
  
 

   
 06 al 12 de noviembre de 2018 

 
Regionales: 19 

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la condición Santana; el clúster marítimo de Ensenada, un 
desarrollador económico en puerta, se reúnen titulares; el reto actual de la acuicultura: la sustentabilidad; la 
presentación de la iniciativa de Ley de Ciencia y Tecnología para Baja California; el quinto Taller de 
Bioinformática realizado en el CICESE; las temperaturas extremas de Baja California; la ciencia y la 
reconstrucción del Estado; y el Nobel 2018 y el CICESE; incidieron en medios de comunicación regionales.  
  
 

R E G I O N A L E S 
 
Síntesis 
Francisco Lachica 
12 de noviembre de 2018 

 
Apagones, incendios forestales y vientos de hasta 90 km/h deja Condición Santana en Ensenada 

La condición Santa Ana empezó desde el pasado viernes; Santiago Higareda, meteorólogo del Cicese ha 
registrado con un anemómetro, vientos con rachas de hasta 90 kilómetros por hora, en el cuarto piso del 
edificio de Física Aplicada del CICESE. 
Nota en línea 
 
  
El Vigía 
Rolando Ísita Tornell 
12 de noviembre de 2018 
 

La ciencia y la reconstrucción del Estado 
Que los gobiernos consulten a la sociedad sobre ciertos temas, es una herramienta común en las 
democracias occidentales. En México hemos sido ajenos a esa herramienta de democracia directa donde 
los electores participan en algunas tomas de decisiones. 
Columna en línea 
 
 
Uniradio Informa1 
Redacción 
11 de noviembre de 2018 
 

Clúster marítimo de Ensenada, un desarrollador económico en puerta 
La sola expectativa del Clúster Marítimo de Ensenada fue premiado en San Diego, atrajo empresas 
multinacionales  interesadas en el usodel puerto de Ensenada para granjas eólicas en California y abrió la 
puerta a una primera alianza clúster marítimo de Islas Canarias con CICESE. Nota en línea 

https://www.inforural.com.mx/descubren-zona-de-crianza-de-tiburon-blanco-en-bahia-sebastian-vizcaino/
https://www.inforural.com.mx/descubren-zona-de-crianza-de-tiburon-blanco-en-bahia-sebastian-vizcaino/
https://www.elvigia.net/columnas/mirada-mujer/2018/11/12/la-ciencia-la-reconstruccion-del-estado-316106.html
https://www.elvigia.net/columnas/mirada-mujer/2018/11/12/la-ciencia-la-reconstruccion-del-estado-316106.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/546425/cluster-maritimo-de-ensenada-un-desarrollador-economico-en-puerta.html


  
 

 
El Vigía2 
Redacción 
10 de noviembre de 2018 
 

CICESE organizó el Quinto Taller de Bioinformática 
La necesidad de saber cómo funcionan los genes y cómo se desempeñan dentro de un organismo o 
comunidad, ha generado una demanda creciente por mantenerse actualizado sobre las principales técnicas 
y programas de análisis que permiten obtener y organizar la enorme cantidad de datos procedentes de 
secuenciaciones masivas, los principios para su análisis, ensamblado, clasificación y cuantificación. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Nicté Madrigal 
10 de noviembre de 2018 

 
Reto de acuacultura: tener sustentabilidad 

El reto de la acuacultura en México, es la sustentabilidad y el cuidado de los recursos que se usan para 
desarrollar la actividad, consideró Juan Pablo Lazo Corvera, investigador en el área de Acuacultura del 
Centro de Investigación Científica y Educación Superior (CICESE). 
Nota en línea 
 
 
Ensenada.net3 
Elizabeth Vargas 
09 de noviembre de 2018 
 

Se reunieron titulares de Pesca y Acuacultura en Ensenada 
Con recorridos por áreas de cultivo de moluscos bivalvos y de engorda de peces marinos, así como 
reuniones de trabajo y encuentros con académicos y científicos locales, durante dos días se realizó en 
Ensenada la IV Reunión de la Asociación Nacional de Titulares de Acuacultura y Pesca (ANTAP), misma que 
fue el marco para exponer los avances que en materia de maricultura y pesca se han alcanzado en la 
entidad. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elvigia.net/general/2018/11/10/cicese-organizo-el-quinto-taller-de-bioinformatica-316029.html
https://www.elvigia.net/general/2018/11/10/cicese-organizo-el-quinto-taller-de-bioinformatica-316029.html
https://www.elvigia.net/general/2018/11/10/reto-de-acuacultura-tener-sustentabilidad-316032.html
https://www.elvigia.net/general/2018/11/10/reto-de-acuacultura-tener-sustentabilidad-316032.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54959
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54959


  
 

 
Uniradio Informa4 
Redacción 
09 de noviembre de 2018 
 

Presentan iniciativa para ley de ciencia y desarrollo tecnológico 
El diputado Catalino Zavala Márquez, presentó una Iniciativa que crea la Ley de Ciencia, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación para el Estado de Baja California y que abroga la Ley en la materia, publicada en el 
2012. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Agencia Informativa CONACYT 
08 de noviembre de 2018 

 
BC al extremo 

En los últimos 40 años, en la región que conforman el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos, 
se incrementó la temperatura promedio un grado Celsius y las proyecciones de cambio climático indican 
que la tendencia es que siga en aumento. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Benjamín Pacheco 
07 de noviembre de 2018 

 
Esperan en CICESE presupuesto similar 

El presupuesto anual del CICESE ha fluctuado en alzas y bajas durante los últimos cuatro años, pues de 536 
millones de pesos ha descendido hasta 488 millones de pesos, según datos compartidos por el director 
Guido Marinone Moschetto. 
Nota en línea 
 
 
4vientos 
Redacción CICESE 
06 de noviembre de 2018 

 
Nobel 2018 y el CICESE: hablemos de cáncer, pinzas ópticas y láseres 

¿En qué consisten las investigaciones que realizaron los ganadores del Premio Nobel 2018 en Química, 
Física y Medicina? ¿Cómo se relacionan con la labor de algunos grupos de investigación del CICESE? Estas y 
otras interrogantes serán explicadas por académicos del Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (CICESE). 
Nota en línea 

https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/546289/presentan-iniciativa-para-ley-de-ciencia-y-desarrollo-tecnologico.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/546289/presentan-iniciativa-para-ley-de-ciencia-y-desarrollo-tecnologico.html
https://www.elvigia.net/general/2018/11/8/bc-al-extremo-315904.html
https://www.elvigia.net/general/2018/11/8/bc-al-extremo-315904.html
https://www.elvigia.net/general/2018/11/7/esperan-en-cicese-presupuesto-similar-315867.html
https://www.elvigia.net/general/2018/11/7/esperan-en-cicese-presupuesto-similar-315867.html
http://www.4vientos.net/2018/11/06/nobel-2018-y-el-cicese-hablemos-de-cancer-pinzas-opticas-y-laseres/


  
 

 
Cadena Noticias 
Juan Carlos Domínguez 
06 de noviembre de 2018 
 

2018 el año más seco de los últimos 100 años en BC 
EL 2018 ha sido el año en que menos lluvias ha habido en los últimos 100 años en Baja California, y no es 
nada más por el cambio climático, sino por la propia dinámica atmosférica de nuestro estado, que lo 
convierte en el más seco del país, por encima de Sonora, Baja California Sur o Zacatecas, según explicó 
Santiago Higadera, miembro del Laboratorio de Meteorología del CICESE. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Publicado también en Unimexicali, El Vigía 
2Publicado también en Frontera, El Mexicano 
3Publicado también en Inforural, Frontera, El Vigía 
4Publicado también en Unimexicali 
 

https://cadenanoticias.com/nacional/2018/11/2018-el-ano-mas-seco-de-los-ultimos-100-anos-en-bc
https://cadenanoticias.com/nacional/2018/11/2018-el-ano-mas-seco-de-los-ultimos-100-anos-en-bc
http://www.unimexicali.com/noticias/ensenada/546425/cluster-maritimo-de-ensenada-un-desarrollador-economico-en-puerta.html
https://www.elvigia.net/general/2018/11/12/cluster-maritimo-de-ensenada-un-desarrollador-economico-en-puerta-316088.html
https://www.frontera.info/Ensenada/2018/11/09/1386534-Capacitan-en-Ensenada-a-investigadores-en-bioinformatica.html
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/111018/10-11-2018_ENS_06A.pdf
https://www.inforural.com.mx/presentan-avance-en-pesca-y-maricultura/
https://www.frontera.info/Ensenada/2018/11/09/1386529-Conocen-secretarios-de-Pesca-y-Acuacultura-de-otros-estados-el-desarrollo-de-BC.html
https://www.elvigia.net/general/2018/11/10/presentan-avance-en-pesca-maricultura-316033.html
http://www.unimexicali.com/noticias/mexicali/546289/presentan-iniciativa-para-ley-de-ciencia-y-desarrollo-tecnologico.html

