08 al 14 de enero de 2019
Internacionales: 1
Nacionales: 14
Regionales: 12
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el cambio climático y la escasez de agua en el Valle de
Guadalupe; necesario el Internet de las Cosas para contribuir a la salud pública; recolectores de niebla, una
opción ante climas secos; en México, urgen investigadores especializados en sismos; el parque submarino
de Rosarito es referente mundial de buceo; incidieron en medios de comunicación regionales, nacionales e
internacionales.

INTERNACIONALES
Ecoticias (Iberoamérica)1
Boletín CICESE
11 de enero de 2019
Cambio climático, escasez de agua y buenas cosechas: el Valle de Guadalupe en la mira
Ante los escenarios de cambio climático, donde el tema del agua es toral para el sector productivo, la
sostenibilidad de los cultivos dependerá en gran medida del conocimiento que está generando una nueva
generación de biólogos que busca desde entender mejor aspectos básicos de las plantas: cómo crecen,
sobreviven, se reproducen y se aclimatan al medio físico, hasta brindar respuestas con evidencias
científicas para mejorar el uso y manejo de los recursos naturales.
Nota en línea

NACIONALES
Inforural
Berenice González Durand
11 de enero de 2019
Mucho vino y poca agua
Dentro de la copa aún queda un poco del Cabernet Sauvignon con el que se ha acompañado la cena. En el
último trago está la historia de una región del país alimentada por el desierto y el océano, y en donde la
industria vitinivinícola se ha multiplicado por diez en la última década.
Nota en línea

Notimex2
Redacción
10 de enero de 2019
Necesario el Internet de las cosas para contribuir a la salud pública
La información de satélites, teléfonos móviles y otras tecnologías no serán la panacea para la solución de
problemas en el ámbito de la salud si no se considera el contexto o la población, objetivo al que se pretende
llegar, afirmó Salvador Villarreal Reyes, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada (CICESE).
Nota en línea
Inforural
Norma Herrera
08 de enero de 2019
Recolectores de niebla, una opción frente a climas secos
Ante el incremento de la intensidad y frecuencia de sequias catastróficas, es necesario desarrollar nuevas
tecnologías para aprovechar fuentes de agua no convencionales, plantea el proyecto “Desarrollo e
implementación de captadores de niebla bioinspirados en la península de Baja California” liderado por los
doctores Daniel Sauceda Carvajal y Rodrigo Méndez Alonzo, investigadores de los departamentos
de Electrónica y Telecomunicaciones, y Biología de la Conservación, respectivamente, del Centro de
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE).
Nota en línea
Reporte Índigo
José Pablo Espinoza
08 de enero de 2019
Urgen investigadores especializados en sismos
México es un país que está en la orilla de diversas placas tectónicas, las más importantes son la de Cocos y
la de Norteamérica que colindan o chocan en la parte sur del territorio, es decir, en las costas de Oaxaca y
Chiapas.
Nota en línea

REGIONALES
4vientos
Boletín CICESE
14 de enero de 2019
Desarrolla CICESE robot para brindar asistencia a los adultos mayores
Al llegar a la etapa de la vejez, es usual que se presenten enfermedades y padecimientos, siendo la demencia
una de las más comunes. El adulto con demencia suele tener pérdida de memoria y comportamientos
agresivos; es por ello que demanda mucha atención y cuidados. Nota en línea

El Vigía
Benjamín Pacheco
14 de enero de 2019
“Sería deuda de 3 mil 500 mdp”
La deuda del XXII Ayuntamiento terminará en 3 mil 500 millones de pesos al final del 2019, lo que
significa que será dos y medio veces mayor que los ingresos anuales, calculó Sergio Guevara Escamilla.
Nota en línea
Hiptex3
Redacción
12 de enero de 2019
Desarrolla CICESE robot para brindar asistencia a adultos mayores
Al llegar a la etapa de la vejez, es usual que se presenten enfermedades y padecimientos, siendo la
demencia una de las más comunes. El adulto con demencia suele tener pérdida de memoria y
comportamientos agresivos; es por ello que demanda mucha atención y cuidados.
Nota en línea
Tijuanotas
Redacción
09 de enero de 2019
Parque submarino Rosarito se ha convertido en un referente mundial para el buceo
Luego de que el pasado 21 de noviembre se cumplieran tres años del hundimiento de la patrulla oceánica
Uribe 121, para la creación del primer arrecife artificial en Baja California, este día, autoridades del estado y
municipio de Playas de Rosarito reconocieron el avance que en materia turística, científica y económica ha
detonado el Parque Submarino Rosarito.
Nota en línea
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