
  
 

   
 26 de febrero al 04 de marzo de 2019 

 
Nacionales: 14 
Regionales: 15 

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la petición de científicos al presidente y al CONACYT para 
frenar recortes a la investigación científica; nuestra embarcación Alpha Helix: el señor de los mares; los 
arrecifes artificiales: un mar de posibilidades; la conservación del pepino marino; invitan a la charla “Mujeres, 
ciencia y música” en el CEART Ensenada; invitan a Congreso Nacional de Circuitos y Sistemas; el futuro 
incierto de las energías renovables marinas; incidieron en medios de comunicación regionales, nacionales e 
internacionales.  
  
 
 

N A C I O N A L E S 
 
El Siglo de Torreón1 
Agencias 
04 de marzo de 2019 
 

Arrecifes artificiales: un mar de posibilidades 
Hace tres años, después de la donación por parte de la Secretaría de Marina y de realizar la limpieza de sus 
materiales contaminantes, fue hundido en la bahía El Descanso, cerca de Rosarito, Baja California, para 
formar un arrecife artificial. 
Nota en línea 
 
 
El Sol de México 
Ulises Cruz 
01 de marzo de 2019 
 

Alpha Helix: el señor de los mares 
Para estudiar nuestros mares, los investigadores dedicados a las ciencias marinas pueden utilizar hoy en día 
instrumentación y equipos con un nivel de sofisticación pocas veces visto en la historia de la oceanografía 
mexicana, tan incipiente. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1552597.arrecifes-artificiales-un-mar-de-posibilidades.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1552597.arrecifes-artificiales-un-mar-de-posibilidades.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/alpha-helix-el-senor-de-los-mares-3126372.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/alpha-helix-el-senor-de-los-mares-3126372.html


  
 

 
Exprés2 
Redacción 
28 de febrero de 2019 
 

UASLP, alista Congreso Nacional de Circuitos y Sistemas 
La UASLP, a través de la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste (CARAO), la Facultad de Ciencias y 
la Facultad de Ingeniería, organizan el 2° Congreso Nacional de Circuitos y Sistemas (CONCYS 2019), los 
días 13, 14 y 15 de marzo en la Unidad de Posgrado, ubicada en Av. Sierra Leona No. 550, Lomas segunda 
sección. 
Nota en línea 

 
 

Investigación y Desarrollo3 
Redacción 
26 de febrero de 2019 
 

Piden científicos a López Obrador y al CONACYT frenar recortes a centros de investigación 
Científicos y académicos del mayor Centro Público de Investigación (CPI) del Conacyt solicitaron al 
presidente Andrés Manuel López Obrador frenar nuevos recortes al presupuesto de su institución, al tiempo 
que plantearon su preocupación por la actual iniciativa de ley en CyT, pues exponen que fue elaborada sin la 
participación de la comunidad científica y otros actores en la materia. 
Nota en línea 
 
 

 
R E G I O N A L E S 

 
Ensenada.net4 
Elizabeth Vargas 
04 de marzo de 2019 
 

Mujeres, ciencia y música 
Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, científicas del CICESE compartirán cómo 
han labrado su camino en la ciencia. En cuatro mini charlas Carmen Maya, Fabiola Lafarga, Karina Garay y 
Rosa Mouriño nos acercarán, respectivamente, al funcionamiento de las comunicaciones inalámbricas, a la 
genómica de organismos acuáticos, a los secretos de la luz y al reino de los hongos en sus facetas de 
prevención, diagnóstico y control de enfermedades en humanos. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 

http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=192032
http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=192032
https://invdes.com.mx/agencia-id/piden-cientificos-a-lopez-obrador-y-a-conacyt-frenar-recortes-a-centros-de-investigacion/
https://invdes.com.mx/agencia-id/piden-cientificos-a-lopez-obrador-y-a-conacyt-frenar-recortes-a-centros-de-investigacion/
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=56145&&SearchQuery=
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=56145&&SearchQuery=


  
 

 
Zeta 
Lorena Lamas 
04 de marzo de 2019 

 
Académicos del CICESE mandan carta a AMLO por recorte presupuestal 

La comunidad académica del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE), envió una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para expresar su 
preocupación por el futuro de la comunidad científica. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía5 
Redacción 
02 de marzo de 2019 
 

Buscan preservar pepino 
Debido a su alto valor comercial, el pepino de mar café fue llevado en la década de los 90 al borde de la 
extinción comercial, fue por eso que fue incluido en la NOM-059-ECOL 1994, en la categoría “en riesgo”, lo 
que impulsó una veda total. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Redacción 
28 de febrero de 2019 

 
Obras seguras en zona sísmica 

Debido al riesgo que representan los fenómenos perturbadores identificados en esta región, es necesario 
recurrir a resultados de investigaciones, que en la materia, realizan instituciones como el Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior (Cicese), a fin de ofrecer obras civiles seguras, declaró 
Mario Alberto Durán Díaz. 
Nota en línea 
 
 
Frontera 
Jayme García 
28 de febrero de 2019 

 
Científicos pueden apoyar en caso de desastres 

Debido al riesgo que representan los fenómenos perturbadores identificados en esta región, es necesario 
recurrir a resultados de investigaciones, que en la materia, realizan instituciones como el Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior (CICESE), a fin de ofrecer obras civiles seguras, declaró 
Mario Alberto Durán Díaz. Nota en línea 

http://zetatijuana.com/2019/03/academicos-de-cicese-mandan-carta-a-amlo-por-recorte-presupuestal/
http://zetatijuana.com/2019/03/academicos-de-cicese-mandan-carta-a-amlo-por-recorte-presupuestal/
https://www.elvigia.net/general/2019/3/2/buscan-preservar-pepino-323087.html
https://www.elvigia.net/general/2019/3/2/buscan-preservar-pepino-323087.html
https://www.elvigia.net/general/2019/2/28/obras-seguras-en-zona-sismica-323001.html
https://www.elvigia.net/general/2019/2/28/obras-seguras-en-zona-sismica-323001.html
https://www.frontera.info/Ensenada/2019/02/28/1412503-Cientificos-pueden-apoyar-en-caso-de-desastres.html


  
 

 
La Crónica 
Andrea Jiménez y Nicolle de León 
28 de febrero de 2019 

 
Definen el próximo lunes plebiscito sobre la Constellation Brands 

Será el próximo lunes 4 de marzo cuando se defina la trascendencia de la solicitud de plebiscito en contra 
de la cervecera Constellation Brands, además de si procede o no la realización del mismo.  
Nota en línea 
 
 
4 vientos 
Redacción CICESE 
26 de febrero de 2019 

 
Incierto el futuro de las energías renovables marinas en México 

A lo largo de los años, el ser humano ha cubierto sus necesidades con recursos extraídos de la naturaleza. 
La obtención de energía es uno de los más importantes y que más ha cambiado gracias a la tecnología. 
Nota en línea 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Publicado también en Tijuanotas, México Ambiental 
2Publicado también en Plano Informativo, Opinión Pública, Emsavalles, Revista Punto de vista 
3Publicado también en Sureste Informa, Cambio digital, La Jornada, México Nueva Era, El Exprés 
4Publicado también en 2 medios de Uniradio informa, El Vigía, 4vientos, El Mexicano 
5Publicado también en 4 vientos, El Mexicano 

https://www.lacronica.com/Noticias/2019/02/28/1412356-Definen-el-proximo-lunes-plebiscito-sobre-la-Constellation-Brands.html
https://www.lacronica.com/Noticias/2019/02/28/1412356-Definen-el-proximo-lunes-plebiscito-sobre-la-Constellation-Brands.html
http://www.4vientos.net/2019/02/26/incierto-el-futuro-de-las-energias-renovables-marinas-en-mexico/
http://www.4vientos.net/2019/02/26/incierto-el-futuro-de-las-energias-renovables-marinas-en-mexico/
https://tijuanotas.com/arrecifes-artificiales-un-mar-de-posibilidades/
http://www.mexicoambiental.com/parque-submarino-en-rosarito-un-oasis-en-bahia-el-descanso/
http://planoinformativo.com/644498/alistan-congreso-nacional-de-circuitos-y-sistemas-slp
http://www.opinionpublicaslp.com/zona-centro/san-luis-potosi/42162-uaslp-alista-congreso-nacional-de-circuitos-y-sistemas-concys-2019
http://www.emsavalles.com/NL117881/uaslp-alista-congreso-nacional-de-circuitos-y-sistemas
https://www.revistapuntodevista.com.mx/uaslp/uaslp-alista-congreso-nacional-de-circuitos-y-sistemas-concys-2019/386822/
http://suresteinforma.com/noticias/piden-cientificos-a-lopez-obrador-y-a-conacyt-frenar-recortes-a-centros-de-investigacion-150448/
http://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=404243
http://www.lja.mx/2019/02/piden-cientificos-a-lopez-obrador-y-a-conacyt-frenar-recortes-a-centros-de-investigacion/
http://mexiconuevaera.com/ciencia-y-tecnologia/2019/02/26/piden-cientificos-amlo-y-conacyt-frenar-recortes-centros-de
http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=191784
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/558512/mujeres-ciencia-y-musica-en-ensenada.html
https://www.elvigia.net/general/2019/3/4/asista-charlas-de-mujeres-ciencia-323170.html
http://www.4vientos.net/2019/03/04/mujeres-ciencia-y-musica/
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/030419/04-03-2019_ENS_06A.pdf
http://www.4vientos.net/2019/03/01/el-pepino-de-mar-agobiado-por-la-pesca-ilegal-en-mexico/
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/030219/02-03-2019_ENS_05A.pdf

