
  

 
 
 

 
 

Martes 14 al lunes 20 de marzo de 2023 
 

Internacional: 01 
Nacionales: 04 
Regionales: 04 

 
CICESE esta semana estuvo presente en los medios de comunicación, internacionales, nacionales y 
regionales por temas como: el premio que le otorgó el COECYT a egresado de la UAdeC; analizar en el 
espacio los problemas que ocasiona el sargazo en las costas del mar Caribe; lluvias pronosticadas durante 
todo el miércoles 15 de marzo de 2023; el estudio de la acústica como una disciplina de la física; la charla 
que impartió el especialista en ciberseguridad Mario Farias-Elinos y los estragos que han dejado las lluvias 
en nuestra ciudad de Ensenada, B.C.   
 

N A C I O N A L E S 
 
Vanguardia Mx 
Apolonio Alvarado 
15 de marzo de 2023 
 

Egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila recibe premio del COECYT 
 

Kort Gerardo Rodríguez Beck, resultó ganador del “Premio Talento Coahuila Jóvenes Científicos 2022” en la 
categoría Investigación Científica de 23 a 25 años, organizado por el Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología-Coahuila.  
Nota en línea 
 
También publicado en: Siete de Junio, Shafaqna, La Neta de México   
 
La Jornada 
Iván Restrepo  
20 de marzo de 2023 
 

Vuelve el sargazo y en cantidades enormes 
 
Los satélites espaciales que monitorean el planeta, localizan desde hace 10 años una enorme mancha que 
forman miles de toneladas de sargazo. El lugar: un espacio del océano Atlántico que parte de África y 
concluye en el Golfo de México y el gran Caribe. También permiten conocer su desplazamiento y calcular lo 
más exactamente posible su llegada al litoral de Quintana Roo y Yucatán. En Estados Unidos, al de Florida. 
Todo ese proceso lo detectaron oportunamente este año. Pero en vez de llegar la mancha en mayo, lo hizo 
el mes pasado a las playas de Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum, por ejemplo. Y en 
cantidades que no tenían previsto las instancias oficiales, los empresarios, los científicos y la población del 
principal polo turístico del país. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 

https://vanguardia.com.mx/coahuila/egresado-de-la-universidad-autonoma-de-coahuila-recibe-premio-del-coecyt-IJ6795785
https://7dejunio.com/obtiene-egresado-de-la-uadec-premio-talento-coahuila-jovenes-cientificos-2022/
http://mexico.shafaqna.com/ES/AL/3936584
https://lanetademexico.mx/coahuila/obtiene-egresado-de-la-uadec-premio-talento-coahuila-jovenes-cientificos-2022/
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/03/20/politica/vuelve-el-sargazo-y-en-cantidades-enormes/


  

 
 
 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
15 de marzo de 2023 
 

Pronostican lluvias todo este miércoles 
 
Un día con constantes precipitaciones se espera para el día de hoy, aseguró Cuauhtémoc Turrent Thompson, 
investigador del laboratorio de Pronóstico Meteorológico del CICESE, quien añadió que también se estima 
que las lluvias concluyan al término del día. 
Nota en línea 
 
Hiptex 
Redacción  
17 de marzo de 2023 
 

Estudian la acústica como una disciplina de la física 
 
Combinar la acústica y la biología para estudiar el comportamiento de comunicación entre los animales para 
conocer, por ejemplo, cantos y llamados, monitoreo acústico de poblaciones y comportamiento, no es algo 
nuevo en el CICESE. Al menos seis tesistas de posgrado han empleado la bioacústica en sus proyectos con 
aves, delfines, vaquita marina y murciélagos en los últimos 20 años.  
Nota en línea 
 
El Vigía 
Karla Padilla  
18 de marzo de 2023 
 

Hacer conciencia es necesario contra los delitos cibernéticos 
 
Como parte de las actividades organizadas por el CICESE por su 50 aniversario, el especialista presentó 
dos charlas sobre ciberseguridad dirigidas a niños y adolescentes, así como a padres de familia, en las que 
abordó principalmente cómo es que los usuarios de las redes sociales suelen exponerse.  
Nota en línea 
 
Zeta Tijuana 
Lorena Lamas 
20 de marzo de 2023 
 

Atlas de Riesgo, con datos de 2012 
 

Las lluvias que se han registrado en Ensenada han dejado estragos en vía pública por inundaciones, 
evidenciando desarrollos inmobiliarios que incurren en la irregularidad. 
Nota en línea 

https://www.elvigia.net/general/2023/3/15/pronostican-lluvias-todo-este-miercoles-413511.html
https://hiptex.com.mx/noticias/40550/estudian-la-acustica-como-una-disciplina-de-la-fisica
https://www.elvigia.net/general/2023/3/18/hacer-conciencia-es-necesario-contra-los-delitos-ciberneticos-413778.html
https://zetatijuana.com/2023/03/atlas-de-riesgo-con-datos-de-2012/

