
  

 
 
 

 
 

Martes 07 al lunes 13 de marzo de 2023 
 

Internacional: 01 
Nacionales: 01 
Regionales: 17 

 
Esta semana, el CICESE estuvo presente en los medios de comunicación, internacionales, nacionales y 
regionales por los siguientes temas: la charla “Lo que el Universo Necesita” impartida por la ingeniera 
aeroespacial de la NASA, Ali Guarneros; se firmó el convenio de donación de un sismógrafo con el 
Ayuntamiento de La Paz, BCS; se llevó a cabo el Foro de la Mujer con actividades municipales 
conmemorativas alusivas a este día; por las charlas sobre ciberseguridad que impartirá el Dr. Mario Farias-
Elinos el 16 de marzo en el CICESE a las 10 a.m. y en el Auditorio del Museo Caracol a las 6 p.m. 
 
 

N A C I O N A L E S 
 
Nación MX 
Redacción 
10 de marzo de 2023 
 

Ali Guarneros: La Historia de una Mexicana en la Nasa. 
 

Como parte de las actividades que realizó Ali Guarneros en Ensenada, el 8 de marzo impartió la charla “Lo 
que el universo necesita” en el Centro Estatal de las Artes (CEART) Ensenada. Durante la charla hizo énfasis 
en las contribuciones de algunas mujeres pioneras en las ingenierías, las ciencias de la computación y la 
astronomía en Estados Unidos, para después recorrer algunos de los principales programas de la NASA y 
destacar la participación femenina que tienen.  
Nota en línea 
 
También publicado en: Uniradio Informa, El Vigia, El Imparcial, Zeta, News.Es Euro, El Vigia, El Imparcial, 
Hiptex y Península BC 
 
 
Quadratín 
Othón Pompeyo Blanco 
11 de marzo de 2023 
 

No son espías, así funcionan los globos meteorológicos 
 

Recientemente cobraron importancia los globos meteorológicos, sobre todo después de las recientes noticias 
sobre que Canadá y Estados Unidos derribaron varios objetos voladores, entre ellos un supuesto globo espía 
chino, dentro de sus fronteras. El gobierno de China declaró que el objeto era un globo meteorológico. Los 
globos meteorológicos se lanzan a diario desde diferentes estaciones en México, como el Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el Instituto de Geofísica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 
Nota en línea 
 
 
 
 

https://nacionmx.com/2023/03/13/ali-guarneros-la-historia-de-una-mexicana-en-la-nasa/
https://www.uniradioinforma.com/ensenada/ali-guarneros-historia-una-mexicana-nasa-n649471
https://www.elvigia.net/general/2023/3/7/disertara-una-cientifica-de-la-nasa-en-torno-la-mujer-en-el-espacio-412978.html
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Ali-Guarneros-una-mexicana-en-la-NASA-20230310-0019.html
https://zetatijuana.com/2023/03/conmemoran-dia-internacional-de-la-mujer-con-actividades-culturales-en-bc/
https://news.eseuro.com/trends/1433240.html
https://www.elvigia.net/general/2023/3/10/ingeniera-mexicana-de-la-nasa-dicta-conferencia-en-el-cicese-413193.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Ali-Guarneros-la-historia-de-una-mexicana-en-la-NASA-20230310-0035.html
https://hiptex.com.mx/noticias/40339/ali-guarneros-la-historia-de-una-mexicana-en-la-nasa
https://peninsulabc.com.mx/2023/03/ali-guarneros-una-mexicana-en-la-nasa/
https://quintanaroo.quadratin.com.mx/no-son-espias-asi-funcionan-los-globos-meteorologicos/


  

 
 
 
 

 
R E G I O N A L E S 

 
Gobierno de Ensenada 
Redacción 
07 de marzo de 2023 
 

Enmarca Foro de la Mujer actividades municipales conmemorativas por día internacional 
 
Con presencia del alcalde Armando Ayala Robles, estudiantes, invitadas especiales y funcionarias 
municipales, se realizó el Foro de la Mujer 2023, una de las actividades con las que se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer. El evento celebrado en el Salón Rojo del Centro Social, Cívico y Cultural Riviera, 
tiene el objetivo de brindar al género femenino información sobre salud, servicios, manejo del estrés, 
construcción de la resiliencia, justicia y sus procedimientos, actividad física y una muestra de arte. 
Posteriormente, Armando Ayala entregó un reconocimiento para la científica e investigadora del 
Departamento de Oceanografía Biológica del Cicese, Lydia Ladah Betty, por su participación dentro del Foro 
de la Mujer, con la ponencia “Micromachismos y microagresiones”. 
Nota en línea 
 
También publicado en: Uniradio, El Imparcial 
 
 
El Sudcaliforniano 
Aarón Romero  
08 de marzo de 2023 
 

Protección Civil Municipal tendrá un sismógrafo 
 
Si todo marcha según lo planeado el 16 de marzo el Ayuntamiento de La Paz firmará un convenio con el 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada CICESE para tener en las 
instalaciones de Protección Civil ya remodeladas un sismógrafo en forma de donación, así lo dio a conocer 
Jehú Kiko Vázquez Savín, director de esa dependencia municipal.  
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Karla Padilla  
08 de marzo de 2023 
 

Avanzan las mujeres dentro de la ciencia 
 
Aún con lo avanzado en materia de equidad de género, las mujeres dedicadas al estudio de las ciencias 
exactas siguen enfrentando resabios de la equidad y la dignificación y reconocimiento en su ejercicio 
profesional. Así lo expresó Rosa Mouriño Pérez, directora de la División de Biología Experimental y Aplicada 
del CICESE, quien compartió con El Vigía que el papel de la mujer en la ciencia ha cambiado con el tiempo, 
pues mientras las ciencias exactas son dominadas por hombres, en áreas como la biología la mujer poco a 
poco ha sido dominado por las mujeres. 
Nota en línea 
 
 
 

https://www.ensenada.gob.mx/?p=17450
https://www.uniradioinforma.com/ensenada/enmarca-foro-mujer-actividades-dia-internacional-n649068
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Enmarca-Foro-de-la-Mujer-actividades-municipales-conmemorativas-por-dia-internacional-20230307-0035.html
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/proteccion-civil-municipal-tendra-un-sismografo-9733645.html
https://www.elvigia.net/general/2023/3/8/avanzan-las-mujeres-dentro-de-la-ciencia-413068.html


  

 
 
 
 
 
El Vigía 
José Luis Echenausía Monroy 
08 de marzo de 2023 
 

¡¿Caos?! ¿Y eso, qué es? 
 

Cuando en el mundo de la ciencia hablamos sobre “caos”, no hacemos referencia a los relatos cosmológicos 
griegos que señalan a aquello que existía antes de la existencia del todo "antes de los dioses y las fuerzas 
elementales estaba CAOS". Tampoco nos referimos a la ausencia de reglas y orden. 
Nota en línea 
 
 
Periodismo Negro 
Redacción 
12 de marzo de 2023 
 

Los riesgos del ciberespacio para las infancias y adolescentes 
 

En el marco de su 50 aniversario, el CICESE invita a un par de charlas de divulgación sobre ciberseguridad 
que impartirá el ponente invitado Dr. Mario Farias-Elinos, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey, el próximo jueves 16 de marzo. A las 10:00 horas, se impartirá la primera de ellas titulada 
“Videojuegos y chats: el atractivo de los ciberdelincuentes” en el Salón de Usos Múltiples del CICESE.  
Nota en línea 
 
También publicado en: Hiptex 
 
 
 

https://www.elvigia.net/columnas/2023/3/8/caos-y-eso-que-es-413092.html
https://www.periodismonegro.mx/2023/03/12/los-riesgos-del-ciberespacio-para-las-infancias-y-adolescentes/
https://hiptex.com.mx/noticias/40395/advierten-riesgos-del-ciberespacio-para-la-infancia-y-adolescentes

