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Internacionales:1   

Nacionales: 5 
Regionales: 8   

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el recorte presupuestal a los Centros CONACYT; del 
Internet de las cosas, al Internet de las cosas médicas de salud pública; México requiere más investigadores 
especializados en sismos; biotecnología cosmecéutica, de las algas a tu piel; vecinos de Sánchez Taboada 
piden al presidente un plan emergente de construcción; aparición de géiser, sin relación con posible gran 
terremoto; incidieron en medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales. 
 

I N T E R N A C I O N A L E S 
 
Entorno Inteligente (Latinoamérica)1 
Hernán Porras Molina 
06 de enero de 2019 
 

Recortes presupuestales merman trabajo de los Centros Conacyt 
Los recortes presupuestales al sistema de ciencia, tecnología e innovación y al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) incluyeron disminuciones a los Centros Públicos de Investigación de la 
dependencia. Los 27 Centros Conacyt representan una de las principales fuentes de investigación del país 
y una de las más importantes en su descentralización. 
Nota en línea 
 
 

N A C I O N A L E S 
 

La Prensa2 
Redacción 
06 de enero de 2019 

Del Internet de las cosas, al Internet de las cosas médicas de salud pública 
Con el objetivo de llevar una vida saludable y prevenir ciertas enfermedades, se han desarrollado distintos 
dispositivos que monitorean nuestra salud. 
Nota en línea 
 
 
La Prensa 
Redacción 
04 de enero de 2019 
 

México requiere más investigadores especializados en sismos 
México solo cuenta con alrededor de 40 sismólogos, pocos si se considera que gran parte de nuestro 
territorio presenta riesgos sísmicos importantes y quizás esto se deba a lo difícil que es estudiar el  
 

https://www.ecomagazine.com/news/science/new-undersea-maps-lead-to-hydrothermal-vent-and-species-discoveries
https://www.la-prensa.com.mx/ciencia-y-tecnologia/379600-del-internet-de-las-cosas-medicas-al-internet-de-las-cosas-medicas-de-salud-publica


 
fenómeno y porque es algo que no se puede evitar, sostuvo Víctor Hugo Espíndola Castro, jefe de Análisis 
del Servicio Sismológico Nacional (SSN). 
Nota en línea 
 
 
Mexicampo 
Karla Navarro / AIC 
02 de enero de 2019 
 

Biotecnología cosmecéutica, de las algas a tu piel 
Minerales, proteínas, antioxidantes y vitaminas son algunos de los extractos que se obtienen a partir de 
algas y microalgas para producir cosmecéuticos, diseñados para la mejora de la piel. 
Nota en línea 
 
 
 

R E G I O N A L E S  
 

El Mexicano 
Alfonso Pringle 
07 de enero de 2019 
 

Desarrollan dispositivos para la salud 
Con el objetivo de llevar una vida saludable y prevenir ciertas enfermedades, se han desarrollado distintos 
dispositivos que monitorean nuestra salud.  
Nota en línea 
 
 
Uniradio Informa3 
José Luis Camarillo 
06 de enero de 2019 
 

Vecinos de Sánchez Taboada piden a AMLO plan emergente de construcción 
Los residentes de la colonia Sánchez Taboada piden al presiente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador un plan emergente de construcción tras cuatro años de hundimiento en más de 400 predios. 
Nota en línea 
 
 
Uniradio Noticias4 
José Luis Camarillo 
04 de enero de 2019 
 

Aparición de géiser, sin relación con posible gran terremoto: CICESE 
Una especie de géiser ha sido registrado desde los últimos meses, y dado que en las últimas semanas ha 
aumentado su velocidad, las especulaciones en redes sociales de una catástrofe han llegado a los expertos, 
quienes desmienten que haya posibilidad de una situación de esa magnitud por ahora. 
Nota en línea 
 

https://www.la-prensa.com.mx/ciencia-y-tecnologia/379267-mexico-requiere-mas-investigadores-especializados-en-sismos
https://www.mexicampo.com.mx/biotecnologia-cosmeceutica-de-las-algas-a-tu-piel/
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/010719/07-01-2019_ENS_08A.pdf
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/010719/07-01-2019_ENS_08A.pdf
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/552399/vecinos-de-sanchez-taboada-piden-a-amlo-plan-emergente-de-construccion.html
https://www.uniradionoticias.com/noticias/bajacalifornia/552238/aparicion-de-geiser-sin-relacion-con-posible-gran-terremoto-cisese.html


 
 
 
1Publicado también en Crónica, La Crónica de hoy 
2Publicado también en El Vigía 

3Publicado también en Unimexicali 
4Publicado también en 3 medios de Uniradio Noticias 

 

 

http://www.cronica.com.mx/reportaje.php?id_nota=1106282
http://la-cronica.com.mx/recortes-presupuestales-merman-trabajo-de-los-centros-conacyt.html
https://www.elvigia.net/general/2019/1/7/tecnologia-para-la-salud-publica-319477.html
http://www.unimexicali.com/noticias/tijuana/552399/vecinos-de-sanchez-taboada-piden-a-amlo-plan-emergente-de-construccion.html
http://www.uniobregon.com/noticias/bajacalifornia/552238/aparicion-de-geiser-sin-relacion-con-posible-gran-terremoto-cisese.html

