
 
18 al 24 de diciembre de 2018 

 
Nacionales: 3 
Regionales: 2  

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el desarrollo del primer deshidratador geotérmico de 
alimentos; el premio a la Dra. Fabiola Lafarga por acuicultura sustentable del abulón; hablan científicos 
sobre el cambio climático; el recorte presupuestal 2019 para el CICESE y otras instituciones académicas; la 
inteligencia y el libre albedrío en las computadoras; incidieron en medios de comunicación regionales y 
nacionales. 
 
 
 

N A C I O N A L E S 
 

La Crónica 
Redacción 
22 de diciembre de 2018 

Inteligencia y libre albedrío en las computadoras 
El problema del libre albedrío se ha mantenido como uno de los más grandes rompecabezas en la historia 
de la humanidad. Científicos, teólogos, abogados y un largo etcétera de pensadores en diversas 
disciplinas estarían interesados en zanjar de una vez y para siempre el problema de decidir si actuamos 
de acuerdo a nuestra voluntad o si actuamos de acuerdo a un plan universal en donde todo está 
predeterminado. De ser cierto que todo está predeterminado, no habría culpables, ni héroes, ni valor social 
alguno porque nuestras acciones no nos corresponden. El problema de fondo es saber si la voluntad 
existe. 
Nota en línea 
 
 
Reporte GAM 
Redacción 
22 de diciembre de 2018 

 
Desarrollan en la UNAM primer Deshidratador Geotérmico de Alimentos 

Crean en la UNAM el primer deshidratador geotérmico de alimentos, útil para procesar frutas como 
piña, mango o aguacate, y cualquier otro tipo de alimento como chile, alfalfa e incluso carne. Es capaz 
de obtener 600 kilogramos de producto al día. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://la-cronica.com.mx/inteligencia-y-libre-albedrio-en-las-computadoras-conacyt-.html
https://www.reportegam.com/2018/12/22/desarrollan-en-la-unam-primer-deshidratador-geotermico-de-alimentos/


 
Inforural 
Boletín CICESE 
18 de diciembre de 2018 
 

Premian a Fabiola Lafarga del CICESE por acuicultura sustentable del abulón 
Por la labor de investigación enfocada a la sustentabilidad del abulón, la Dra. Fabiola Lafarga De la Cruz, 
investigadora del Departamento de Acuicultura del CICESE, fue reconocida con el Premio Pesca y 
Acuacultura Sustentables 2018, que organiza la SAGARPA y CONAPESCA, en colaboración con el 
INAPESCA y COBI, organización no gubernamental. 
Nota en línea 
 
 
 

R E G I O N A L E S  
 

El Mexicano 
Jaime Villarreal 
24 de diciembre de 2018 
 

Hablan científicos sobre el cambio climático 
El primer artículo que predijo un aumento en la temperatura asociado al incremento de CO2 en la atmósfera 
fue publicado en 1896. A partir de ahí, científicos, asesores gubernamentales y hasta expertos de la 
industria del petróleo anunciaron reiteradamente las perturbaciones que hoy están ocurriendo y que son 
consistentes con la teoría que fue publicada hace más de un siglo. 
Nota en línea 
 
 
Frontera 
Saul D. Martínez 
19 de diciembre de 2018 
 

Federación sube a BC recurso en seguridad 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para este 2019 presenta varios incrementos a los 
fondos a los que puede acceder Baja California y los municipios para fortalecer la seguridad y la 
infraestructura social. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.inforural.com.mx/premian-a-fabiola-lafarga-del-cicese-por-acuicultura-sustentable-del-abulon/
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/122418/24-12-2018_ENS_06A.pdf
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/122418/24-12-2018_ENS_06A.pdf
https://www.frontera.info/Noticias/2018/12/19/1395871-Federacion-sube-a-BC-recurso-en-seguridad.html

