
 

 
 
 
 
 

Martes 30 de agosto al Lunes 5 de septiembre de 2022 
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Del martes 30 de agosto al lunes 5 de septiembre de 2022, CICESE fue tendencia periodística debido al 
registro del Sismo registrado en Mexicali. Viruela del mono: ¿Cometerán otra vez los mismos errores? 
Comex recibe premio internacional por su pintura antiviral y antibacterial. Mosaico Cultural Ensenada: Ruta 
de mar y vino. Explorando el universo submarino que nos rodea y llamando a esta aventura ciencia. 
Coordina acciones el alcalde Armando Ayala con el Inmujere y con el Inmujer-BC, en favor de las mujeres. 
José Alberto Ramírez Aguilar ¿Quién es el próximo astronauta mexicano? Reconocen contribución de 
jóvenes de Ensenada con el Premio Municipal de la Juventud 2022. Invita Inmudere al Paseo Ciclista 
Familiar del Cicese. Regresan actividades de “Noche de las Ciencias”. Empresas basadas en investigación, 
desarrollo e innovación. Realiza Cicese Campaña adopta un acelerómetro. Impulsa Gobierno de BC 
colaboración con Instituto de Inmunología de la Jolla. Clima y agua: tesoros en un mundo cambiante. 
 

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

 
San Diego Red 
Redacción 
30 de agosto de 2022 
 

Sismo de 4.1 sacude a Mexicali durante la madrugada de este martes 
 
La mañana de este martes 30 de septiembre a alrededor de la 1:40 de la mañana, un sismo registrado de 
4.1 despertó a Mexicali, así lo informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Baja California, 
encabezada por Salvador Cervantes Hernández. De acuerdo con lo informado por el Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), el epicentro ocurrió a la altura del 
ejido Nuevo León. Mientras que las autoridades iniciaron los protocolos correspondientes. 
 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sandiegored.com/es/noticias/228327/Sismo-de-41-sacude-a-Mexicali-durante-la-madrugada-de-este-martes


 

 
 
 
 
News day France 
Redacción  
31 de agosto de 2022 
 
                                                  ¿Monkeypox : Vont-ils refaire les mêmes erreurs ?  

 
Un autre scandale secoue l’OMS, puisque son directeur, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré le 23 
juillet dernier que le monkeypox (ou poxvirus) constituait une urgence de santé publique internationale, 
proposant, entre autres, la vaccination contre la variole humaine, qui confère apparemment une certaine 
immunité croisée aux le poxvirus. Le directeur a pris cette décision malgré les critères défavorables du 
comité consultatif qui a voté contre. Revivrerons-nous l’exagération grotesque générée pour le Covid, qui 
a atteint l’hystérie de masse en orientant la population vers la vaccination de masse au profit démesuré 
des grandes sociétés pharmaceutiques ? 
 
Nota en línea 

N A C I O N A L E S 
 
El litoral 
Roberto Casabianca 
30 de agosto de 2022 
 

Viruela del mono: ¿Cometerán otra vez los mismos errores? 
 
Otro escándalo sacude a la OMS, ya que su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró el 23 de julio pasado 
que la viruela del mono (o poxvirus) constituye una Emergencia Internacional de Salud Pública, proponiendo, 
entre otras cosas, la vacunación contra la viruela humana, que al parecer confiere cierta inmunidad cruzada sobre 
el poxvirus. A esta decisión, el director la tomó a pesar del criterio desfavorable del comité asesor que la votó en 
contra. ¿Volveremos a vivir la exageración grotesca generada para el Covid, que logró una histeria colectiva 
dirigiendo a la población hacia la vacunación masiva en beneficio desmedido de las grandes farmacéuticas? 
 
Nota en línea 
 
Saludiario  
Rodrigo Rojas 
31 de agosto de 222 
 

Comex recibe premio internacional por su pintura antiviral y antibacterial 
 
Una de las principales enseñanzas de la pandemia es la importancia que tiene la higiene. Hábitos como el lavado 
constante de manos han sido adoptados por millones de personas. Aunque en cuestión de protección también 
existen otras maneras en las que se pueden lograr entornos libres de patógenos. Con apoyo de la tecnología fue 
desarrollada una novedosa pintura que es antiviral y antibacterial y lo más importante es que fue creada en 
México. 
 
Nota en línea 
 
También publicada en: Lefoudusavoir, Neo Noticias  
 

https://news.dayfr.com/coronavirus/992234.html
ttps://www.ellitoral.com/opinion/viruela-del-mono-cometeran-otra-vez-mismos-errores-coronavirus-opinion_0_AT4TQKCIl2.html
https://www.saludiario.com/comex-premio-pintura-antiviral-antibacterial/
https://lefoudusavoir.com/comex-recibe-un-premio-internacional-por-su-pintura-antiviral-y-antibacteriana/
https://www.revistaneo.com/articles/2022/09/02/pintura-antiviral-y-antibacterial-reciben-los-premios-de-ciencia-y-tecnologia


 

 
 
 
 
 
Periodico Victoria 
Olga Ramírez 
2 de septiembre de 2022 
 

Mosaico Cultural Ensenada: Ruta de mar y vino 
 
Es en el Estado de Baja California donde se haya una entrante del mar que abriga a una población trabajadora y 
amable desde sus raíces. Ensenada se ha caracterizado por sus tradiciones costeras, su pesca, su carnaval, su 
conocimiento para el resto del país: pues allí se encuentra el Observatorio Nacional y el Centro de Investigación 
Científica y Educación Superior (CICESE). A 30 kilómetros de la ciudad, en el interior de la península de Baja 
California nace la ruta del vino en la zona del Valle de Guadalupe, que es un camino lleno de viñedos agraciados 
por el clima y la tierra fértil que germina uvas de la mejor calidad. 

Nota en línea 
 
El universal  
Redacción 
3 de septiembre de 2022 
 

Explorando el universo submarino que nos rodea y llamando a esta aventura ciencia 
 
El cosmos está dentro de nosotros. Estamos hechos de polvo de estrellas. Somos una forma de que el universo 
se conozca a sí mismo. Tenía ocho años cuando escuché estas palabras del científico Carl Sagan. Al instante me 
enganché y supe que quería convertirme en científica para entender cómo funcionan el universo y nuestro 
planeta. Esta curiosidad me acompañó en mi formación y me dio motivación para lidiar con materias básicas, que 
son el idioma de la ciencia. 
 
Nota en línea  

R E G I O N A L E S 

 
El Mexicano 
Braulio Serrano 
30 de agosto de 2022 
 

Coordina acciones el alcalde Armando Ayala con el Inmujere y con el Inmujer-BC, en favor de las 
mujeres. 

 
Tomó la protesta de rigor el alcalde ARMANDO AYALA ROBLES a quienes integran el Sistema Municipal de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación (PASE), con la finalidad de crear mecanismos 
interinstitucionales en beneficio de la seguridad ciudadana, evento que tuvo como sede el auditorio 
institucional del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese), con el fin 
de crear mecanismos interinstitucionales en beneficio de la mujer. 
 
Nota en línea 
 
También publicado en: Hiptex 
 

https://periodicovictoria.mx/reflector/mosaico-cultural-ensenada-ruta-de-mar-y-vino/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raquel-negrete-aranda/explorando-el-universo-submarino-que-nos-rodea-y-llamando-esta-aventura-ciencia
https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Pol%C3%ADtica%20y%20Pol%C3%ADticos/35136/Armando-Karla-Luz-Mar%C3%ADa%E2%80%A6-Coordina-acciones-el-alcalde-Armando-Ayala-con-el-Inmujere-y-con-el-Inmujer-BC,-en-favor-de-las-mujeres
https://hiptex.com.mx/noticias/35115/rinden-protesta-integrantes-del-sistema-municipal-de-pase-de-la-violencia-contra-las-mujeres


 

 
 
 
 
 
Alfredo Alvarez.mx 
Alejandra Guerra 
30 de agosto de 2022 
 

Tiembla en Mexicali durante la madrugada 
 
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Baja California, encabezada por Salvador Cervantes 
Hernández, reporta un sismo magnitud 4.1 con percepción en la ciudad de Mexicali.  
El movimiento telúrico se registró a las 1:44 horas de este martes 30 de agosto con epicentro a la altura del 
ejido Nuevo León, según información del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada (CICESE). 
 
 Nota en línea  
 
También publicado en: Cadena Noticias, Península BC, Periodismo Negro, Hiptex, El Imparcial, Agencia 
Fronteriza de Noticias, Adelante Valle, Síntesis,  El Mexicano, Uniradio Informa, Tijuana Informativo, Glocal 
Media,  
 
 
Noticieros Televisa 
Sergio Hidalgo 
30 de agosto de 2022 
 

José Alberto Ramírez Aguilar ¿Quién es el próximo astronauta mexicano? 
 
Finalmente se confirmó que José Alberto Ramírez Aguilar será el representante de México en el programa 
Latcosmos, que pretende ser el primer vuelo espacial de América Latina. Ahora bien ¿Quién es Ramírez 
Aguilar? ¿Dónde estudio? ¿En qué trabaja y cómo fue elegido para formar parte de Latcosmos? 
 
Nota en línea 
 
 
Península BC 
Redacción 
31 de agosto de 2022 
 

Reconocen contribución de jóvenes de Ensenada con el Premio Municipal de la Juventud 2022 
 
Diez ensenadenses recibieron el galardón por parte del Gobierno Municipal, el Premio Municipal de la 
Juventud 2022, fue entregado por el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de la Juventud de 
Ensenada (Imjuvens), a quienes han destacado por su labor social, logro académico y/o talento artístico.  
 
Nota en línea  
 
También publicada en: Hiptex, Uniradio informa,  Tijuana informativo, El Imparcial, El Vigía 
 
 
 

https://alfredoalvarez.mx/tiembla-en-mexicali-durante-la-madrugada/
https://cadenanoticias.com/regional/2022/08/sismo-de-41-sorprendio-a-bc-esta-madrugada
https://peninsulabc.com.mx/2022/08/sismo-de-4-1-grados-sacude-mexicali-durante-la-madrugada/
https://www.periodismonegro.mx/2022/08/30/registra-proteccion-civil-sismo-de-4-1-grados-en-mexicali/
https://hiptex.com.mx/noticias/35111/descartan-danos-por-sismo-registrado-esta-madrugada-en-mexicali
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Reportan-sismo-de-4.1-grados-en-Mexicali-Proteccion-Civil-20220830-0001.html
http://www.afntijuana.info/informacion_general/131673_sismo_de_4_1_grados_se_registro_en_mexicali_esta_madrugada
http://www.afntijuana.info/informacion_general/131673_sismo_de_4_1_grados_se_registro_en_mexicali_esta_madrugada
https://www.ivpressonline.com/adelantevalle/se-registra-temblor-en-mexicali/article_4c16108e-2879-11ed-a604-fb0dc0a60fb3.html
https://sintesistv.com.mx/se-registra-sismo-de-magnitud-4-1-en-mexicali/
https://www.el-mexicano.com/estatal/reporta-proteccion-civil-sismo-de-41-grados-en-mexicali-/2160225
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/680995/reporta-proteccion-civil-sismo-de-41-grados-en-mexicali.html
http://tijuanainformativo.info/index.php/notcias-policiacas-y-seguridsad-de-tijuana-y-baja-california-2/item/137618-reporta-proteccion-civil-sismo-de-4-1-grados-en-mexicali
https://glocal.com.mx/sismo-de-4-1-en-la-escala-de-richter-se-registro-esta-madrugada-en-el-ejido-nuevo-leon/30/08/2022/local/mexicali/glocal/
https://glocal.com.mx/sismo-de-4-1-en-la-escala-de-richter-se-registro-esta-madrugada-en-el-ejido-nuevo-leon/30/08/2022/local/mexicali/glocal/
https://www.televisa.com/noticias/jose-alberto-ramirez-aguilar-quien-es-el-proximo-astronauta-mexicano/
https://peninsulabc.com.mx/2022/08/reconocen-contribucion-de-jovenes-de-ensenada-con-el-premio-municipal-de-la-juventud-2022/
https://hiptex.com.mx/noticias/35169/reconocen-contribucion-de-jovenes-con-el-premio-municipal-de-la-juventud-2022
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/681228/reconocen-contribucion-de-jovenes-con-premio-municipal-de-la-juventud.html
http://tijuanainformativo.info/index.php/notcias-policiacas-y-seguridsad-de-tijuana-y-baja-california-2/item/137739-reconocen-contribucion-de-jovenes-con-el-premio-municipal-de-la-juventud-2022
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Reconocen-contribucion-de-jovenes-con-el-Premio-Municipal-de-la-Juventud-2022-20220831-0040.html
https://www.elvigia.net/general/2022/9/1/reciben-ensenadenses-premio-de-la-juventud-399852.html


 

 
 
 
 
 
Tijuana Informativo 
Redacción 
1 de septiembre de 2022 
 

Invita Inmudere al Paseo Ciclista Familiar del Cicese 
 
Para impulsar a la comunidad a realizar ejercicio y fomentar el uso de la bicicleta como actividad física, se 
invita a participar en el "Paseo Ciclista Familiar" que organiza el Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada (Cicese), en coordinación con el XXIV Ayuntamiento, a través del Inmudere. 
 
Nota en línea 
 
También publicado en:  Uniradio Informa, El Vigía, Hiptex,  
 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
2 de septiembre de 2022 
 

Regresan actividades de “Noche de las Ciencias” 
 
Con más de 90 actividades de divulgación de la ciencia, 83 módulos de exposición, experimentos y talleres, 
11 charlas de divulgación y tres actividades de observación astronómica, la Noche de las Ciencias regresa 
en modalidad presencial el próximo sábado 10 de septiembre.  
 
Nota en línea 
 
También publicado en: Uniradio Informa, Crónica, El Imparcial, Cadena Noticias, El Mexicano 
 
 
Uniradio Informa 
Redacción 
2 de septiembre de 2022 
 

Empresas basadas en investigación, desarrollo e innovación 
 
En el seno de centros públicos de investigación, como el Centro de Investigación Científica y de Educación 
de Ensenada (CICESE), los investigadores suelen enfrentarse a una disyuntiva: enfocar sus esfuerzos para 
alcanzar los más altos niveles de reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o aplicar 
el conocimiento generado para resolver problemas específicos y así incursionar en el mercado: crear 
una spin off. 
 
Nota en línea 
 
Tambien publicado en:  El Vigía 
 
 
 

http://tijuanainformativo.info/index.php/notcias-policiacas-y-seguridsad-de-tijuana-y-baja-california-2/item/137810-invita-inmudere-al-paseo-ciclista-familiar-del-cicese
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/681361/invita-inmudere-al-paseo-ciclista-familiar-del-cicese.html
https://www.elvigia.net/deportes/2022/9/2/invita-inmudere-al-paseo-ciclista-familiar-399974.html
https://hiptex.com.mx/noticias/35217/invitan-a-participar-en-el-paseo-ciclista-familiar-del-cicese
https://www.elvigia.net/general/2022/9/2/regresan-actividades-de-noche-de-las-ciencias-399944.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/681362/cicese-unam-y-uabc-presentan-la-noche-de-las-ciencias-2022.html
https://www.cronica.com.mx/academia/regresa-noche-ciencias-2022a-formato-presencial.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Invitan-a-La-Noche-de-las-Ciencias-2022-20220902-0030.html
https://cadenanoticias.com/regional/2022/09/viene-la-noche-de-las-ciencias-2022-en-ensenada
https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Ensenada/35435/Invitan-a-%E2%80%9CLa-Noche-de-las-Ciencias-2022%E2%80%9D
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/681476/empresas-basadas-en-investigacion-desarrollo-e-innovacion.html
https://www.elvigia.net/general/2022/9/5/impulsa-el-cicese-la-investigacion-creacion-de-spin-off-con-su-labor-400089.html


 

 
 
 
 
 
El Vigía 
Gerardo Sánchez 
3 de septiembre de 2022 
 

Realiza Cicese Campaña adopta un acelerómetro 
 
Adopta un acelerómetro, es el nombre de la campaña que realizará el Cicese en coordinación con Protección 
Civil de Ensenada y de otros municipios de la entidad para instalar 59 de esos aparatos que permiten medir 
los efectos de un sismo en diferentes tipos de suelos. 
 
Nota en línea 
 
Tijuana Informativo 
Redacción 
5 de septiembre de 2022 
 
 

Impulsa Gobierno de BC colaboración con Instituto de Inmunología de la Jolla 
 
Con el objetivo de institucionalizar la colaboración que ya existe con el Instituto de Inmunología de La Jolla, 
el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Economía e Innovación (SEI) y el Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), realizó una visita y reunión de trabajo para 
explorar las oportunidades en la formación de talento en las industrias de biotecnología y farmacéutica, 
áreas de interés considerando que en California se concentra una gran cantidad de empresas y Centros de 
Investigación. 
 
Nota en línea 
 
También publicado en: Uniradio Informa 
 
Uniradio Informa 
Redacción  
5 de septiembre de 2022 
 

Clima y agua: tesoros en un mundo cambiante 
 
En un contexto mundial de cambios y eventos extremos desencadenados por la crisis climática, el agua y 
el clima se convierten en recursos que demandan acciones colectivas inmediatas: adaptarnos y gestionar 
de forma eficiente estos recursos es urgente. Para abordar este tema, la doctora Tereza Cavazos Pérez, 
investigadora del Departamento de Oceanografía Física del CICESE, impartirá la charla de divulgación 
titulada “Clima y agua: tesoros en un mundo cambiante”. 
 
Nota en línea 

https://www.elvigia.net/general/2022/9/3/realiza-cicese-campana-adopta-un-acelerometro-400019.html
tijuanainformativo.info/index.php/noticias-de-tijuana/item/138008-impulsa-gobierno-de-bc-colaboracion-con-instituto-de-inmunologia-de-la-jolla
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/681733/impulsa-gob-de-bc-colaboracion-con-instituto-de-inmunologia-la-jolla.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/681669/clima-y-agua-tesoros-en-un-mundo-cambiante.html

