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Regionales: 0 

 
Del martes 15 al lunes 21 de febrero de 2022, CICESE estuvo en los tabloides nacionales gracias a 
los esfuerzos colaborativos para el Uso de bacterias para degradar hidrocarburos en el Golfo de 
México, así como la publicación de una imagen creada por un estudiante del CICESE en portada de 
importante revista científica, realizan La COP26 en Glasgow. 
 
 

N A C I O N A L E S 
 

El Universal 
Antonio Díaz  
21 de febrero de 2022 

 
 

Científicos mexicanos utilizan bacterias para degradar hidrocarburos en el Golfo de México 
 

Un grupo de alrededor de 300 investigadores logró identificar gran variedad de bacterias en el 
Golfo de México que por su metabolismo tienen la capacidad de degradar hidrocarburos, y en el 
caso del petróleo, tiene una efectividad que oscila entre el 80 y el 100%, lo que permite tener una 
especie de “seguro” o un “traje hecho a la medida” que ayudaría a mitigar el impacto de incidentes 
como un derrame de petróleo en aguas nacionales o bien para atender la contaminación generada 
por los plásticos.  
Nota en línea  
 
Publicado también en  Noticias Canal 10, El Mañana, Novedades de Tabasco, La crónica, Reforma 
El Heraldo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://noticias.canal10.tv/nota/ciencia-y-tecnologia/cientificos-mexicanos-utilizan-bacterias-para-degradar-hidrocarburos-en-el-golfo-de-mexico-2022-02-21
https://www.elmanana.com/suplementos/especiales/derrame-de-petroleo-llamen-a-las-bacterias/5501160
https://novedadesdetabasco.com.mx/2022/02/17/hallan-oro-bacteriano-para-biorremediar-derrames-y-mas/
https://www.cronica.com.mx/academia/profundidades-golfo-mexico-obtienen-oro-bacteriano-biorremediar-derrames.html
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/derrame-de-petroleo-llamen-a-las-bacterias/ar2351969?referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a--
https://www.heraldo.mx/derrame-de-petroleo-llamen-a-las-bacterias/


 
 
 
 
 
 
 
El Imparcial 
Jayme García 
21 de febrero de 2022 

 
Imagen creada por estudiante del CICESE obtiene la portada de importante revista científica  

 
Con una imagen que representa la forma en que se aplican técnicas computacionales para 
analizar y detectar moléculas potencialmente útiles para el desarrollo de fármacos, Joel Ricci 
López, estudiante del doctorado en Nanociencias que ofrecen el CICESE y la UNAM, obtuvo la 
portada de la reconocida revista científica “Journal of Chemical Information and Modeling”. 
 
Nota en línea  
 
 
Publicado también en Monitor universitario . 
 
 
 
Campus Suplemento sobre educación Superior 
Redacción  
20 de enero de 2022 

La COP26 y tú 
 
La COP26 se realizó en Glasgow entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre. Fue anunciada como 
la reunión de las partes (COP) donde le daríamos vuelta al cambio climático para continuar por el 
buen camino. Han pasado dos meses desde la publicación de su comunicado final, va pasando a 
las páginas interiores de diarios y revistas y se esfuma de la radio, la tv y la red. No por eso han 
desaparecido las causas y consecuencias del cambio climático, tampoco los problemas se 
resolvieron con las firmas de los países involucrados. 
 
Nota en línea  
 
 
 

http://www.monitoruniversitario.com.mx/relevantes/que-tecnicas-computacionales-se-utilizan-para-descubrir-farmacos/
https://suplementocampus.com/la-cop26-y-tu/

