24 al 30 de noviembre de 2020
Nacionales: 24
Regionales: 32
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el artículo sobre modelo matemático del
cristalino, entre los mejores de 2020 según la Sociedad Americana de Óptica; en BCS piden
apoyo para identificar a las aves con marcaje; la charla “Tecnologías para la prevención del
suicidio, que se imparte el 02 de diciembre por el Dr. Juan Martínez del CICESE-UT3; los
laboratorios autorizados por el InDRE para realizar la prueba PCR; el BiteMap, investigadores
crean un mapa global que revela cómo cambian las redes tróficas por las alteraciones del
clima; la intervención vial para recuperar los cruces peatonales en el Circuito de la Ciencia; la
actividad sísmica en la región; el presidente Andrés Manuel López Obrador visita Ensenada;
Baja California, sin presupuesto para las obras públicas; y el quinto aniversario del Parque
Submarino Rosarito.

NACIONALES
Tecnología Ambiental1
Redacción / Replicado en 6 medios
30 de noviembre de 2020
Comprueban afectaciones integrales a ecosistemas por aumento de temperatura
El incremento de la temperatura puede moldear a comunidades enteras de depredadores
y causar impactos potenciales hacia la base de la red trófica (conjunto de relaciones entre
cadenas alimentarias), revela un estudio internacional en el que participaron científicos del
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML) de la UNAM.
Nota en línea
Merca2.0
Karina Rendón
30 de noviembre de 2020
Laboratorios públicos y privados validados para realizar la prueba Covid 19 en México
Uno de los principales factores para evitar la propagación del coronavirus es la toma
oportuna de una prueba Covid 19 para reducir el número de contagios.
Nota en línea

Investigación y Desarrollo2
Redacción / Replicado en 8 medios
28 de noviembre de 2020
Investigación mexicana sobre el cristalino, seleccionada como una de las más
importantes en el área de Óptica de 2020 a nivel mundial
Un artículo de investigación que propone un revolucionario modelo del cristalino del ojo
humano, realizado en México con investigadores mexicanos en colaboración con una
investigadora en Inglaterra, fue seleccionado entre los 30 mejores trabajos del área de Óptica
en 2020. Este modelo abre el camino para, en el futuro, desarrollar lentes intraoculares que
mimeticen el funcionamiento de este órgano.
Nota en línea
Tribuna de Los Cabos
Leticia Hernández
26 de noviembre de 2020
Piden apoyo a ciudadanos para reportar aves con marcaje en BCS
Con la finalidad de conocer más a las aves y su comportamiento, investigadores del CICESE,
UABCS y Organización Sycoma con el apoyo de estudiantes voluntarios, iniciaron programas
de marcaje en pelícanos, gaviotas de patas amarillas, gallitos marinos y aves playeras con
anillos de metal y de colores con códigos alfanuméricos.
Nota en línea

REGIONALES
Uniradio Informa3
Redacción / Replicado en 7 medios
30 de noviembre de 2020
Charla: Tecnologías para la prevención del suicidio
Cada 40 segundos una persona en el mundo comete suicidio y cada 3 uno lo intenta. En
algunos casos la depresión, ansiedad, el trastorno bipolar o estrés postraumático tienen
como consecuencia grave conductas suicidas: ideación, planeación e intento. La detección,
intervención, seguimiento y vigilancia epidemiológica de estos problemas de salud mental
puede hacerse con desarrollos tecnológicos.
Nota en línea
El Vigía4
Karla Padilla / Replicado en 8 medios
30 de noviembre de 2020
Destacan investigadores de CICESE Monterrey por artículo de óptica
La Sociedad Americana de Óptica seleccionó un artículo publicado por investigadores de la

Unidad Monterrey del CICESE, como uno de los más sobresalientes de 2020, en la edición
especial de su revista Optics & Photonics News.
Nota en línea
El Vigía
Karla Padilla
30 de noviembre de 2020
Se une comunidad académica por seguridad vial y peatonal
Con el proyecto “Intervención vial para la seguridad peatonal en el acceso al complejo
universitario UABC-CICESE-UNAM”, las instituciones académicas se unieron con el colectivo
ciudadano Ensenada se Mueve para intervenir cuatro cruces peatonales en el Circuito de la
Ciencia.
Nota en línea
Blog Alfredo Álvarez
Redacción
30 de noviembre de 2020
Sismo remece a Baja California
Un sismo de 2.4 grados sorprendió a los mexicalenses esta mañana en plena ciudad de
acuerdo con el monitoreo del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada (CICESE).
Nota en línea
El Imparcial5
Jayme García / Replicado en 5 medios
29 de noviembre de 2020
Comunidad científica busca impulsar la ‘caminabilidad’
En México anualmente se registran 16 mil muertes por accidentes viales, de las cuales 50%
corresponden a peatones y ciclistas, según el Informe Nacional de Seguridad Vial 2019.
Nota en línea
Tijuanotas6
SEST / Replicado en 4 medios
28 de noviembre de 2020
Celebra Baja California 5 años de parque submarino
En el marco del quinto aniversario del hundimiento del buque Uribe 121, se llevó a cabo un
ciclo de charlas virtuales con invitados especiales para discutir la historia, los avances y retos
futuros para el único parque submarino de México, un lugar especial para bucear
entre arrecifes artificiales y diferentes especies y ser uno de los destinos más atractivos a
conocer por su complejidad. Nota en línea

El Vigía
Marco Estudillo Bernal
27 de noviembre de 2020
AMLO en Ensenada
Mucho más allá de cualquier discurso, promesa u ofrecimiento, las acciones serán siempre el
mejor testimonio de compromiso real, las obras son sin duda, el fiel de la balanza para
determinar en dónde hay una verdadero visión de apoyo, entrega y responsabilidad entre lo
que se dice y lo que en realidad se cumple.
Columna en línea
Uniradio Informa7
Redacción / Replicado en 3 medios
27 de noviembre de 2020
Reportan sismo en Tecate
La Red Sísmica del CICESE informó que se presentó un sismo magnitud 3.0 en el municipio
de Tecate, Baja California, este viernes.
Nota en línea
El Imparcial8
Jayme García / Replicado en 2 medios
24 de noviembre de 2020
BC sin presupuesto federal asignado a obras
Aunque el Presupuesto de Egresos de la Federación es de 6 mil millones de pesos, no hay
recursos etiquetados para las obras prioritarias que han demandado los ensenadenses, reveló
la diputada federal Lizbeth Mata Lozano.
Nota en línea

Publicado también en Vértigo Político, México Nueva Era, Econoticias Huatulco, Alianza Tex,
Diario Marca, Mugs Noticias
2
Publicado también en Urbano Tlaxcala, Crónica, Diario Momento, Al chile poblano, eConsulta, Municipios, Quince Minutos, La Prensa
3
Publicado también en 3 medios de Uniradio Noticias, El Vigía, El Imparcial, Ensenada.net,
4vientos
4
Publicado también en Cambio Digital, Percepción, Hiptex, 4 medios de Uniradio Noticias,
4vientos
5
Publicado también en 4 medios de Uniradio Noticias, 4vientos
6
Publicado también en Revista Contigo, Reseña Digital, EdoMex al día, Style
7
Publicado también en 3 medios de Uniradio Noticias
8
Publicado también en El Vigía, Uniradio Noticias
1

