
  
 

   
10 al 16 de julio de 2018 

 
Nacionales: 15 
Regionales: 25   

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como: la integración de la embarcación Alpha Hélix al Laboratorio 
Nacional de Buques Oceanográficos; la firma de convenio entre el Comité Estatal de Sanidad Acuícola y el 
CICESE; México conoce mejor sus mares gracias al CICESE; la investigación de un hongo efectivo para control 
de plagas de insectos; ¿Es la Baja 1000 dañina al ambiente?; la geotermia como potencial productor de energía 
limpia; la detección de agentes nocivos en mares de Baja California; la peor crisis ganadera causada por la 
sequía; la bienvenida a los estudiantes de Verano de la Investigación; y la continuación de investigaciones de 
deslizamientos en Tijuana; incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales. 

 
 
 

N A C I O N A L E S  
 
Crónica1 
Redacción / Replicado en 10 medios 
16 de julio de 2018 
 

El Alpha Helix incursionará en su reto operativo más ambicioso 
Desde que se integró el Laboratorio Nacional de Buques Oceanográficos (LANAB/O) en 2017, el CICESE 
participa en esta iniciativa del Conacyt que pretende no solamente mejorar la infraestructura nacional de 
estas embarcaciones, sino conocer a fondo sus capacidades, localización y cómo funcionan para optimizar 
su operación conjunta, considerando que estas plataformas y su equipo asociado son las herramientas más 
importantes con que cuenta la investigación oceanográfica en México. 
Nota en línea 
 
 
Crónica2 
Isaac Torres Cruz / Replicado en 1 medio 
15 de julio de 2018 

 
México conoce mejor sus mares gracias al CICESE 

Este 2018, el CICESE cumple 45 años, a lo largo de los cuales se ha consolidado como uno de los centros 
CONACYT más grandes e importantes del país. Su director, Silvio Marinone, refiere cuáles son los proyectos 
de investigación más importantes que llevan a cabo, entre ellos dos megaproyectos de impacto nacional 
Nota en línea 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1086852.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1086852.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1086745.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1086745.html


  
 

 
Sin Embargo 
Redacción 
15 de julio de 2018 

 
Un hongo efectivo en el control de plagas de insectos es investigado en Baja California 

Las consecuencias para el medio ambiente y la salud humana por el uso de plaguicidas en la agricultura han 
generado una tendencia hacia la búsqueda y aplicación de nuevas estrategias que combatan las plagas de 
insectos en cultivos, sin utilizar pesticidas químicos. 
Nota en línea 
 
 
El Sol de México 
H. de la Cueva / C. Gaeta Verdín 
13 de julio de 2018 
 

¿Es la Baja 1000 dañina al ambiente? 
La carrera Baja 1000 Off-Road (fuera de camino) es famosa en todo el mundo y para muchos parte de la 
identidad de la ciudad de Ensenada, Baja California, y del resto de la península. Sin embargo, no conocemos 
los efectos a corto y largo plazo que tiene en los animales, las plantas y los paisajes silvestres de la 
península de Baja California el paso de cientos de vehículos, que van de las motocicletas a camionetas de la 
clase Trophy Truck con un peso mínimo de dos toneladas. 
Nota en línea 
 
 
Milenio 
Victoria Félix 
11 de julio de 2018 
 

La geotermia como potencial productor de energía limpia 
Pese que aún se encuentra en etapa de estudio y exploración, la geotermia ha tomado importancia en las 
últimas décadas como un nuevo método para producir energías renovables limpias, explicó Zayre González 
Acevedo, especialista en geología del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada (CICESE). 
Nota en línea 
 
 
20minutos3 
Notimex / Replicado en 4 medios 
11 de julio de 2018 
 

Consolidan detección de fauna nociva en mares de Baja California 
Autoridades estatales mantienen las acciones para consolidar la detección oportuna de florecimientos 
algales nocivos y garantizar la sanidad e inocuidad de unas cinco mil toneladas anuales de moluscos  

http://www.sinembargo.mx/15-07-2018/3437816
http://www.sinembargo.mx/15-07-2018/3437816
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/es-la-baja-1000-danina-al-ambiente-mexico-es-ciencia-1836492.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/es-la-baja-1000-danina-al-ambiente-mexico-es-ciencia-1836492.html
http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/la-geotermia-como-potencial-productor-de-energia-limpia
http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/la-geotermia-como-potencial-productor-de-energia-limpia


  
 

 
bivalvos en la entidad. 
Nota en línea 
 
 
El Sol de Tulancingo 
Redacción 
10 de julio de 2018 
 

Presentarán herramientas emergentes para la observación de la Tierra 
Con un taller sobre herramientas emergentes para la observación de la tierra para el público en general, el 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) celebrará su 45 
aniversario, así como el vigésimo quinto año del Departamento de Geología. 
Nota en línea 
 
 
  

R E G I O N A L E S 
 
Zeta Tijuana 
Marco A. Flores 
16 de julio de 2018 
 

Por sequía, peor crisis ganadera en 60 años 
Pérdida de cabezas, venta de ejemplares a bajo costo, apoyos insuficientes y un pronóstico seco para los 
siguientes meses, tienen en jaque a integrantes de la Unión Ganadera Regional de Baja California. 
Nota en línea 
 
 
Monitor Económico4 
Redacción / Replicado en 3 medios 
14 de julio de 2018 
  

Comité Estatal de Sanidad Acuícola y el CICESE firman convenio general de colaboración 
El Comité Estatal de Sanidad Acuícola e Inocuidad de Baja California (CESAIBC) y el CICESE firmaron un 
convenio general de colaboración que busca abrir espacios para la realización de cursos, estancias y 
proyectos de estudiantes y académicos con el sector productivo de la entidad y, a su vez, brindar al personal 
del comité oportunidades de capacitación y atención a la problemática de la producción acuícola en materia 
sanitaria y de cultivo de organismos acuáticos. 
Nota en línea 
 
 
 
 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/393986/0/consolidan-deteccion-de-fauna-nociva-en-mares-de-baja-california/#xtor=AD-1&xts=513356
https://www.20minutos.com.mx/noticia/393986/0/consolidan-deteccion-de-fauna-nociva-en-mares-de-baja-california/#xtor=AD-1&xts=513356
https://www.elsoldetulancingo.com.mx/local/presentaran-herramientas-emergentes-para-la-observacion-de-la-tierra
https://www.elsoldetulancingo.com.mx/local/presentaran-herramientas-emergentes-para-la-observacion-de-la-tierra
http://zetatijuana.com/2018/07/por-sequia-peor-crisis-ganadera-en-60-anos/
http://zetatijuana.com/2018/07/por-sequia-peor-crisis-ganadera-en-60-anos/
http://monitoreconomico.org/noticias/2018/jul/14/comite-estatal-de-sanidad-acuicola-y-el-cicese-firman-convenio-general-de-colaboracion/
http://monitoreconomico.org/noticias/2018/jul/14/comite-estatal-de-sanidad-acuicola-y-el-cicese-firman-convenio-general-de-colaboracion/


  
 

 
AFN Tijuana5 
Redacción / Replicado en 1 medio 
14 de julio de 2018 
 

Ofrece SEDECO taller de sensibilización  
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) llevó a cabo el taller de sensibilización y vinculación 
académica relacionadas al programa de estímulos a la innovación, con el objetivo de fomentar el 
crecimiento de la inversión en el sector productivo nacional en desarrollo tecnológico e innovación. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía6 
Colaboración / Replicado en 5 medios 
11 de julio de 2018 
 

Inició Verano de la Investigación en CICESE 
“De cada 20 estudiantes de licenciatura que participan en algún Verano de la Investigación Científica, 10 
continúan con sus estudios de posgrado, no necesariamente en el Cicese, sino en alguna otra institución 
dentro o fuera de México”. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Gerardo Sánchez 
10 de julio de 2018 
 

Amplían vinculación con sector privado 
El Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE), amplió su vinculación con 
el sector privado, en una transformación cultural en la búsqueda de que el investigador tenga una nueva 
relación con el empresariado, pero también debe darse una nueva mentalidad empresarial hacia la labor de 
la ciencia. 
Nota en línea 
 
 
Uniradio Noticias7 
Sonia de Anda / Replicado en 3 medios 
10 de julio de 2018 
  

Siguen descargas de la CESPT afectando talud de Lomas del Rubí 
Afectados de Lomas del Rubí hicieron un llamado a la Cespt para que revisaran las conexiones de drenaje 
que se han improvisado en la zona de derrumbe, pues muchas desembocan al talud, por lo que el deslave 
continúa debido a la humedad en la zona. 
Nota en línea 

http://www.afntijuana.info/informacion_general/85129_ofrece_sedeco_taller_de_sensibilizacion
http://www.afntijuana.info/informacion_general/85129_ofrece_sedeco_taller_de_sensibilizacion
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=53628&&SearchQuery=
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=53628&&SearchQuery=
http://www.elvigia.net/general/2018/7/10/amplan-vinculacin-sector-privado-308171.html
http://www.elvigia.net/general/2018/7/10/amplan-vinculacin-sector-privado-308171.html
http://www.uniradionoticias.com/noticias/tijuana/531419/video-siguen-descargas-de-la-cespt-afectando-talud-de-lomas-del-rubi.html


  
 

 
 
 
1Publicado también en Monitor Económico, 4 medios de Uniradio Informa, El Vigía, CKA Noticias, 20minutos, 
Agencia Informativa CONACYT, 4vientos 
2Publicado también en CKA Noticias 
3Publicado también en Azteca digital, El Vigía, Notimx, Frontera 
4Publicado también en Ensenada.net, El Vigía, Agencia Informativa CONACYT 
5Publicado también en El Vigía 
6Publicado también en El Vigía, Monitor Económico, Síntesis, Agencia Informativa CONACYT, 4vientos 
7Publicado también en 3 medios de Uniradio Noticias 

 

  

http://monitoreconomico.org/noticias/2018/jul/16/fortalece-conacyt-al-cicese-con-la-investigacion-oceanografica/
http://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/532137/el-alpha-helix-del-cisese-participe-del-lanabo.html
http://www.elvigia.net/general/2018/7/16/millonaria-inversion-308548.html
http://cka.com.mx/el-alpha-helix-incursionara-en-su-reto-operativo-mas-ambicioso.html
https://www.20minutos.com.mx/noticia/395390/0/participa-buque-del-cicese-en-laboratorio-nacional-oceanografico/
http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/22966-el-alpha-helix-del-cicese-participe-del-laboratorio-nacional-de-buques-oceanograficos
http://www.4vientos.net/2018/07/16/el-alpha-helix-del-cicese-participe-del-laboratorio-nacional-de-buques-oceanograficos/
http://cka.com.mx/mexico-conoce-mejor-sus-mares-gracias-al-cicese.html
https://azteca.digital/2018/07/11/consolidan-deteccion-de-fauna-nociva-en-mares-de-baja-california/
http://www.elvigia.net/general/2018/7/12/buscan-garantizar-salud-moluscos-308262.html
http://www.notimx.mx/2018/07/busca-gobierno-del-estado-consolidar-la.html
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Ensenada/11072018/1356112-Verifican-funcionamiento-de-laboratorio-Fitocox.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=53654&&SearchQuery=
http://www.elvigia.net/general/2018/7/14/firman-convenio-investigacin-cicese-cesaibc-308418.html
http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/22968-comite-estatal-de-sanidad-acuicola-y-el-cicese-firman-convenio-general-de-colaboracion
http://www.elvigia.net/general/2018/7/14/impulsa-estado-desarrollo-tecnolgico-innovacin-308424.html
http://www.elvigia.net/general/2018/7/12/inicia-cicese-verano-cientfico-308273.html
http://monitoreconomico.org/noticias/2018/jul/14/dieron-la-bienvenida-en-cicese-a-estudiantes-del-verano-de-la-investigacion/
http://sintesistv.com.mx/20-jovenes-participan-en-verano-de-la-investigacion-cientifica-del-cicese/
http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/22864-inician-actividades-del-verano-de-la-investigacion-cientifica-en-el-cicese
http://www.4vientos.net/2018/07/11/el-cicese-inicia-actividades-del-curso-verano-de-la-investigacion-cientifica/
http://www.uniensenada.com/noticias/tijuana/531419/video-siguen-descargas-de-la-cespt-afectando-talud-de-lomas-del-rubi.html

