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.

INTERNACIONALES
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

NACIONALES
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

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

REGIONALES
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

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
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