
  
 

 
   

15 al 21 de octubre de 2019 
 

Nacionales: 5 
Regionales: 5  

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como las investigaciones sobre cáncer de mama; la gira “Ciencia 
en movimiento” que visita las zonas rurales de Ensenada; el VI Foro de Energías Renovables, a realizarse el 
viernes 25 de octubre; el tráfico de las telecomunicaciones de cara a la tecnología 5G; la importancia de la 
educación científica; y la actividad sísmica de la región, incidieron en medios de comunicación regionales y 
nacionales.   

   
 

N A C I O N A L E S 
 

La Vieja Guardia 
Redacción 
18 de octubre de 2019 
 

El cáncer de mama no discrimina 
No hay causas directas, pero existen múltiples factores relacionados con el desarrollo de la enfermedad. En 
el documento El enigma del cáncer, emitido por la OMS, se señala que aunque los científicos empiezan a 
conocer más acerca de sus causas, aún quedan muchas interrogantes por contestar. Aunque se ha 
demostrado que los genes BRCA1 y BRCA2 aumentan el riesgo de que una mujer llegue a padecer el cáncer 
mamario en algún momento de la vida, se cree que menos de un 10% de los casos ocurren en mujeres con 
estas mutaciones hereditarias.  
Nota en línea 
 

 
Debate 
Redacción 
17 de octubre de 2019 
 

Destacan la importancia de la educación científica 
La doctora Rosalba Trinidad Chávez Moreno y Karina Rosaura Bernal Ibarra, maestras de tiempo completo 
de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional de El Fuerte, hacen un llamado a entender la 
importancia de la educación científica en las instituciones de educación superior, ya que esta fortalece la 
formación del aprendizaje de calidad en los jóvenes universitarios y es parte imprescindible de la columna 
vertebral de sus planes y programas de estudios. 
Nota en línea 

 
 

https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/10128166/10/19/Tiembla-en-Tijuana-Las-autoridades-niegan-un-sismo-y-siguen-sin-dar-una-explicacion.html
https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/10128166/10/19/Tiembla-en-Tijuana-Las-autoridades-niegan-un-sismo-y-siguen-sin-dar-una-explicacion.html
https://www.debate.com.mx/culiacan/Destacan-la-importancia-de-la-educacion-cientifica-20191017-0042.html
https://www.debate.com.mx/culiacan/Destacan-la-importancia-de-la-educacion-cientifica-20191017-0042.html


  
 

 
 
Alcanzando el conocimiento 
Teresita Soria 
17 de octubre de 2019 
 

El tráfico de telecomunicaciones de cara a la tecnología 5G 
En 2020 llegará la tecnología 5G, que tendrá mayor capacidad, velocidad y aplicaciones para nuevos 
servicios, además de un sistema mucho más rápido (10 Gbps), cuando actualmente se manejan velocidades 
mucho menores. Pero sobre todo, se tendrá que manejar un tráfico mucho mayor al que actualmente se 
cuenta vía operadores de celulares. 
Nota en línea 

 
 
 

R E G I O N A L E S 
  

Ensenada.net1 
Elizabeth Vargas / Replicado en 2 medios 
20 de octubre de 2019 
 

Realizarán Foro de Energías Renovables 
El próximo viernes 25 de octubre, de las 8:30 a las 14:00 horas, se llevará a cabo en las instalaciones del 
Auditorio Institucional del CICESE el “VI Foro de Energías Renovables: hacia relaciones multidisciplinarias y 
multisectoriales en sistemas de energía renovables”. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía2 
Redacción / Replicado en 2 medios 
17 de octubre de 2019 
 

Llevan ciencia al sur 
Con la participación de diversos módulos temáticos, la exposición “Ciencia en Movimiento”, del CICESE, se 
presentó la semana pasada en los poblados de Camalú y El Rosario, en la parte sur del municipio de 
Ensenada, donde un grupo de 24 investigadores, técnicos y comunicadores de este centro atendió alrededor 
de 700 alumnos de primaria, secundaria y preparatoria, profesores y padres de familia. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 

https://alcanzandoelconocimiento.com/el-trafico-de-comunicaciones-de-cara-a-la-tecnologia-5g/
https://alcanzandoelconocimiento.com/el-trafico-de-comunicaciones-de-cara-a-la-tecnologia-5g/
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58503
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58503
https://www.elvigia.net/general/2019/10/17/llevan-la-ciencia-al-sur-337358.html
https://www.elvigia.net/general/2019/10/17/llevan-la-ciencia-al-sur-337358.html


  
 

 
Cadena Noticias 
Redacción 
15 de octubre de 2019 
 

Reportan sismo en California 
Se reportó esta mañana un sismo de 4.5 grados de magnitud que sacudió California esta madrugada. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
1Publicado también en El Vigía, El Imparcial 
2Publicado también en El Imparcial, Ensenada.net 
  

  

https://cadenanoticias.com/internacional/2019/10/reportan-sismo-en-california
https://cadenanoticias.com/internacional/2019/10/reportan-sismo-en-california
https://www.elvigia.net/general/2019/10/19/cicese-hara-foro-de-energias-renovables-337495.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Cicese-llevara-a-cabo-el-sexto-Foro-de-Energias-Renovables-20191018-0028.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Firma-Ayala-Robles-convenio-de-colaboracion-para-Plan-de-los-100-dias-20191016-0034.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58466

