13 al 19 de abril de 2021
Internacionales: 2
Nacionales: 4
Regionales:14
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el proyecto de investigación en el que colabora el
CICESE con el Jet Propulsion Laboratory de la NASA; los fenómenos meteorológicos; y la actividad
sísmica de la región, incidieron en medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales.

INTERNACIONALES
Infobae1
Redacción / Replicado en 1 medio
15 de abril de 2021
Qué es una perturbación atmosférica, fenómeno registrado en Baja California
Durante los primeros minutos de este 15 de abril, habitantes del estado de Baja
California registraron vibraciones en puertas y ventanas de sus hogares, por lo que supusieron que un
sismo de pequeña magnitud había sucedido.
Nota en línea

San Diego Red
Jag Durán
15 de abril de 2021
“No hubo sismo en Ensenada” reporta CICESE
El Reporte Sismológico CICESE emitió un comunicado donde indicó que el evento de vibraciones
reportadas por la población de Ensenada durante la noche del miércoles no se trató de un sismo.
Nota en línea

NACIONALES
Crónica
Redacción
19 de abril de 2021
El CIESAS en riesgo de perder derechos laborales y autonomía, dice Patricia Ponce
Pérdida de autonomía, de libertad de cátedra, el derecho a la investigación y el derecho a la
sindicalización, son algunos de los derechos que estarían negados a los investigadores del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) en caso de que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación aprobara, en los próximos días, la sustitución de la Jurisprudencia P./J.1/96.
Nota en línea

Crónica2
Redacción / Replicado en 7 medios
16 de abril de 2021
El cambio climático acelera su ritmo sin precedente: José Gómez Valdés
El cambio climático se está acelerando a un ritmo sin precedente. Por ello, obtener los datos necesarios
para comprender lo que esto significa es el primer paso para abordar los desafíos climáticos del mundo.
Nota en línea

REGIONALES
Zona Norte
Héctor Andrade S.
17 de abril de 2021
El estudio de los mares del CICESE y la NASA
Desde el 2017 el Dr. José Gómez Valdés, investigador del Departamento de Oceanografía Física del
CICESE, ha colaborado con el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA.
Nota en línea
El Vigía3
Gerardo Sánchez / Replicado en 6 medios
16 de abril de 2021
Desmiente protección civil versiones de sismo
La Dirección Estatal de Protección Civil (DEPC) informó que las vibraciones que se registraron la noche del
pasado miércoles en la Zona Costa de Baja California fueron ocasionadas por una perturbación atmosférica
y no se trató de un sismo.
Nota en línea
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