04 al 10 de diciembre de 2018
Internacionales: 1
Nacionales: 29
Regionales: 11
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el premio de Acuacultura Sustentable a Fabiola Lafarga,
por parte de la SAGARPA y CONAPESCA; la construcción del nuevo edificio de Oceanografía Física del CICESE;
los microorganismos que degradan petróleo en el Golfo de México, proyecto del CIGOM; el desarrollo de
Helpath, cómputo afectivo para prevenir el suicidio; las temperaturas de -5 grados en zonas altas de Baja
California; Ensenada genera 400 mil ton de CO2; el acoso y el fraude, los principales delitos cibernéticos
denunciados; la cosmecéutica, de las algas a tu piel; y el pronóstico meteorológico; incidieron en medios de
comunicación regionales, nacionales e internacionales.

INTERNACIONALES
Amazings NCYT (España)
CONACYT Prensa
10 de diciembre de 2018
Microorganismos que degradan petróleo hallados en el Golfo de México
En el golfo de México, desde la superficie hasta los tres mil 500 metros de profundidad existen bacterias
que, mediante diferentes estrategias, degradan el petróleo. ¿Quiénes son? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo podrían
llegar a hacerlo en caso de un derrame de crudo? Son algunas preguntas que guían el trabajo de
especialistas del Consorcio de Investigación del Golfo de México (Cigom).
Nota en línea

NACIONALES
La Jornada1
Redacción
09 de diciembre de 2018
Helpath, cómputo afectivo para prevenir el suicidio
Cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Son más de 800 mil personas las que se suicidan
cada año y 75 por ciento de los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos, según datos
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Nota en línea

Excelsior2
Redacción
09 de diciembre de 2018
Reportan temperatura inferior a -5 grados en montañas de BC
Temperaturas inferiores a menos cinco grados celsius se registran en las montañas de Baja California, en
tanto que en la península se presenta un cielo parcialmente nublado y ambiente fresco durante el día,
reportó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Nota en línea

Veracruz Informa
Karla Navarro
08 de diciembre de 2018
Acoso y fraude, principales delitos cibernéticos denunciados
La actividad de usuarios en redes sociales o navegando en Internet está permeada de prácticas que
vulneran la seguridad de su información y los dejan propensos a ser víctimas de ciberdelitos.
Nota en línea

Agencia Informativa CONACYT3
Karla Navarro
07 de diciembre de 2018
Cosmecéutica, de las algas a tu piel
Minerales, proteínas, antioxidantes y vitaminas son algunos de los extractos que se obtienen a partir de
algas y microalgas para producir cosmecéuticos, diseñados para la mejora de la piel.
Nota en línea

Notimex4
Redacción
05 de diciembre de 2018
Realizan estudios de microorganismos que degradan petróleo
En el Golfo de México, desde la superficie hasta los tres mil 500 metros de profundidad existen bacterias
que, mediante diferentes estrategias, degradan petróleo, informó un grupo de especialistas.
Nota en línea

REGIONALES
Ensenada.net5
Elizabeth Vargas
09 de diciembre de 2018
Premian labor de Doctora Fabiola Lafarga en CICESE
Por la labor de investigación enfocada a la sustentabilidad del abulón, la Dra. Fabiola Lafarga De la Cruz,
investigadora del Departamento de Acuicultura del CICESE, fue reconocida con el Premio Pesca y
Acuacultura Sustentables 2018, que organiza la SAGARPA y CONAPESCA, en colaboración con el INAPESCA
y COBI, organización no gubernamental.
Nota en línea

El Vigía
Redacción
07 de diciembre de 2018
Construirán nuevo edificio en CICESE
Fue firmado un convenio entre el Gobierno del Estado y el Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior (CICESE) para la asignación de 40 millones de pesos (mdp) del Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del
Estado de Baja California (Fomix).
Nota en línea

El Vigía
Redacción
06 de diciembre de 2018
Genera Ensenada 400 mil ton de CO2
Del total de emisiones de carbono a la atmósfera que arroja anualmente la ciudad de Ensenada (más de 400
mil toneladas), 70 por ciento proviene del uso de vehículos y de la fábrica de cemento que opera aquí desde
1958, mientras que el tercer aporte significativo (13 por ciento) es la generación de electricidad, según un
estudio realizado por el CICESE.
Nota en línea

Cadena Noticias
Juan Carlos Domínguez
06 de diciembre de 2018
Inundaciones en la zona centro y nueve accidentes por lluvias en Ensenada
El reporte de incidentes a causa de las lluvias durante las últimas horas en Ensenada, arroja nueve

accidentes de tránsito, ninguno de gravedad, y una vehículo que se salió del camino en la calle Ángel de la
Guarda en la colonia Popular, donde la conductora fue rescatada por una ambulancia.
Nota en línea

Frontera6
Jayme García
05 de diciembre de 2018
El 70% de la contaminación en Ensenada proviene de vehículos
Del total de emisiones de carbono a la atmósfera que arroja anualmente la ciudad de Ensenada (más de 400
mil toneladas), 70% ciento proviene del uso de vehículos y de la fábrica de cemento que opera aquí desde
1958, mientras que el tercer aporte significativo (13%) es la generación de electricidad, según un estudio
realizado por el CICESE.
Nota en línea

Uniradio Informa7
Redacción
05 de diciembre de 2018
Consultarán a expertos para ver si procede plebiscito de Constellation
Para poder determinar si procede realizar el plebiscito que fue solicitado ante el Instituto Estatal Electoral de
Baja California en contra de la instalación de la Constellation Brands, los consejeros establecieron como
plazo el 18 de enero de 2019, para recibir de parte del gobierno del Estado y de las dependencias
involucradas, su opinión acerca del plebiscito.
Nota en línea
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