
  
 

 
   

24 al 30 de septiembre de 2019 
 

Internacionales: 2 
Nacionales: 8 
Regionales: 9  

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el premio Reginald Fessenden de la SEG al Dr. Luis Alonso 
Gallardo; la participación de investigadores mexicanos en crucero que perforará el fondo del Golfo de California 
para conocer más sobre la historia de la Tierra; la Dra. Patricia Juárez, investigadora del Departamento de 
Innovación Biomédica, presentó charla sobre cáncer y metástasis en el CIAD; “Del movimiento del 68 a las 
expresiones contemporáneas”, charla en el CEART Ensenada este 2 de octubre; el lanzamiento de la app RSC 
Resnom para monitorear la actividad sísmica en la región noroeste; la participación del CICESE en el CONATIC 
9.0; la asociación Provino pide regular el Valle; el potencial acuícola de Baja California; incidieron en medios de 
comunicación regionales y nacionales.   

     
I N T E R N A C I O N A L E S 

 
Think Geoenergy 
Carlo Cariaga 
26 de septiembre de 2019 
 

Offshore research drilling to explore geothermal potential, Gulf of California, Mexico 
Off the coast of Guaymas, Sonora, a research vessel will be drilling into the seabed of the Gulf of California to 
collect samples of sediments. These samples will be used to study the tectonics, magmatism, and microbial 
activity of the Guaymas Basin. 
Nota en línea 
 
 

Hortidaily 
El Universal 
25 de septiembre de 2019 
 

Mexico: drilling in Gulf of California will measure geothermal energy potential 
The JOIDES Resolution, a 143-meter-long vessel with the capacity to dig 8,235 meters below the seabed, will 
carry out drilling at six different points in the Guaymas Basin. 
Nota en línea 
 
 

 
 

http://www.thinkgeoenergy.com/offshore-research-drilling-to-explore-geothermal-potential-gulf-of-california-mexico/
https://www.hortidaily.com/article/9147197/mexico-drilling-in-gulf-of-california-will-measure-geothermal-energy-potential/


  
 

 
N A C I O N A L E S 

 
Diario de Morelos  
Redacción  
30 de septiembre de 2019 
 

Rechazado 5 veces por CONACYT, mexicano triunfa en Japón con una prótesis que domina con el 
pensamiento 

Es una tarde importante para el mexicano Christian Peñaloza. Acaba de cerrar un trato con la Universidad de 
Osaka, la segunda más importante de Japón: "Ya nos compró", dice emocionado. Su proyecto fue rechazado 
en México cinco veces, pero hoy su empresa, Mirai Innovation, exporta hasta el otro lado del mundo.  
Nota en línea 
 
 
La Crónica1 
Antimio Cruz Bustamante / Publicado en 3 medios 
29 de septiembre de 2019 
 

El estudio del subsuelo cambió y mejoró con una idea mexicana: Alonso Gallardo 
El investigador es el primer mexicano en recibir el “Nobel de la Geofísica”, que otorga la Sociedad Geofísica 
de Exploración, por haber desarrollado un método llamado Inversión Conjunta de Gradientes Cruzados. La 
sociedad que lo premia fue fundada en 1930 y cuenta con 14 mil miembros de 114 países.  
Nota en línea 
 
 
Tribuna 
Alejandra Álvarez Romero  
28 de septiembre de 2019 
 

CIAD ofrece charla sobre terapia dirigida contra cáncer y metástasis 
Conocer y tomar conciencia de las características del cáncer de mama y metástasis, fue el objetivo de la 
charla impartida por Patricia Juárez Camacho en el marco del aniversario número 37 del Centro de 
Investigación en alimentación y Desarrollo (CIAD).  
Nota en línea 
 
 
Punto medio2 
Didier Aarón Ucán Canto / Publicado en 4 medios 
28 de septiembre de 2019 
 

Mexicanos perforarán el Golfo de California 
Tres mexicanos participarán en una expedición científica en la Cuenca de Guaymas, ubicada en el Golfo de 
California, para extraer, a más de 2 mil metros de profundidad, los “libros” más antiguos del planeta:  

https://www.diariodemorelos.com/noticias/rechazado-5-veces-por-conacyt-mexicano-triunfa-en-jap-n-con-una-pr-tesis-que-domina-con-el
https://www.cronica.com.mx/notas-el_estudio_del_subsuelo_cambio_y_mejoro_con_una_idea_mexicana_alonso_gallardo-1132800-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-el_estudio_del_subsuelo_cambio_y_mejoro_con_una_idea_mexicana_alonso_gallardo-1132800-2019
https://www.tribuna.com.mx/sonora/CIAD-ofrece-charla-sobre-terapia-dirigida-contra-cancer-y-metastasis-20190928-0062.html
https://www.tribuna.com.mx/sonora/CIAD-ofrece-charla-sobre-terapia-dirigida-contra-cancer-y-metastasis-20190928-0062.html


  
 

 
sedimentos del subsuelo, que permitirán obtener más información sobre la historia de la Tierra y su 
evolución. 
Nota en línea 
 
 
Inforural 
Redacción SEPESCABC 
26 de septiembre de 2019 
 

Confirman el potencial acuícola de BC 
Tras dos jornadas de conferencias y paneles de análisis, en los que participaron especialistas y productores, 
este jueves concluyó el “Foro Acuícola Baja”, organizado por la Administración estatal que encabeza el 
Gobernador Francisco Vega de Lamadrid. 
Nota en línea 
 

 
 

R E G I O N A L E S 
 
El Vigía 
Redacción 
30 de septiembre de 2019 
 

Analizan en charla movimiento del 68 
El miércoles 2 octubre a las 17:00 horas, en la Galería Ernesto Muñoz Acosta del CEART Ensenada, se llevará 
a cabo la charla “Del movimiento del 68 a las expresiones contemporáneas”, por el maestro Juan Manuel  
Ávalos González, académico de la Universidad Iberoamericana. 
Nota en línea 
 
 
Ensenada.net 
Elizabeth Vargas  
30 de septiembre de 2019 
 

Del movimiento del 68 a las expresiones contemporáneas 
El miércoles 2 de octubre a las 17:00 horas, en la Galería Ernesto Muñoz Acosta del CEART Ensenada, se 
llevará a cabo la charla “Del movimiento del 68 a las expresiones contemporáneas!”, por el Mtro. Juan 
Manuel Ávalos González, académico en la Universidad Iberoamericana, Tijuana, y testimonios de dos 
participantes en el movimiento estudiantil del 68: Raúl Moreno Bonilla, jubilado del CICESE, y Oswaldo Harris 
Muñoz, jubilado del Instituto de Astronomía de la UNAM. 
Nota en línea 
 

 

https://www.puntomedio.mx/mexicanos-perforaran-el-golfo-de-california/
https://www.puntomedio.mx/mexicanos-perforaran-el-golfo-de-california/
https://www.inforural.com.mx/confirman-el-potencial-acuicola-de-bc/
https://www.inforural.com.mx/confirman-el-potencial-acuicola-de-bc/
https://www.elvigia.net/general/2019/9/30/analizan-en-charla-movimiento-del-68-336374.html
https://www.elvigia.net/general/2019/9/30/analizan-en-charla-movimiento-del-68-336374.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58301&&SearchQuery=
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58301&&SearchQuery=


  
 

 
El Mexicano 
Redacción 
26 de septiembre de 2019 
 

Inaugura Gobierno del Estado Congreso Nacional de Tecnologías de la Información CONATIC 9.0 en UTT 
Con el objetivo de impulsar las nuevas tecnologías y su estudio en la región, la Administración Estatal que 
encabeza el Gobernador Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid, a través de la Universidad Tecnológica de 
Tijuana (UTT), inauguró la novena edición del Congreso Nacional de Tecnologías de la Información y 
Comunicación denominado CONATIC 9.0. 
Nota en línea 
 
 
Cadena Noticias 
Carlos Linaldi Márquez 
25 de septiembre de 2019 
 

Lanzan aplicación para informar sobre sismos en el noroeste de México 
Con el objetivo de informar a la sociedad sobre la actividad sísmica del noroeste de México, la Red 
Sismológica del CICESE (RSC) lanzó una nueva app para dispositivos móviles que envía una notificación al 
usuario cuando se registra un sismo en la región. Al contar con esta herramienta, el usuario recibirá un aviso 
en un lapso de 3 a 5 minutos después de ocurrir el evento, si éste es de magnitud 2.5 o mayor. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Nicté Madrigal 
24 de septiembre de 2019 
 

Piden regular el Valle 
Expertos de distintas ramas consultados por Provino, expresaron sus opiniones sobre la necesidad de que 
las actividades del Valle de Guadalupe sean reguladas. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
1Publicado también en Ensenada.net, El Vigía, 4vientos 
2Publicado también en El Siglo de Torreón, El Mexicano, El Siglo de Coahuila, El Imparcial 
 

https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/inaugura-gobierno-del-estado-congreso-nacional-de-tecnologias-de-la-informacion-conatic-90-en-utt-/2033538
https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/inaugura-gobierno-del-estado-congreso-nacional-de-tecnologias-de-la-informacion-conatic-90-en-utt-/2033538
https://cadenanoticias.com/nacional/2019/09/lanzan-aplicacion-para-informar-sobre-sismos-en-el-noroeste-de-mexico
https://cadenanoticias.com/nacional/2019/09/lanzan-aplicacion-para-informar-sobre-sismos-en-el-noroeste-de-mexico
https://www.elvigia.net/general/2019/9/24/piden-regular-el-valle-336093.html
https://www.elvigia.net/general/2019/9/24/piden-regular-el-valle-336093.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58287
https://www.elvigia.net/general/2019/9/28/obtiene-geofisico-del-cicese-premio-reginald-fessenden-336301.html
http://www.4vientos.net/2019/09/27/110074/
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1624273.perforan-mexicanos-el-golfo-de-california-para-estudiar-la-tierra.html
https://www.el-mexicano.com.mx/cienciaytecnologia/mexicanos-perforan-el-golfo-de-california-para-estudiar-la-tierra/2033610
https://www.elsiglocoahuila.mx/coahuila/noticia/317139.perforan-mexicanos-el-golfo-de-california-para-estudiar-la-tierra.html
https://www.elimparcial.com/mexico/Perforaran-Golfo-de-California-para-estudiar-la-historia-de-la-Tierra-20190927-0008.html

