
 
Tijuana, Baja California a 2 de agosto de 2017 

 

INSTITUCIÓN MIEMBRO DEL GRUPO RADIUS- TIJUANA 
PRESENTE 
 
La Dirección Municipal de Protección Civil y la Dirección  Estatal de Protección Civil en coordinación con CICESE y el 
Grupo RADIUS-Tijuana “Por una ciudad sísmicamente segura”, le extiende una cordial invitación a la 178 reunión del 
Grupo RADIUS – Tijuana (GRT) que se llevará a cabo el Martes 8 de agosto  del año en curso, de las 10:00 a las 12:00 
hrs, en el edificio del Palacio Municipal, Sala de Presidentes (2º. Piso). 

. 
MISION DE RADIUS: Impulsar con recomendaciones y acciones la gestión del riesgo sísmico a través del esfuerzo de 

cada uno de los participantes. 
Orden  del Día: 

 
1. Autopresentación 

2.  Resultados del análisis del sismo M=3.5 del 31 de marzo, con epicentro en la zona urbana. 

3. Informe de avances en el proyecto binacional Tijuana-San Diego sobre la preparación de la región para desastre por 
terremoto. 

4. Mensaje del Dr. Carlos Villacis, Director de Ciencia Aplicada en el Centro de Desastres del Pacifico sobre su nueva 
responsabilidad en Hawaii. 

5. Reactivación del grupo RADIUS Tijuana, ideas y acciones. 

6. Asuntos Generales 
7.    Foto del grupo. 

 

Por lo anterior y como siempre, es muy importante su participación y puntualidad.  Favor de confirmar su 
asistencia al teléfono (664) 683-9112,  y/o con Luis H. Mendoza Garcilazo lmendoza@cicese.mx  al teléfono en 
Ensenada,  (646) 175-0564.  En caso de requerir una invitación personalizada comunicarlo a los correos arriba citados y 
será entregada durante la reunión.  Sin más por el momento, nos despedimos de Usted, asegurándole nuestras más 
finas consideraciones.  

 
A T E N T A M E N T E 

 
 GRUPO  RADIUS-Tijuana “Por una Ciudad  Sísmicamente Segura”, 

Gobierno Municipal, Gobierno del Estado y CICESE-División Ciencias de la Tierra. 
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