Martes 08 a lunes 14 de marzo de 2022
Internacionales: 1
Nacionales: 4
Regionales: 2
Del martes 08 al lunes 14 de marzo de 2022, CICESE a nivel nacional se distingue por contar con el
estudiante de la UDLAP que se encuentra dentro del Top 10 ganadores del concurso Carlos Graef
Fernández; asimismo en la búsqueda de nuevos fármacos contra el dolor crónico. A nivel regional, se
ganaron campeonatos para LA y Tijuana, en la novena Copa Carnaval de Baloncesto 2022, los angelinos de
Ares Sport vencieron a Arañas 39+ de Tijuana y en el Grupo Veteranos 39+, Vesa Seguridad de Tijuana
derrotó 64-63 a Terribles de Ensenada. De igual forma, nuestro país cuenta con incalculables recursos de
importancia internacional.

INTERNACIONALES
idw-informationsdienst Wissenschaft
Meike Drießen-Universidad de Bochum
15 de marzo de 2022
Tiefe Einblicke in einen lebenden Pilz
Um Gewebe mikroskopisch zu untersuchen, muss man sie meist in dünne Scheiben schneiden. So lassen
sich allerdings keine ganzen Gewebe oder lebenden Organismen analysieren.Genau das ist zwei
mexikanischen. Arbeitsgruppen in Zusammenarbeit mit Privatdozentin Dr. Ines Teichert vom Lehrstuhl
Allgemeine und Molekulare Botanik der Ruhr-Universität Bochum (RUB) gelungen.
Nota en línea

NACIONALES
DesdePuebla
Redacción1
16 de marzo de 2022
Estudiante UDLAP Dentro del Top 10 de ganadores del concurso Carlos Graef Fernández
Marco Antonio Alcázar Peredo, estudiante de séptimo semestre de la Licenciatura en Física de la
Universidad de las Américas Puebla, se ubicó dentro de los 10 jóvenes ganadores del concurso Carlos Graef
Fernández, evento que formó parte de las actividades del LXIV Congreso Nacional de Física y que fue
organizado por la Sociedad Mexicana de Física.
Nota en línea
Publicado también en MonitorPoblano; UrbanoTlaxcala; Efecto 10 Noticias; DiarioMomento.

Naciónmx
Redacción
15 de marzo de 2022
CICESE en la búsqueda de nuevos fármacos contra el dolor crónico
Es incómodo sentir dolor, pero éste nos alerta de daños potenciales o reales al organismo. Cuando nos
machucamos o quemamos, se activan nociceptores o receptores al dolor y se genera una señal eléctrica
que viaja al cerebro. Entonces, percibimos el dolor y por reflejo retiramos la parte del cuerpo que ha sufrido
daño. Sin embargo, explica la Dra. Nadia Lizeth Caram Salas, investigadora por México (antes Cátedras
Conacyt) adscrita al Departamento de Innovación Biomédica del CICESE, en el dolor crónico no sucede lo
mismo.
Nota en línea
Publicado también en El Vigía; FactorE; El Mexicano; Hiptex; El Imparcial.
El Universal
Opinión
14 de marzo de 2022
Brechas de género en la ciencia en México
Recientemente, escuché dos conferencias sobre las brechas que separan a las mujeres de los hombres en
la actividad científica. Hoy, por ser el día de la mujer, escribo este texto en el que destacó algunos puntos
de interés sobre las condiciones en que se encuentran las científicas mexicanas, dándoles todo el crédito a
las doctoras que me inspiraron: Dra. Lydia B. Ladah (CICESE) y Dra. Julia Tagüeña (UNAM).
Nota en línea
Infored 360
AdminNoticias
14 de marzo de 2022
Fortalece Protección Civil la resiliencia comunitaria en Chiapas
En el marco del 40 Aniversario de la erupción del Volcán Chichonal (Chichón), la Secretaría de Protección
Civil del Gobierno de Chiapas dio inicio a diversas capacitaciones, foros, cursos y talleres para continuar
fortaleciendo la capacidad de prevención, preparación y atención a la emergencia de la población
expuesta ante el riesgo volcánico.
Nota en línea

REGIONALES
El Vigía
Ángel Domínguez
15 de marzo de 2022
Campeonatos para LA y Tijuana
Los Ángeles, California y Tijuana, Baja California, se repartieron los títulos de Veteranos que estuvieron en
disputa en la novena Copa Carnaval de Baloncesto 2022.En la jornada de finales, que se llevó a cabo el
pasado domingo en el gimnasio municipal Óscar “Tigre” García, los angelinos de Ares Sport vencieron 7871 a Arañas 39+ de Tijuana.
Nota en línea
La Jornada
Iván Restrepo
14 de marzo de 2022
Incalculables recursos de importancia internacional
En sus más de 10 mil kilómetros de litorales y 1.2 millones de hectáreas de cuerpos acuáticos costeros,
nuestro país tiene incalculables recursos de importancia internacional. Baste citar los principales
ecosistemas allí presentes: bosques de manglar, pantanos, estuarios, zonas inundables, playas, ensenadas,
bahías, arrecifes coralinos, bancos de pastos marinos, lagunas costeras.
Nota en línea

