
  
 

   
22 al 28 de mayo de 2018 

 
Nacionales: 7   
Regionales: 9    

 
Estos temas relacionados al CICESE incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales durante 
esta semana: retos y oportunidades en los estudios de cambio climático, por la investigadora Vanesa Magar; 
antenas pequeñas y eficientes para tecnología vestible; charla “Creatividad y periodismo: cómo contar 
historias de ciencia”, el próximo miércoles 30 de mayo en el Auditorio Institucional del CICESE; abierto el 
registro para participar en la 23º edición de las Olimpiadas de Ciencias de la Tierra; proyectos científicos en 
riesgo si estalla la huelga en INAOE; inicia pabellón infantil y juvenil en la Feria del Libro de Tijuana; equipo 
varonil de baloncesto del CICESE triunfa en encuentro.  

 
 
 

N A C I O N A L E S  
 
El Sol de México 
Vanesa Magar 
25 de mayo de 2018 
 

Retos y oportunidades en los estudios de cambio climático, medio ambiente y energía 
El cambio climático es una alteración de los patrones del clima producida por la actividad del hombre. Se 
origina con las emisiones de gases de efecto invernadero a partir del dióxido de carbón producido por la 
quema de hidrocarburos en fábricas o por automóviles, o del metano generado por el ganado que el humano 
cría como alimento. La emisión de dióxido de carbono comenzó con la revolución industrial en el siglo XIX y 
se aceleró en los siglos XX y XXI con la explotación de fuentes de energía fósil, lo que ha causado un 
aumento global de la temperatura de la atmósfera. 
Nota en línea 
 
 
e-Consulta1  
Ana Fernández / Replicado en 1 medio 
25 de mayo de 2018 
 

Proyectos científicos en riesgo si estalla la huelga en INAOE 
Ante la negativa del director del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), Leopoldo 
Altamirano Robles para mejorar el aumento salarial de 3.4% y un bono económico único por mil 350 pesos, 
los trabajadores estallarán la  huelga el próximo 30 de mayo. 
Nota en línea 
 
 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/retos-y-oportunidades-en-los-estudios-de-cambio-climatico-medio-ambiente-y-energia-1711860.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/retos-y-oportunidades-en-los-estudios-de-cambio-climatico-medio-ambiente-y-energia-1711860.html
http://www.e-consulta.com/nota/2018-05-25/sociedad/proyectos-cientificos-en-riesgo-si-estalla-la-huelga-en-inaoe
http://www.e-consulta.com/nota/2018-05-25/sociedad/proyectos-cientificos-en-riesgo-si-estalla-la-huelga-en-inaoe


  
 

 
El Sol de Puebla 
Verónica de la Luz 
24 de mayo de 2018 
 

Inminente la huelga en el INAOE ante negativa de aumento salarial 
Una inminente huelga para el 30 de mayo a las 19:00 horas, pronosticó en la Ciudad de México el Sindicato 
Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (SUTINAOE), al participar 
en el mitin para exigir al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), su intervención para que el INAOE ofrezca un aumento superior al 3.4 por ciento. 
Nota en línea 
 
 
La Jornada Aguascalientes2 
Redacción / Replicado en 2 medios 
23 de mayo de 2018 
 

Antenas pequeñas y eficientes para tecnología vestible 
Crear antenas cada vez más pequeñas y de mayor eficiencia es un reto al que se enfrentan científicos 
dedicados al desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente desde el sector que impulsa el internet de las 
cosas. 
Nota en línea 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
Frontera 
Redacción 
28 de mayo de 2018 
 

Inicia Pabellón Infantil y Juvenil de la XXXVI Feria del Libro de Tijuana 
Con presentaciones editoriales, cuentacuentos y talleres gratuitos iniciaron desde el sábado 26 de mayo las 
66 actividades y más de 200 horas de talleres que ofrecerá el Pabellón Infantil y Juvenil de la XXXVI Feria del 
Libro de Tijuana. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía3 
Redacción / Replicado en 2 medios 
28 de mayo de 2018 

Ofrecerán charla de periodismo y ciencia 
Una charla enfocada en la cobertura de temas científicos y ambientales será impartida por Iván Carrillo, para 
celebrar el doble festejo de 45 años del CICESE y 19 de su publicación electrónica TODoS@CICESE 
(todos.cicese.mx). Nota en línea 

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/inminente-la-huelga-en-el-inaoe-ante-negativa-de-aumento-salarial-1711987.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/inminente-la-huelga-en-el-inaoe-ante-negativa-de-aumento-salarial-1711987.html
http://www.lja.mx/2018/05/antenas-pequenas-y-eficientes-para-tecnologia-vestible/
http://www.lja.mx/2018/05/antenas-pequenas-y-eficientes-para-tecnologia-vestible/
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/28052018/1344971-Inicia-Pabellon-Infantil-y-Juvenil-de-la-XXXVI-Feria-del-Libro-de-Tijuana.html
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/28052018/1344971-Inicia-Pabellon-Infantil-y-Juvenil-de-la-XXXVI-Feria-del-Libro-de-Tijuana.html
http://www.elvigia.net/general/2018/5/28/ofrecern-charla-periodismo-ciencia-304676.html


  
 

 
AFN Tijuana4 
Redacción / Replicado en 2 medios 
26 de mayo de 2018 
 

Invitan a evaluar conocimiento sobre volcanes 
La edición 23 de las Olimpiadas de Ciencias de la Tierra (OCT) se realizará el próximo 22 de junio, cuando 
estudiantes de bachillerato de Baja California demostrarán sus conocimientos sobre los volcanes. 
Nota en línea 
 
 
La Jornada Baja California 
José Antonio Román 
25 de mayo de 2018 
 

Sindicalizados del CONACYT protestan por oferta de 3.4% de aumento salarial 
Trabajadores de los Centros Públicos de Investigación (CPI) se manifestaron ayer frente a las instalaciones 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en protesta por el ofrecimiento de 3.4 por ciento 
de aumento salarial, pues está muy lejos del índice inflacionario registrado de manera oficial el último año. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Ángel Domínguez 
24 de mayo de 2018 
 

Logra CICESE un triunfo de antología en El Sauzal 
La quinteta del CICESE vino de atrás en el último cuarto para imponerse a Kevin +4 por pizarra final de 30-28 
en juego correspondiente a la Primera Intermedia. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Publicado también en Municipios Puebla 
2Publicado también en La Capital, Veracruz Informa 
3Publicado también en Ensenada.net, 4vientos 
4Publicado también en El Vigía, Frontera 
 

http://www.afntijuana.info/educativas/83040_invitan_a_evaluar_conocimientos_sobre_volcanes
http://www.afntijuana.info/educativas/83040_invitan_a_evaluar_conocimientos_sobre_volcanes
http://www.jornadabc.mx/tijuana/25-05-2018/sindicalizados-del-conacyt-protestan-por-oferta-de-34-de-aumento-salarial
http://www.jornadabc.mx/tijuana/25-05-2018/sindicalizados-del-conacyt-protestan-por-oferta-de-34-de-aumento-salarial
http://www.elvigia.net/deportes/baloncesto/2018/5/24/logra-cicese-triunfo-antologa-sauzal-304392.html
http://www.elvigia.net/deportes/baloncesto/2018/5/24/logra-cicese-triunfo-antologa-sauzal-304392.html
http://municipiospuebla.mx/nota/2018-05-25/san-andr%C3%A9s-cholula/sindicato-inaoe-estallar%C3%A1-en-huelga-el-30-de-mayo
http://www.lacapital.com.mx/noticia/63526-Antenas_pequenas_y_eficientes_para_tecnologia_vestible
http://www.veracruzinforma.com.mx/index.php/ciencia-y-salud/item/14097-antenas-pequenas-y-eficientes-para-tecnologia-vestible
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=53162&&SearchQuery=
http://www.4vientos.net/2018/05/27/creatividad-y-periodismo-cientifico-charla-de-ivan-carrillo-en-el-cicese/
http://www.elvigia.net/general/2018/5/26/invitan-olimpiada-ciencias-tierra-304517.html
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Ensenada/25052018/1344304-Erupciones-volcanicas-en-la-Olimpiada-de-Ciencias-de-la-Tierra-2018.html

