
  
 

 
   

03 al 09 de diciembre de 2019 
 

Nacionales: 52  
Regionales: 11   

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la iniciativa “Rescate al corazón” de la empresa Upjohn de 
Pfizer incluye el desarrollo tecnológico de a-Prevenir©; los esfuerzos de la ciencia para combatir la 
ciberdelincuencia; las investigaciones del CIGOM sobre bacterias que degradan residuos del petróleo; el 
lanzamiento del AztechSat, nano satélite mexicano; el reto térmico en el mar; el equipo femenino de 
basquetbol del CICESE gana la copa CETYS; ¿y la austeridad?; la graduación 2019 de los posgrados del 
CICESE; y el programa de rehabilitación de accesos al municipio de Ensenada; incidieron en medios de 
comunicación regionales y nacionales.   

   

 
 

N A C I O N A L E S 
 
MVS Noticias1 
Rocío Méndez / Replicado en 2 medios 
08 de diciembre de 2019 
 

Estudian bacterias del Golfo de México que degradan residuos de petróleo 
En el Golfo de México, una zona de alta actividad petrolera, existen una diversidad de microrganismos con la 
capacidad de transformar hidrocarburos en compuestos menos tóxicos para el ambiente, asegura un grupo 
de investigadores que forman parte del Consorcio de Investigación del Golfo de México (CIGoM) que busca 
diseñar estrategias de mitigación en caso de un derrame a gran escala. 
Nota en línea 

 
 
Imagen del Golfo 
Gob mx / Agencias 
06 de diciembre de 2019 
 

Lanzan con éxito al AztechSat, nanosatélite mexicano 
El nanosatélite mexicano fue lanzado este jueves desde Cabo Cañaveral, a bordo del cohete Falcon 9 de 
Space X. 
Nota en línea 

 
 
 

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/estudian-bacterias-del-golfo-de-mexico-que-degradan-residuos-de-petroleo/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/estudian-bacterias-del-golfo-de-mexico-que-degradan-residuos-de-petroleo/
https://www.imagendelgolfo.mx/nacional/lanzan-con-exito-al-aztechsat-nanosatelite-mexicano/41265444
https://www.imagendelgolfo.mx/nacional/lanzan-con-exito-al-aztechsat-nanosatelite-mexicano/41265444


  
 

 
México Ambiental 
Redacción 
06 de diciembre de 2019 
 

El reto térmico en el mar: investigación sobre plasticidad y vulnerabilidad de especies acuáticas 
Frente a los cambios bruscos de temperatura del océano y demás cuerpos de agua, científicos de la UNAM y 
del CICESE, coincidieron en la prioridad de mejorar y estandarizar sus metodologías de investigación, que se 
despliegan para conocer los factores que hacen vulnerables a las especies, entre ellos la termotolerancia. 
Nota en línea 
 
 
El Universal2 
Berenice González Durand / Replicado en 9 medios 
05 de diciembre de 2019 
 

¿Cómo combate la ciencia a la ciberdelincuencia?    
Una de las claves de un buen pescador es cuidar la presentación de los cebos y anzuelos, pues hay que 
ofrecerles a los peces algo tan atractivo que su ansia por obtenerlo los haga picar sin atender a los riesgos. 
Nota en línea 
 
 
El Sol de Tampico3 
Juan Luis Ramos / Replicado en 35 medios 
03 de diciembre de 2019 
 

¿Y la austeridad? Gasta gobierno 5.5 % más en hospedaje 
En lo que va del año, los funcionarios y servidores públicos han gastado en hospedaje 5.5 por ciento más 
que en todo 2018. 
Nota en línea 
 

 
 

R E G I O N A L E S 
  

Ensenada.net4 
Colaboración / Replicado en 3 medios 
08 de diciembre de 2019 
 

Impulsan iniciativa a-Prevenir: Rescate al corazón 
La plataforma tecnológica desarrollada por investigadores del CICESE, a-Prevenir, que permite la toma de 
somatometría básica y signos vitales, ahora forma parte del programa “Rescate al corazón”, iniciativa 
nacional de la empresa Upjohn, de Pfizer. 
Nota en línea 

http://www.mexicoambiental.com/el-reto-termico-en-el-mar-investigacion-sobre-plasticidad-y-vulnerabilidad-de-especies-acuaticas/
http://www.mexicoambiental.com/el-reto-termico-en-el-mar-investigacion-sobre-plasticidad-y-vulnerabilidad-de-especies-acuaticas/
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/como-combate-la-ciencia-la-ciberdelincuencia
https://www.elsoldetampico.com.mx/finanzas/y-la-austeridad-gasta-gobierno-5.5-mas-en-hospedaje-4535232.html
https://www.elsoldetampico.com.mx/finanzas/y-la-austeridad-gasta-gobierno-5.5-mas-en-hospedaje-4535232.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=59034


  
 

 
El Mexicano5 
Bernardo Peñuelas Alarid / Replicado en 2 medios 
06 de diciembre de 2019 
 

Inició el programa de rehabilitación de accesos a la ciudad 
En el marco del programa "Armándolo Juntos", el presidente municipal, Armando Ayala Robles, puso en 
marcha el plan de rehabilitación de las vías de acceso a la ciudad, en esta ocasión en bulevar Clark Flores y 
nodo vial frente al CICESE. 
Nota en línea 
 
 
AGP Noticias6 
Redacción / Replicado en 1 medio 
06 de diciembre de 2019 
 

Emocionantes finales cierran la III Copa CETYS 
La III Copa CETYS concluyó con los campeonatos del Colegio Irlandés St. Patricks y Colegio Pearson en 
voleibol de primera y segunda fuerza, así como CICESE y Cavally en baloncesto femenil y varonil. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Redacción 
05 de diciembre de 2019 
 

Llega AI México al IT de Mexicali 
Con la consigna de detonar el noroeste de México como una potencia en el desarrollo de tecnologías en 
inteligencia artificial, la iniciativa AI México convoca al próximo Meetup en el Instituto Tecnológico de 
Mexicali, el 6 de diciembre a las 18:00 horas. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
04 de diciembre de 2019 
 

Invitan a plática sobre la ciencia 
La época navideña es un tema interesante dentro de las curiosidades científicas, ya que además de invitar a 
la reflexión, está llena de leyendas y misterios; es por ello que este miércoles se realizará la charla “Ciencia 
con espíritu navideño” en la galería Ernesto Muñoz Acosta del CEART Ensenada a las 18:00 horas. 
Nota en línea 
 
 

https://www.el-mexicano.com.mx/nacional/inicio-el-programa-de-rehabilitacion-de-accesos-a-la-ciudad/2040941
https://www.el-mexicano.com.mx/nacional/inicio-el-programa-de-rehabilitacion-de-accesos-a-la-ciudad/2040941
https://agpnoticias.com/news/emocionantes-finales-cierran-la-iii-copa-cetys/
https://agpnoticias.com/news/emocionantes-finales-cierran-la-iii-copa-cetys/
https://www.elvigia.net/general/2019/12/5/llega-ai-mexico-al-it-de-mexicali-340035.html
https://www.elvigia.net/general/2019/12/5/llega-ai-mexico-al-it-de-mexicali-340035.html
https://www.elvigia.net/general/2019/12/4/invitan-platica-sobre-la-ciencia-339997.html
https://www.elvigia.net/general/2019/12/4/invitan-platica-sobre-la-ciencia-339997.html


  
 

 
El Vigía 
Miguel Mayoral 
04 de diciembre de 2019 
 

Egresan de posgrado 
Un total de 139 científicas y científicos celebraron la obtención de sus títulos de maestría y doctorado, en la 
Ceremonia de Graduación 2019 del CICESE. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Publicado también en Journalmex, Alianza Tex 
2Publicado también en Omnia, Omnia Cuauhtémoc, El Fronterizo, Zócalo, Cadena Noticias, Hola Atizapán, El 
Diario de Coahuila, Vanguardia, Hora Cero 
3Publicado también en 35 medios de El Sol de México 
4Publicado también en El Vigía, 4vientos, El Mexicano 
5Publicado también en El Imparcial, AFN Tijuana 
6Publicado también en El Vigía 
 

https://www.elvigia.net/vida/2019/12/4/egresan-de-posgrado-339951.html
https://www.elvigia.net/vida/2019/12/4/egresan-de-posgrado-339951.html
http://www.journalmex.com.mx/estudian-bacterias-del-golfo-de-mexico-que-degradan-petroleo/
https://www.alianzatex.com/alianzatex/vistas/nota.php?nota=4253
http://www.omnia.com.mx/noticia/127171/ciencia-lanza-redes-en-contra-de-la-ciberdelincuencia
http://www.omniacuauhtemoc.com.mx/noticia/127171/ciencia-lanza-redes-en-contra-de-la-ciberdelincuencia
http://www.elfronterizo.com.mx/noticia/127171/ciencia-lanza-redes-en-contra-de-la-ciberdelincuencia
http://zocalo.com.mx/new_site/articulo/como-combate-la-ciencia-a-la-ciberdelincuencia
https://cadenanoticias.com/tecnologia/2019/12/la-ciencia-lanza-redes-contra-la-ciberdelincuencia
https://www.hola-atizapan.com/actualidad-la-ciencia-lanza-redes-contra-la-ciberdelincuencia/
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/tecnologia/2019/12/7/la-ciencia-lanza-redes-contra-la-ciberdelincuencia-859965.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/tecnologia/2019/12/7/la-ciencia-lanza-redes-contra-la-ciberdelincuencia-859965.html
https://vanguardia.com.mx/articulo/ciencia-lanza-redes-en-contra-de-la-ciberdelincuencia
https://www.horacero.com.mx/tecnologia/la-ciencia-lanza-redes-contra-la-ciberdelincuencia/
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/y-la-austeridad-gasta-gobierno-5.5-mas-en-hospedaje-4535232.html
https://www.elvigia.net/general/2019/12/7/aplica-el-cicese-tecnologia-para-rescatar-la-salud-340149.html
http://www.4vientos.net/2019/12/08/el-gigante-pfizer-se-suma-a-la-plataforma-digital-a-prevenir-contra-riesgos-cardiovasculares/
https://www.el-mexicano.com.mx/edicionimpresa/?ed=ensenada&fe=07-12-2019
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Ponen-en-marcha-rehabilitacion-de-vias-de-acceso-a-Ensenada-20191206-0037.html
http://www.afntijuana.info/view_post.php?catid=informacion_general&postid=101703_alcalde_afirma_que_recorte_de_presupuesto_no_afectara
https://www.elvigia.net/deportes/2019/12/9/concluye-tercera-copa-cetys-340203.html

