
  
 

   
 16 al 22 de abril de 2019 

 
Internacionales: 1  

Nacionales: 12  
Regionales: 5  

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el reconocimiento internacional a la Dra. Carmen Paniagua 
por su trabajo para criopreservar células germinales masculinas de camarón; el llamado internacional que 
lanza el POGO para aumentar la observación de los océanos; la presentación del Consorcio para Desarrollo 
del Sector y Regiones Vitivinícolas; la nanomedicina para regenerar y prevenir; piden ayuda para proteger al 
cóndor de California; los estudios de tiburón martillo; el decremento de la población de elefante marino; el 
registro de sismo de magnitud 4.9 al sur de Ensenada; y la convocatoria para participar en el Taller de Ciencia 
para Jóvenes; incidieron en medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales.  
 
 
 

I N T E R N A C I O N A L E S 
 
Ahora Noticias (Chile)  
Redacción 
17 de abril de 2019 
  

Nanomedicina para regenerar y prevenir 
La periodista Carolina Bezamat explicó en Ahora Noticias los diversos avances en materia de 
nanotecnología y la nanociencia, aplicados en el área de la salud. 
Nota en línea 

 
 
 

N A C I O N A L E S 
 

Cambio Digital1 
Agencias 
21 de abril de 2019 
  

Los superpoderes del tiburón martillo 
Son animales fascinantes. Los tiburones martillo tienen herramientas de supervivencia que retan la 
imaginación de cualquier creador de superhéroes. Uno de sus sentidos, que no poseen los seres humanos, 
consiste en la detección de campos eléctricos provocados por la presión en el agua de peces que nadan a 
grandes distancias, e incluso por animales enterrados en la arena. Se dice que la precisión para ubicar a sus 
presas se puede comparar con la exactitud de algunos instrumentos científicos que utilizan la 
electroestática. 
Nota en línea 

https://www.ahoranoticias.cl/noticias/tendencias/257922-nanoemulsion-en-base-a-curcuma-previene-enfermedades-cancer.html
https://www.ahoranoticias.cl/noticias/tendencias/257922-nanoemulsion-en-base-a-curcuma-previene-enfermedades-cancer.html
http://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=409372


  
 

 
Proceso2 
Javier Cruz Aguirre 
20 de abril de 2019 
 

Sismo magnitud 4.9 sacude Baja California, no se reportan daños 
La elevada actividad sísmica que se registra en las fallas tectónicas del norte de Baja California en los 
últimos 15 días, generó esta mañana un sismo magnitud 4.9 que concluyó, de momento, con un nuevo 
enjambre de 13 microsismos ocurridos en la región en 72 horas. 
Nota en línea 
 
 
Investigación y Desarrollo3 
Redacción 
19 de abril de 2019 
 

México: crean centros de investigación un consorcio científico tecnológico para desarrollo vitivinícola 
En un terreno de cuatro hectáreas ubicado en el Valle de Guadalupe, Baja California, tres Centros Conacyt 
han puesto en marcha el Consorcio para el Desarrollo del Sector y las Regiones Vitivinícolas (Convid), el cual 
tiene por objetivo ser una red de investigación aplicada y de vinculación para el desarrollo del sector 
vitivinícola. 
Nota en línea 
 
 
De Reporteros 
Claudia Rodríguez 
19 de abril de 2019 
 

Disminuye población de elefantes marinos en islas mexicanas 
Especialistas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) evalúan el impacto del cambio climático sobre las 
poblaciones de los elefantes marinos del norte que habitan en territorio mexicano, como es el caso de las 
Islas San Benito en el Océano Pacífico, donde estudios recientes revelaron un declive en la población de las 
colonias durante los últimos 25 años. 
Nota en línea 
 
 
México Ambiental 
Redacción 
18 de abril de 2019 

 
Abierta convocatoria al Taller de Ciencia para Jóvenes 2019 en Ensenada 

Científicos del CICESE, de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Baja California, abrieron la convocatoria 
para que alumnos de preparatoria de todo el país participen en el “Taller de Ciencia para Jóvenes 2019”, que 
se llevará a cabo en este ciudad la semana del 23 junio al 1 de julio. Nota en línea 

https://www.proceso.com.mx/580520/sismo-magnitud-4-9-sacude-baja-california-no-se-reportan-danos
https://www.proceso.com.mx/580520/sismo-magnitud-4-9-sacude-baja-california-no-se-reportan-danos
https://invdes.com.mx/agencia-id/mexico-crean-centros-de-investigacion-un-consorcio-cientifico-tecnologico-para-desarrollo-vitivinicola/
http://dereporteros.com/2019/04/19/disminuye-poblacion-elefantes-marinos-islas-mexicanas/
http://dereporteros.com/2019/04/19/disminuye-poblacion-elefantes-marinos-islas-mexicanas/
http://www.mexicoambiental.com/abierta-convocatoria-al-taller-de-ciencia-para-jovenes-2019-en-ensenada/


  
 

 
Info Rural 
Nicté Madrigal 
16 de abril de 2019 

 
Podrían firmar vitivinicultores trato de agua 

El presidente del Consejo de Productores de Vid de Baja California, consideró que este mes podría cerrar los 
acuerdos con la empresa Odis Asversa para consolidar proyecto mediante el que se dotará de agua de 
reuso, proveniente de La Morita, en Tijuana, al Valle de Guadalupe. 
Nota en línea 
 
 
México Ambiental 
Redacción 
16 de abril de 2019 

 
La Dra. Carmen Paniagua del CICESE, recibe premio por su destacado trabajo en acuicultura del camarón 

La doctora Carmen Paniagua Chávez, investigadora del CICESE, recibió el “Premio al Científico Destacado en 
Acuicultura del Camarón”, otorgado por la Fundación para la Conservación de la Biodiversidad Acuática y 
Terrestre (FUCOBI) de Ecuador, por ser la primera en desarrollar la tecnología para congelar células 
germinales masculinas de Penaeus vannamei, lo cual podrían ayudar a salvar las especies silvestres de 
Penaeus en su área natural, que va desde el norte del Perú hasta el norte de México. Esto se realizó durante 
la Aquaculture 2019 celebrada en marzo en Nueva Orleans. 
Nota en línea 
 
 
  

R E G I O N A L E S 
 
Frontera4 
Jayme García 
22 de abril de 2019 
 

Lanzan llamado internacional para observar los océanos 
Los miembros de la Asociación para la Observación del Océano Global (POGO, por sus siglas en inglés) 
lanzaron un llamado a los gobiernos y comunidades del mundo para intensificar la investigación del océano. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.inforural.com.mx/podrian-firmar-vitivinicultores-trato-por-agua/
http://www.mexicoambiental.com/la-dra-carmen-paniagua-del-cicese-recibe-premio-por-su-destacado-trabajo-en-acuicultura-del-camaron/
http://www.mexicoambiental.com/la-dra-carmen-paniagua-del-cicese-recibe-premio-por-su-destacado-trabajo-en-acuicultura-del-camaron/
https://www.frontera.info/Ensenada/2019/04/22/1425359-Lanzan-llamado-internacional-para-observar-los-oceanos.html
https://www.frontera.info/Ensenada/2019/04/22/1425359-Lanzan-llamado-internacional-para-observar-los-oceanos.html


  
 

 
El Mexicano5 
Victor Uziel González Ceseña 
20 de abril de 2019 

 
Pide Terra Peninsular ayuda para proteger el cóndor de California 

La asociación civil Terra Peninsular invita a la población a ayudar a proteger al cóndor de California al visitar 
el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir durante este periodo vacacional de Semana Santa. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Publicado también en Hora Cero, Inforural 
2Publicado también en Notiver 
5Publicado también en Sureste Informa 
4Publicado también en Ensenada.net, México Ambiental, El Vigía 
5Publicado también en Ensenada.net 
 

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2019/04/20/1066203/pide-terra-peninsular-ayuda-para-proteger-el-condor-de-california
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2019/04/20/1066203/pide-terra-peninsular-ayuda-para-proteger-el-condor-de-california
https://www.horacero.com.mx/vida-y-cultura/los-superpoderes-del-tiburon-martillo/
https://www.inforural.com.mx/los-superpoderes-del-tiburon-martillo/
http://www.notiver.com.mx/index.php/nacionales/513629.html?secciones=7&seccion_selected=7&posicion=9
http://suresteinforma.com/noticias/mexico-crean-centros-de-investigacion-un-consorcio-cientifico-tecnologico-para-desarrollo-vitivinicola-160237/
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=56622&&SearchQuery=
http://www.mexicoambiental.com/llamado-internacional-para-observar-los-oceanos/
https://www.elvigia.net/general/2019/4/22/lanzan-urgente-llamado-326329.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=56607&&SearchQuery=

