
  
 

   
17 al 23 de julio de 2018 

 
Nacionales: 4 
Regionales: 7   

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como: la labor del Buque Oceanográfico Alpha Hélix en el Golfo 
de México; el primer Simposio de Verano sobre Inmunología, realizado en el CICESE; el presupuesto de 2019 
para la investigación científica; y las investigaciones por deslizamientos en Tijuana; incidieron en medios de 
comunicación regionales y nacionales. 

 
 
 

N A C I O N A L E S  
 
20minutos1 
Notimex / Replicado en 3 medios 
22 de julio de 2018 

 
Tratarán temas del cáncer y trasplantes en simposio del CICESE 

El cáncer, los trasplantes y otras enfermedades se abordarán en el primer Simposio de Verano: Inmunología 
en México, previsto del 2 al 3 de agosto de 2018, en las instalaciones del Auditorio Institucional del CICESE. 
Nota en línea 
 

 
El Economista2 
Nelly Toche / Replicado en 1 medio 
18 de julio de 2018 

 
La ciencia en altamar necesita buques, pero también presupuesto 

En México son pocas las instituciones que cuentan con buques para investigación oceanográfica. La UNAM 
tiene dos: El Puma y Justo Sierra; la Secretaría de Marina cuenta con cuatro, la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas tiene el UAT-1-CIDIPORT, el Instituto Nacional de la Pesca tiene el Dr. Jorge Carranza Fraser y el 
CICESE opera desde 2014 el Alpha Helix. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/398027/0/trataran-temas-del-cancer-y-trasplantes-en-simposio-del-cicese/#xtor=AD-1&xts=513356
https://www.20minutos.com.mx/noticia/398027/0/trataran-temas-del-cancer-y-trasplantes-en-simposio-del-cicese/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.sinembargo.mx/15-07-2018/3437816
http://www.sinembargo.mx/15-07-2018/3437816


  
 

 
R E G I O N A L E S 

 
Síntesis 
Francisco Lachica 
23 de julio de 2018 
 

CICESE espera un aumento del presupuesto para ciencia en 2019 
Para allegarse de recurso el CICESE participa en todas las convocatorias que puede, dijo el director general 
de la institución de investigación, Guido Marinone Moschetto. 
Nota en línea 
 
 
El Sol de Tijuana 
Juan Miguel Hernández 
22 de julio de 2018 
 

Desde 2002, se ha alertado de riesgos por deslizamientos 
Desde hace 16 años, las autoridades de Protección Civil han venido alertando a la población sobre riesgos de 
deslizamientos en Tijuana debido a la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Ángel Domínguez 
18 de julio de 2018 
  

Es CICESE, rey de las duelas 
CICESE derrotó 46-32 a Bucaneros del Cbtis 41 en la Final de Segunda Fuerza del Torneo Oficial 2018 de la 
Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) Ensenada, denominado Marco Antonio Novelo 
Osuna. 
Nota en línea 
 
 
Frontera 
Glenn Sánchez 
18 de julio de 2018 
 

Continuarán en TIJ deslizamientos de tierra: especialista 
Los deslizamientos de tierra en otras partes de la ciudad podrían seguir ocurriendo debido a que existen 
varias zonas con pendientes pronunciadas habitadas, advirtió el investigador del Centro de Investigación 
Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE), Luis Humberto Mendoza Garcilazo. 
Nota en línea 
 

http://sintesistv.com.mx/cicese-espera-un-aumento-del-presupuesto-para-ciencia-en-2019/
http://sintesistv.com.mx/cicese-espera-un-aumento-del-presupuesto-para-ciencia-en-2019/
http://www.elvigia.net/general/2018/7/10/amplan-vinculacin-sector-privado-308171.html
http://www.elvigia.net/general/2018/7/10/amplan-vinculacin-sector-privado-308171.html
http://www.elvigia.net/deportes/baloncesto/2018/7/18/es-cicese-el-rey-de-las-duelas-308743.html
http://www.elvigia.net/deportes/baloncesto/2018/7/18/es-cicese-el-rey-de-las-duelas-308743.html
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/18072018/1357757-Continuaran-en-TIJ-deslizamientos-de-tierra-Especialista.html
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/18072018/1357757-Continuaran-en-TIJ-deslizamientos-de-tierra-Especialista.html


  
 

 
El Mexicano 
Adán Mondragón 
18 de julio de 2018 
 

Se reúnen integrantes de Grupo Radius 
Integrantes del Grupo Radius sostuvieron un encuentro de trabajo en el que definieron líneas de acción para 
difundir entre la población las principales estrategias para prevenir daños en caso de sismos, informó el 
regidor Rogelio Palomera Hernández. 
Nota en línea 
 
 
 
1Publicado también en Ensenada.net, El Vigía, Agencia Informativa CONACYT 
2Publicado también en Reflexión24 

 

  

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2018/07/18/1052743/se-reunen-integrantes-de-grupo-radius
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2018/07/18/1052743/se-reunen-integrantes-de-grupo-radius
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=53737
http://www.elvigia.net/general/2018/7/23/haran-simposio-de-inmunologia-309053.html
http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/23075-primer-simposio-de-verano-inmunologia-en-mexico-en-el-cicese
http://reflexion24informativo.com.mx/el-alpha-helix-del-cicese-participe-del-laboratorio-nacional-de-buques-oceanograficos/

