
  
 

 
   

29 de octubre al 04 de noviembre de 2019 
 

Nacionales: 3 
Regionales: 9   

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el apoyo económico del IPCC y la Fundación del Príncipe 
Alberto II de Mónaco; a la estudiante de doctorado Gabriela Colorado; el trabajo de la Dra. Carolina Álvarez 
Delgado, del Departamento de Innovación Biomédica del CICESE; la condición de “Vientos de Santana” en la 
región de Baja California; la charla de divulgación que impartirá el Dr. Covarrubias el miércoles 6 de noviembre, 
en el CEART Ensenada; incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales.   

   
 

N A C I O N A L E S 
 

Sonobiópolis 
Redacción 
04 de noviembre de 2019 
 

Receptores de estrógenos mitocondriales 

Carolina Álvarez Delgado, investigadora del CICESE, nos comenta su investigación sobre receptores 
estrógenos mitocondriales que pueden llevar a crear tratamientos para enfermedades metabólicas y 
neurodegenerativas como diabetes, Parkinson y Alzheimer. 
Escucha en línea 
 
 
Meteored 
Martha Llanos Rodríguez 
30 de octubre de 2019 
 

Egresada de Ciencias Atmosféricas – UV gana premio del IPCC 
Tabasco, Chiapas y Veracruz se han visto inundados en los últimos días, lo correcto es que en los próximos 
meses se elabore el análisis si estas lluvias correspondieron a eventos extremos o no. Lo anterior a 
consecuencia del impacto que tuvo la precipitación en la sociedad y que refleja la importancia de conocer si 
la ocurrencia de esta se ha modificado en los últimos años y especialmente identificar las zonas con mayor 
vulnerabilidad. 
Nota en línea 

 
 
 
 
 

https://mx.ivoox.com/es/43876359
https://mx.ivoox.com/es/43876359
https://www.meteored.mx/noticias/actualidad/egresada-de-ciencias-atmosfericas-uv-gana-premio-del-ipcc.html
https://www.meteored.mx/noticias/actualidad/egresada-de-ciencias-atmosfericas-uv-gana-premio-del-ipcc.html


  
 

 
Archivo Digital 
Redacción 
30 de octubre de 2019 
 

Universitario, al muro de honor al deporte 
En el marco del Día del Deportista Colimense, este lunes fueron develados los nombres de los nuevos 
integrantes del “Muro de Honor del Deporte 2019”, donde uno de los seleccionados fue Juan José Contreras 
Castillo, coordinador general de Tecnologías de Información de la Universidad de Colima. 
Nota en línea 

 
 
 

R E G I O N A L E S 
  

El Vigía 
Karla Padilla 
04 de noviembre de 2019 
 

Invita el CEARTE a eventos gratuitos 
El Centro Estatal de las Artes (CEART) Ensenada invitó a la comunidad a participar de los distintos eventos 
que tienen programados en sus instalaciones para este mes de noviembre. 
Nota en línea 
 
 
Ensenada.net1 
Elizabeth Vargas / Replicado en 6 medios 
03 de noviembre de 2019 
 

¿Mil veces más datos? Bienvenidos a la 5G 
El próximo miércoles 6 de noviembre en la galería “Ernesto Muñoz Acosta” del CEART Ensenada, David 
Covarrubias Rosales, investigador del CICESE, ofrecerá a las 6 de la tarde la charla “¿Mil veces más datos? 
Bienvenidos a la 5G”, como parte del programa de conferencias de divulgación que en los últimos años 
ambas instituciones han ofrecido de manera gratuita el primer miércoles de cada mes. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.adcolima.com/universitario-al-muro-de-honor-del-deporte/
https://www.adcolima.com/universitario-al-muro-de-honor-del-deporte/
https://www.elvigia.net/general/2019/11/4/invita-el-cearte-eventos-gratis-338318.html
https://www.elvigia.net/general/2019/11/4/invita-el-cearte-eventos-gratis-338318.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58662
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58662


  
 

 
Síntesis TV 
Francisco Lachica 
29 de octubre de 2019 
 

Alerta CICESE sobre condición Santa Ana a partir del martes en BC 
El meteorólogo del Cicese, Santiago Higareda, informó que a partir de la noche del martes se presentarán los 
vientos de Santa Ana en Baja California por lo que podrían registrarse fuertes incendios. Esta condición se 
prolongará hasta el día viernes. 
Nota en línea 
 
 
 
 
1Publicado también en 4 medios de Uniradio Informa, AFN Tijuana, El Mexicano 

https://sintesistv.com.mx/alerta-cicese-sobre-condicion-santa-ana-a-partir-del-martes-en-bc/
https://sintesistv.com.mx/alerta-cicese-sobre-condicion-santa-ana-a-partir-del-martes-en-bc/
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/581479/mil-veces-mas-datos-bienvenidos-a-la-5g.html
http://www.afntijuana.info/informacion_general/100632_invitan_a_charla_mil_veces_mas_datos_bienvenidos_a_la_5g
https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/impartiran-la-charla-mil-veces-mas-datos-bienvenidos-a-las-5g/2037147

