
  
 

 
   

17 al 23 de septiembre de 2019 
 

Nacionales: 24 
Regionales: 12 

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el crucero en el Joides Resolution con destino a la Cuenca 
de Guaymas para investigar más sobre la historia de la Tierra; el aniversario 46 del CICESE: un año difícil por 
los recortes presupuestales; el lanzamiento de la app RSC Resnom para conocer la actividad sísmica del 
noroeste de México; se conmemoran los sismos de 1985 y 2017 con el MacroSimulacro Nacional: hace falta 
reforzar la cultura de prevención sísmica; a pesar de tener actividad sísmica constante, en México solo hay 30 
expertos en sismología; la reunión entre científicos para estudiar los arribos masivos de sargazo al Caribe; 
incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales.   

   
   

N A C I O N A L E S 
 

El Universal1  
Leonardo Domínguez / Publicado en 2 medios 
21 de septiembre de 2019 
 

Mexicanos perforan Golfo para estudiar la Tierra 
Tres mexicanos participarán en una expedición científica en la Cuenca de Guaymas, ubicada en el golfo de 
California, para extraer, a más de 2 mil metros de profundidad, los “libros” más antiguos del planeta: 
sedimentos del subsuelo que permitirán obtener más información sobre la historia de la Tierra y su 
evolución. 
Nota en línea 
 
 
La Jornada Aguascalientes2 
Redacción / Publicado en 4 medios 
20 de septiembre de 2019 
 

Discutirán científicos del mundo problema del sargazo en el Caribe 
Preocupados por las grandes cantidades del alga conocida como sargassum, que han llegado al caribe 
mexicano en los últimos años, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Oficina 
de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (INCyTU) convocaron a especialistas 
en el mundo para discutir las implicaciones y posibles soluciones en el evento “El sargazo: retos y 
oportunidades” que se llevará a cabo los días 19 y 20 de septiembre en el Salón Morelos de la Cancillería. 
Nota en línea 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/mexicanos-perforan-golfo-para-estudiar-la-tierra
https://www.lja.mx/2019/09/discutiran-cientificos-del-mundo-problema-del-sargazo-en-el-caribe/


  
 

 
El Imparcial3 
Andrea Jiménez / Publicado en 1 medio 
20 de septiembre de 2019 
 

Falta reforzar la cultura de prevención 
A pesar de los avances para crear una cultura de prevención en caso de desastres el avance sigue siendo 
lento, admitió el director de Protección Civil en Baja California, Antonio Rosquillas Navarro.  
Nota en línea 
 
 
El Sudcaliforniano 
Elías Medina P. 
19 de septiembre de 2019 
 

El sismo que despertó a La Paz y otro que hizo abandonar un pueblo entero 
El 30 de junio del año 1995 poco antes del amanecer, los habitantes de La Paz fueron despertados por un 
fuerte estruendo proveniente de abajo de la tierra, tan poderoso que asemejaba al paso de una máquina 
gigantesca horadando el subsuelo, y aunque no generó mucho movimiento, el ruido estremecedor causó 
pánico entre buena parte de la población. 
Nota en línea 
 
 
La Prensa de Monclova4 
Redacción / Publicado en 5 medios 
19 de septiembre de 2019 
 

Es sede UAdeC de NEO Robotics 2019 
La Universidad Autónoma de Coahuila participa como sede del Congreso Neo Robotics Séptimo Taller 
Internacional sobre Optimización Numérica y Evolutiva 2019, evento que se realiza del 18 al 20 de 
septiembre en la Sala de Seminarios Emilio J. Talamás en la Unidad Camporredondo. 
Nota en línea 
 
 
JournalMex5 
René Dávila / Publicado en 7 medios 
19 de septiembre de 2019 
 

Elaboración de cartilla de prevención sísmica 
Es necesario que la sociedad mexicana cuente con una Cartilla de Prevención Sísmica, que fomente la 
cultura sobre estos fenómenos, para que pueda tomar buenas decisiones con información certera sobre la 
sismicidad, aseguró el científico de la Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), Fernando Angulo Brown. 
Nota en línea 

https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Falta-reforzar-la-cultura-de-prevencion-20190919-0023.html
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Falta-reforzar-la-cultura-de-prevencion-20190919-0023.html
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/circulos/el-sismo-que-desperto-a-la-paz-y-otro-que-hizo-abandonar-un-pueblo-entero-4203252.html
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/circulos/el-sismo-que-desperto-a-la-paz-y-otro-que-hizo-abandonar-un-pueblo-entero-4203252.html
http://laprensademonclova.com/2019/09/19/es-sede-uadec-de-neo-robotics-2019/
http://laprensademonclova.com/2019/09/19/es-sede-uadec-de-neo-robotics-2019/
http://www.journalmex.com.mx/elaboracion-de-cartilla-de-prevencion-sismica/


  
 

 
Milenio 
Karina Palacios 
18 de septiembre de 2019 
 

Continúa reconstrucción de casi 20 mil escuelas: SEP 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que los trabajos de reconstrucción continúan en 19 mil 
198 escuelas de 11 estados del país, que resultaron afectadas durante los sismos de septiembre de 2017.  
Nota en línea 
 
 
Milenio 
Redacción 
18 de septiembre de 2019 
 

Pese a sismicidad en México, sólo hay 30 expertos 
México sólo cuenta con 30 doctores en sismología, por lo que es urgente contar con este tipo de 
especialistas porque es un país altamente sísmico, así lo señaló científico de la Escuela Superior de Física y 
Matemáticas (ESFM) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Fernando Angulo Brown.  
Nota en línea 
 
 
Debate 
Lorena Caro 
17 de septiembre de 2019 
 

Doce años de cambio climático en Sinaloa 
El cambio climático ya no es ciencia ficción. Atrás quedó el asombro que Hollywood despertaba 
presentando películas sobre grandes catástrofes. Hoy, los terremotos, los huracanes, las inundaciones, los 
tsunamis y los tornados han superado a la pantalla grande y aparecen en lugares en los que nunca nos 
habríamos imaginado y cada vez con mayor fuerza, provocando incluso la muerte de personas y especies. 
Nota en línea 

 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
Ensenada.net 
Elizabeth Vargas  
22 de septiembre de 2019 
 

Presentarán documental Latitud Índigo 
El próximo miércoles 25 de septiembre, a las 18:00 horas, en el auditorio del Museo Caracol será proyectado 
Latitud Índigo, documental que muestra la extensa y valiosa biodiversidad de los mares mexicanos y los  

https://www.milenio.com/estados/sismos-2017-continua-reconstruccion-20-mil-escuelas-sep
https://www.milenio.com/estados/sismos-2017-continua-reconstruccion-20-mil-escuelas-sep
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/mexico-30-doctores-sismologia-afirma-experto
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/mexico-30-doctores-sismologia-afirma-experto
https://www.debate.com.mx/estados/Doce-anos-de-cambio-climatico-en-Sinaloa-20190917-0087.html
https://www.debate.com.mx/estados/Doce-anos-de-cambio-climatico-en-Sinaloa-20190917-0087.html


  
 

 
retos que existen en su relación con el hombre, convirtiéndose en un viaje lleno de imágenes submarinas e 
interacción con el ecosistema a lo largo de la costa mexicana. 
Nota en línea 
 

 

Cadena Noticias6 
Nelly Alfaro / Publicado en 3 medios 
21 de septiembre de 2019 
 

Año complicado presupuestalmente para CICESE 
Este ha sido un año complicado en materia presupuestal para el Cicese, sin embargo, se ha buscado apoyar 
al personal académico para que cumplan con las metas y objetivos planteados en sus proyectos de 
investigación, afirmó el director general de este centro de investigación, doctor Guido Marinone Moschetto. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Benjamín Pacheco 
21 de septiembre de 2019 
 

Tiene CICESE año muy ‘complicado’ 
Aunque el último año ha sido “complicado” en términos presupuestales para el CICESE, pues pasaron de 
recibir 742 a 508 millones de pesos, se ha buscado apoyar al personal académico para que cumpla con sus 
metas en los proyectos de investigación, señaló el director general Guido Marinone Moschetto. 
Nota en línea 
 
 
Monitor Universitario7 
Redacción / Publicado en 7 medios 
20 de septiembre de 2019 
 

¿Qué innovaciones ofrece la nueva app del CICESE para saber más sobre los sismos? 
Con el objetivo de informar a la sociedad sobre la actividad sísmica del noroeste de México, la Red 
Sismológica del CICESE (RSC) lanzó una nueva app para dispositivos móviles que envía una notificación al 
usuario cuando se registra un sismo en la región. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58218
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58218
https://cadenanoticias.com/regional/2019/09/ano-complicado-presupuestalmente-para-cicese?utm_source=google&utm_medium=googlenews&utm_campaign=ano-complicado-presupuestalmente-para-cicese
https://cadenanoticias.com/regional/2019/09/ano-complicado-presupuestalmente-para-cicese?utm_source=google&utm_medium=googlenews&utm_campaign=ano-complicado-presupuestalmente-para-cicese
https://www.elvigia.net/general/2019/9/21/tiene-cicese-ano-muy-complicado-335910.html
https://www.elvigia.net/general/2019/9/21/tiene-cicese-ano-muy-complicado-335910.html
http://www.monitoruniversitario.com.mx/relevantes/que-innovaciones-ofrece-la-nueva-app-del-cicese-para-saber-mas-sobre-los-sismos/
http://www.monitoruniversitario.com.mx/relevantes/que-innovaciones-ofrece-la-nueva-app-del-cicese-para-saber-mas-sobre-los-sismos/


  
 

 
 
1Publicado también en Por esto, Vanguardia 
2Publicado también en La Región en línea, Noticias de Chiapas, Sitquije, El Punto Crítico 
3Publicado también en Noticias 24mx 
4Publicado también en Monitor Universitario, Aquí Laguna, El Diario de Coahuila, Vanguardia, El Heraldo de 
Saltillo 
5Publicado también en 24 horas, Mauro Rojas en fórmula  
6Publicado también en El Imparcial, El Mexicano, 4vientos 
7Publicado también en 4 medios digitales de Uniradio Noticias, Ensenada.net, El Vigía, El Imparcial 

http://www.poresto.net/2019/09/21/mexicanos-perforan-golfo-para-estudiar-la-tierra/
https://vanguardia.com.mx/articulo/mexicanos-perforan-el-golfo-de-california-para-estudiar-la-tierra
https://laregionenlinea.com.mx/riesgo-de-desertificacion-oceanica-por-sargazo-advierten-expertos/
https://noticiasdechiapas.com.mx/noticia.php?item=5578
https://sitquije.com/medio-ambiente/discutiran-cientificos-del-mundo-problema-del-sargazo-en-el-caribe
https://www.elpuntocritico.com/index.php/noticias-ciencia/170755-discutiran-cientificos-del-mundo-problema-del-sargazo-en-el-caribe
https://noticias24mx.com/ve-proteccion-civil-necesidad-de-reforzar-cultura-de-prevencion-elimparcial-com/
http://www.monitoruniversitario.com.mx/relevantes/autonoma-de-coahuila-sede-de-neo-robotics-2019%EF%BB%BF/
http://www.aquilaguna.com/modules.php?name=News&file=article&sid=38989
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/9/18/es-sede-uadec-de-neo-robotics-2019-841345.html
https://vanguardia.com.mx/articulo/inicia-taller-internacional-sobre-optimizacion-numerica
https://www.elheraldodesaltillo.mx/2019/09/18/es-sede-ua-de-c-de-neo-robotics-2019/
https://www.elheraldodesaltillo.mx/2019/09/18/es-sede-ua-de-c-de-neo-robotics-2019/
https://www.24-horas.mx/2019/09/19/proponen-elaboracion-de-cartilla-de-prevencion-sismica/
http://marurojasenformula.com/propone-especialista-del-ipn-elaboracion-de-cartilla-de-prevencion-sismica/
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Enfrenta-Cicese-ano-complicado-presupuestalmente-20190920-0027.html
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/092219/22-09-2019_ENS_03A.pdf
http://www.4vientos.net/2019/09/20/46-anos-del-cicese-logros-academicos-y-operativos-pero-dificultad-presupuestal/
https://www.uniradionoticias.com/noticias/bajacalifornia/577192/lanzan-app-para-conocer-la-actividad-sismica-en-baja-california.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58199
https://www.elvigia.net/general/2019/9/20/lanza-cicese-app-sobre-temblores-335880.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Lanzan-app-para-conocer-la-actividad-sismica-en-la-region-de-Baja-California-20190919-0021.html

