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Del martes 12 al lunes 18 de julio de 2022, CICESE fue tendencia periodística debido a que Investigadores 
del CIGoM usan bacterias para descontaminar medio ambiente , CICESE organiza Escuela de Verano en 
Óptica y Optoelectrónica 2022. Un grupo de investigación del CICESE publicó un artículo que podría 
justificar el uso de inmunoterapias para eliminar células cancerosas. Recuerdan a Luis Echeverría por su 
influencia en la creación de centros de investigación y el CICESE, asimismo, buscan ponerle su nombre a la 
vía rápida de Tijuana.  
 
 
 
 

N A C I O N A L E S 

 
OMNIA 
Redacción 
12 de julio de 2022 
 
 

Usan bacterias para descontaminar medio ambiente  
 
Con éxito se han realizado las primeras pruebas de bacterias capaces de degradar el petróleo, y algunos de 
sus derivados entre ellos plásticos; el siguiente paso es utilizarlas en beneficio de la humanidad, de acuerdo 
con un estudio impulsado por investigadores del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM.  
 
 
Nota en línea 
 
Publicado también en: El Fronterizo, MUGS NOTICIAS, HEAD TOPICS, PORTAL AMBIENTAL, Agronoticias, 
Imagen Radio, Efekto10, El Salmantino, Periodismo negro , Energía & Ecología.mx, INVDES, El imparcial, 
El Vigia, Lado.mx, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.omnia.com.mx/noticia/228254/usan-bacterias-para-descontaminar-medio-ambiente
http://www.elfronterizo.com.mx/noticia/228254/usan-bacterias-para-descontaminar-medio-ambiente
https://www.mugsnoticias.com.mx/deportes/usan-bacterias-para-descontaminar-medio-ambiente/
https://headtopics.com/mx/identifican-43-bacterias-capaces-de-degradar-petr-u00f3leo-28038926
https://www.portalambiental.com.mx/ciencia-y-tecnologia/20220712/investigadores-identifican-43-bacterias-que-pueden-degradar-petroleo
https://agronoticias.com.mx/2022/07/12/desarrollan-bacterias-capaces-de-degradar-petroleo-y-derivados-plasticos/
https://www.imagenradio.com.mx/usan-bacterias-para-descontaminar-medio-ambiente
http://efekto10.com/usan-bacterias-para-descontaminar-medio-ambiente/
https://salmantino.mx/2022-cientificos-de-la-unam-usan-bacterias-para-degradar-plastico-y-petroleo/
https://www.periodismonegro.mx/2022/07/13/analizan-en-uabc-microplasticos-en-el-ambiente-marino-de-baja-california/
https://www.energiayecologia.mx/bacterias-tienen-una-nueva-funcion-descontaminar-el-medio-ambiente/
https://invdes.com.mx/ciencia-ms/unam-prueba-bacterias-que-pueden-degradar-el-petroleo-y-plasticos/
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/UABC-analiza-microplasticos-en-el-ambiente-marino-de-BC-20220713-0024.html
https://www.elvigia.net/general/2022/7/15/investigan-cantidad-destino-de-microplasticos-en-el-mar-396758.html
https://lado.mx/noticia.php?id=10209819


 

 
 
 
 
 
 
Excelsior 
Carlos Ornelas 
13 de julio de 2022 
 

Luis Echeverría y la reforma educativa 

Todos los presidentes de México causan polémica y la visión final sobre su desempeño lo fija la historia. La 
nota de Excélsior (10/07/22) dice que el expresidente Luis Echeverría Álvarez (LEA) fue protagonista de 
episodios negros, como la masacre de Tlatelolco, el Halconazo y la guerra sucia. 

Esa perspectiva oscurece el otro plato de la balanza, su obra en la educación. Pecaré de incorrección política 
porque en lugar de insistir en los puntos negros, resumiré logros de su política educativa. 

Cuando era presidente, Luis Echeverría se acercó a los estudiantes que se habían rebelado contra el régimen. 
Con el fin de encauzar las demandas de las clases medias y de otros segmentos populares, desde el 1 de 
diciembre de 1970, anunció cambios en la educación 

Nota en línea 
 
Publicado también en: lado.mx, El Sol de Puebla, El Imparcial, 
 
 

¿Inmunoterapias con células T para metástasis ósea? Lo que sabemos 

 
Un grupo de investigación del CICESE publicó un artículo que podría justificar el uso de inmunoterapias (y 
de células T activadas) para eliminar células cancerosas, prevenir la formación de osteoclastos y la pérdida 
ósea por metástasis en pacientes con cáncer. 
 
Nota en línea     
 
Publicado también en: El Vigia, 
 
Nación Mx 
Redacción  
18 de julio de 2022 

 
Escuela de Verano en Óptica y Optoelectrónica 2022 

 
Provenientes de 13 instituciones de educación superior de México, 18 estudiantes de licenciatura integran 
la XIX Escuela de Verano en Óptica y Optoelectrónica (EVOO 2022), edición en curso, del 4 al 15 de julio, 
de manera presencial en el CICESE, luego de dos años de efectuarse de manera virtual debido a la pandemia 
de Covid-19. 

 
Nota en línea  
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/luis-echeverria-y-la-reforma-educativa/1526402
https://lado.mx/noticia.php?id=10175322&id_trending=1676
https://www.elsoldepuebla.com.mx/analisis/don-luis-echeverria-alvarez-y-el-juicio-de-la-historia-8595634.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/columnas/Echeverria-y-Baja-California-20220716-0007.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/676024/inmunoterapias-con-celulas-t-para-metastasis-osea-lo-que-sabemos.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/676024/inmunoterapias-con-celulas-t-para-metastasis-osea-lo-que-sabemos.html
https://www.elvigia.net/general/2022/7/18/dice-investigador-de-cicese-virtudes-de-inmunoterapia-396898.html
https://nacionmx.com/2022/07/18/escuela-de-verano-en-optica-y-optoelectronica-2022/
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Uniradio Informa 
Redacción  
18 de julio de 2022 
 

   Vía Rápida de Tijuana debe llamarse “Luis Echeverría”: Ruiz Barraza 
 
El Rector del Sistema CUT Universidad de Tijuana, maestro Jesús Ruiz Barraza, aseveró que le rendirá un 
homenaje póstumo al Presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, al tiempo que lamentó que el 
Gobierno federal no le rindiera un homenaje de Estado al exmandatario. 
 
Nota en línea 
 
Publicado también en: Agencia Fronteriza de Noticias, 
 
 
 
 
 
 

https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/676257/via-rapida-de-tijuana-debe-llevar-el-nombre-de-luis-echeverria.html
http://www.afntijuana.info/informacion_general/130311_ruiz_barraza_desea_que_las_vias_rapidas_lleven_el_nombre_de_echeverria

