
  
 

   
 23 al 29 de abril de 2019 

 
Internacionales: 1 

Nacionales: 27 
Regionales: 10  

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la entrega del reconocimiento a la Innovación al personal 
de este centro de investigación, durante el Día Mundial de la Propiedad Intelectual; las alternativas para salvar 
a la vaquita marina; el tráfico de totoaba en el Alto Golfo de California; las investigaciones sobre el tiburón 
martillo; los eventos volcánicos que desencadenaron las glaciaciones más grandes en la Tierra; la promoción 
de la “Economía azul” en Baja California; y la necesidad de viviendas con un diseño de flujo de energía solar, 
incidieron en medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales.  
 
 
 

I N T E R N A C I O N A L E S 
 

Tiempo (España) 
Francisco Martín León 
26 de abril de 2019 
  

Megavolcán y la Tierra bola de nieve 
Un evento volcánico importante podría haber desencadenado una de las glaciaciones más grandes en la 
historia de la Tierra: la glaciación de Gaskiers, que convirtió a la Tierra en una bola de nieve gigante hace 
aproximadamente 580 millones de años. 
Nota en línea 

 
 
 

N A C I O N A L E S 
 

Excelsior1 
Redacción Notimex 
28 de abril de 2019 
 

Ven en turismo alternativa para salvar a vaquita marina 
El cineasta Viko Rodríguez consideró que se puede preservar la vaquita marina cambiando redes de 
pescadores, debido a que son muy fuertes, no se pueden romper, incluso, atrapan ballenas, tiburones y 
matan a las vaquitas. 
Nota en línea 
 
 

https://www.tiempo.com/ram/megavolcan-y-la-tierra-bola-de-nieve.html
https://www.tiempo.com/ram/megavolcan-y-la-tierra-bola-de-nieve.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ven-en-turismo-alternativa-para-salvar-a-vaquita-marina/1309876
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ven-en-turismo-alternativa-para-salvar-a-vaquita-marina/1309876


  
 

 
Proceso2 
Olga Aragón y Javier Cruz  
27 de abril de 2019 
 

El tráfico de totoaba, una bomba a punto de estallar 
El tráfico del pez totoaba y la existencia de los grupos criminales vinculados a ese delito son una bomba de 
tiempo con alcances sociales en los pueblos costeros del Alto Golfo del Mar de Cortés que el gobierno de 
Enrique Peña Nieto le heredó al presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Nota en línea 
 
 
Cadena Noticias 
Juan Carlos Domínguez 
24 de abril de 2019 

 
Realizan estudio sobre el tiburón martillo, México consume 40 mil toneladas 

Especialistas de siete países, entre ellos Elena Nalesco egresada del CICESE de Ensenada participaron en 
una importante investigación sobre el tiburón martillo. 
Nota en línea 
 
 
20 minutos3 
Redacción Notimex 
23 de abril de 2019 

 
Promueve BC desarrollo de “economía azul” y clúster marítimo 

La Secretaría de Pesca y Acuacultura (Sepescabc) promueve el Clúster marítimo enfocado en la denominada 
“economía azul”, donde el noroeste y en especial Baja California, ha tomado liderazgo nacional. 
Nota en línea 
 
  

R E G I O N A L E S 
 
Uniradio Noticias4 
Redacción 
26 de abril de 2019 

 
CICESE otorga reconocimiento a la innovación 

El reconocimiento a la innovación que anualmente entrega el CICESE a su personal a través de su Dirección 
de Impulso a la Innovación y el Desarrollo, fue otorgado a Alexei Licea Navarro, Noemí Sánchez Campos, 
Dalia Vanessa Millán Gómez y Salvador Dueñas Espinoza, por el licenciamiento de patente de un anticuerpo 
de tiburón que inhibe el crecimiento de tumores en mascotas. Este reconocimiento se otorgó en el marco del 
Día Mundial de la Propiedad Intelectual (DMPI), que se celebra el 26 de abril. Nota en línea 

https://www.proceso.com.mx/581603/el-trafico-de-totoaba-una-bomba-a-punto-de-estallarle-a-amlo
https://cadenanoticias.com/nacional/2019/04/realizan-estudio-sobre-el-tiburon-martillo-mexico-consume-40-mil-toneladas
https://www.20minutos.com.mx/noticia/506370/0/promueve-bc-desarrollo-de-economia-azul-y-cluster-maritimo/#xtor=AD-1&xts=513356
https://www.20minutos.com.mx/noticia/506370/0/promueve-bc-desarrollo-de-economia-azul-y-cluster-maritimo/#xtor=AD-1&xts=513356
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/563709/cicese-otorga-reconocimiento-a-la-innovacion.html


  
 

 
AFN Tijuana5 
Redacción 
26 de abril de 2019 
 

Celebrarán día de propiedad intelectual 
En el marco del día mundial de la Propiedad Intelectual, que se conmemora cada 26 de abril y que este año 
tiene al deporte como tema central, mañana viernes se reunirán deportistas, promotores deportivos y 
profesionales del área de la propiedad intelectual, en el Auditorio Institucional del Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), para compartir experiencias y estrategias en esta 
área que han beneficiado sus carreras. 
Nota en línea 
 
 
4 vientos 
Maribel Campos Muñúzuri 
24 de abril de 2019 
 

Necesario replantear el diseño de flujos de energía solar en viviendas: CICESE 
En casa de mi bisabuela había un espacio que nos gustaba a todos. Era una especie de corredor lleno de 
plantas. Su principal característica, aparte de tan abundante y variada vegetación, era que al entrar siempre 
había una sensación térmica agradable. Durante el verano podíamos pasar horas y horas sentadas en el 
piso escuchando historias.   
Nota en línea 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Publicado también en Capital México, 20 minutos, Pulso Político, Gobernantes, Cambio Digital, Rotativo, 
Diario La Verdad, Zócalo, Tijuanotas, Nopasanda.mx, EitMedia, One Click Media, Entrelíneas, Noticias de 
Ciudad Juárez, Super cannel 12, El Heraldo de Saltillo 
2Publicado también en El Imparcial, Río Oaxaca, Diario de Coahuila, El Mañana, Dossier Político, Yucatán a la 
mano 
3Publicado también en El Vigía 
4Publicado también en Uniradio Informa, Cadena Noticias, El Vigía, Ensenada.net, El Mexicano 
5Publicado también en Frontera, El Vigía 
 

http://www.afntijuana.info/politica_y_gobierno/94828_celebraran_dia_de_propiedad_intelectual
http://www.afntijuana.info/politica_y_gobierno/94828_celebraran_dia_de_propiedad_intelectual
http://www.4vientos.net/2019/04/24/necesario-replantear-el-diseno-de-flujos-de-energia-solar-en-viviendas-cicese/
http://www.4vientos.net/2019/04/24/necesario-replantear-el-diseno-de-flujos-de-energia-solar-en-viviendas-cicese/
https://www.capitalmexico.com.mx/estados/consideran-preservar-vaquita-marina-cambiando-redes-de-pesca/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/507970/0/consideran-preservar-vaquita-marina-cambiando-redes-de-pesca/
http://www.pulsopolitico.com.mx/2019/04/cambiar-redes-ayuda-vaquita-marina/
http://www.gobernantes.com/vernota.php?id=248853
http://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=410046
https://rotativo.com.mx/vida/animalesmascotas/767507-consideran-preservar-vaquita-marina-cambiando-redes-de-pesca/
http://www.diariolaverdad.mx/index.php/naci/item/42515-ven-en-turismo-alternativa-para-salvar-a-vaquita-marina
http://web.zocalo.com.mx/new_site/articulo/ven-en-turismo-alternativa-para-salvar-a-vaquita-marina
https://tijuanotas.com/consideran-preservar-vaquita-marina-cambiando-redes-de-pesca/
https://nopasanada.mx/2019/04/ven-en-turismo-alternativa-para-salvar-a-vaquita-marina/
https://www.eitmedia.mx/index.php/entretenimiento/septimo-arte/item/41039-consideran-preservar-vaquita-marina-cambiando-redes-de-pesca
http://oneclickmediagroup.mx/node/49137
http://entrelineas.com.mx/mexico/ven-en-turismo-alternativa-para-salvar-a-vaquita-marina/
http://cdj.com.mx/mexico/ven-en-turismo-alternativa-para-salvar-a-vaquita-marina/
http://cdj.com.mx/mexico/ven-en-turismo-alternativa-para-salvar-a-vaquita-marina/
http://superchannel12.com/ven-en-turismo-alternativa-para-salvar-a-vaquita-marina/
https://www.elheraldodesaltillo.mx/2019/04/28/ven-en-turismo-alternativa-para-salvar-a-vaquita-marina/
http://imparcialoaxaca.mx/nacional/303097/el-trafico-de-totoaba-una-bomba-a-punto-de-estallarle-a-amlo/
https://www.rioaxaca.com/2019/04/27/el-trafico-de-totoaba-una-bomba-a-punto-de-estallarle-a-amlo/
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2019/4/28/estallara-bomba-tiempo-totoaba-810972.html
https://www.elmanana.com/el-trafico-de-totoaba-una-bomba-de-tiempo-trafico-grupos-criminales-zona-de-exclusion/4810785
http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=218216&relacion=dossierpolitico&categoria=12
https://www.yucatanalamano.com/el-trafico-de-totoaba-una-bomba-a-punto-de-estallarle-a-amlo/
https://www.yucatanalamano.com/el-trafico-de-totoaba-una-bomba-a-punto-de-estallarle-a-amlo/
https://www.elvigia.net/general/2019/4/24/destaca-bc-en-desarrollo-de-la-economia-azul-326507.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/563709/cicese-otorga-reconocimiento-a-la-innovacion.html
https://cadenanoticias.com/nacional/2019/04/otorga-cicese-reconocimiento-a-la-innovacion-por-licenciamiento
https://www.elvigia.net/general/2019/4/27/celebra-el-cicese-autoria-intelectual-326852.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=56684&fbclid=IwAR00bPvq5Q_XMhO9rT5Z1b9sYOoDk8RH0uUp8AU6KIRLbAU5mdFYM2DMCDQ
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/042719/27-04-2019_ENS_05A.pdf
https://www.frontera.info/Ensenada/2019/04/24/1425922-Resaltaran-importancia-de-la-propiedad-intelectual-en-el-deporte.html
https://www.elvigia.net/general/2019/4/25/ofreceran-conferencia-de-como-aspirar-al-oro-326616.html

