alto Golfo de California
La Red Sísmica del Noroeste de México (RESNOR) informó que en las últimas 48 horas se registraron 24
sismos asociados con las principales fallas geológicas del noreste de la península de Baja California y el Alto
Golfo de California. Hasta el momento no se han reportado daños.
Nota en línea

Notimex1
Redacción
05 de abril de 2019
Reconocen a investigadora mexicana por trabajo en acuicultura de camarón
La investigadora mexicana Carmen Paniagua fue reconocida con el “Premio al científico destacado en
acuicultura del camarón”, por ser la primera en desarrollar la tecnología para congelar células germinales
masculinas de la especie “Penaeus vannamei”.
Nota en línea

Mi Morelia2
Redacción
05 de abril de 2019
Premian a investigadora nicolaita en España por su aporte a la ciencia
La bióloga marina, egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Marisol
Simón Díaz fue reconocida por su trabajo de investigación en España. Nota en línea

El Imparcial3
Nicolle de León
05 de abril de 2019
Desde 2010 Protección Civil no ha recibido incremento en presupuesto
El recurso destinado para la Protección Civil del Estado no ha incrementado desde aquel terremoto del 4 de
abril del 2010, aunque sí se han dado avances en materia legislativa y equipamiento, opinó el director de la
dependencia.
Nota en línea

REGIONALES
El Mexicano
Rosela Rosillo
07 de abril de 2019
Gran actividad sísmica en BC este fin de semana
Una serie de temblores de diversa escala se ha registrado durante el fin de semana en Baja California, el más
fuerte el viernes 5 de abril en San Felipe, de 5.2 grados Richter con epicentro en el Golfo de California a una
profundidad de 10 metros.
Nota en línea

El Mexicano
Rosela Rosillo
06 de abril de 2019
Publicarán Atlas de riesgo de Baja California
El mapa detallado y preciso sobre los riesgos geológicos, hidrometeorológicos y químicos de los cinco
municipios del Estado, denominado “Atlas de Riesgo de Baja California”, será publicado en formato
descargable a principios del mes de mayo, informó el Director de la Unidad Estatal de Protección Civil,
Antonio Rosquillas Navarro.
Nota en línea

El Vigía
Luis Humberto Mendoza Garcilazo
06 de abril de 2019
Credibilidad
En 1962 fue contratado un joven y novato geólogo en el Condado de Malibú, California, para que condujera
una investigación sobre ingeniería geológica y emitiera un reporte. Nota en línea

El Vigía
Nicté Madrigal
06 de abril de 2019
Convid: desarrollo del sector vitivinícola
El próximo jueves 11 de abril, se llevará a cabo la presentación del Consorcio para el Desarrollo del Sector y
las Regiones Vitivinícolas (CONVID), en la Torre Lucerna a las 10:00 hrs.
Nota en línea

El Vigía
Miguel Mayoral
04 de abril de 2019
Muestran la ciencia
Estudiantes de posgrado e investigadores presentaron carteles informativos de trabajo como parte del V
Simposio de Nanociencia y Nanomateriales, organizado por el Centro de Nanociencias y nanotecnología de
la UNAM, y el CICESE.
Nota en línea

Frontera
Jayme García
03 de abril de 2019
Falta transparencia en obras de carretera Escénica: CANACINTRA
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Ensenada (Canacintra),
Alejandro Jara Soria, declaró que la carretera Escénica todavía presenta hundimientos y fallas, sin embargo,
a pesar de que el sector empresarial ha solicitado información, hasta el momento no se las han brindado.
Nota en línea
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