09 al 15 de abril de 2019
Nacionales: 10
Regionales: 18
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el reconocimiento internacional a la Dra. Carmen Paniagua
por su trabajo para criopreservar células germinales masculinas de camarón; la presentación del Consorcio
para Desarrollo del Sector y Regiones Vitivinícolas; la Reunión Anual del CIGOM; los varamientos de mamíferos
marinos en Bahía Todos Santos; el clima espacial y cómo influye en la Tierra; los proyectos exitosos de
acuicultura que se planea replicar en Colima; los estudios de tiburón martillo; ¿son los científicos una élite
privilegiada?; y la convocatoria para participar en el Taller de Ciencia para Jóvenes 2019; incidieron en medios
de comunicación regionales y nacionales.

NACIONALES
El Siglo de Torreón
Agencias
15 de abril de 2019
Los superpoderes del tiburón martillo
Son animales fascinantes. Los tiburones martillo tienen herramientas de supervivencia que retan la
imaginación de cualquier creador de superhéroes. Uno de sus sentidos, que no poseen los seres humanos,
consiste en la detección de campos eléctricos provocados por la presión en el agua de peces que nadan a
grandes distancias, e incluso por animales enterrados en la arena. Se dice que la precisión para ubicar a sus
presas se puede comparar con la exactitud de algunos instrumentos científicos que utilizan la
electroestática.
Nota en línea

Diario de Colima1
Norma Moreno
14 de abril de 2019
Se replicarán en Colima proyectos exitosos de acuicultura: Yáñez
Como parte de una gira por Ensenada, Baja California, la diputada federal Claudia Yáñez Centeno y Cabrera,
recorrió diversos institutos y empresas relacionadas a la acuacultura y maricultura para conocer y replicar
proyectos exitosos con el sector pesquero de Colima.
Nota en línea

Investigación y Desarrollo2
Redacción
13 de abril de 2019
Reconocen a mexicana por ser la primera en congelar células germinales masculinas de camarón
Por desarrollar la tecnología para congelar células germinales masculinas de camarón, la Fundación para la
Conservación de la Biodiversidad Acuática y Terrestre (Fucobi) de Ecuador entregó a un reconocimiento a la
doctora Carmen Paniagua Chávez, investigadora del Centro de Investigación Científica y Educación Superior
de Ensenada (CICESE).
Nota en línea

México ambiental
Redacción
10 de abril de 2019
En Mérida, IV Reunión Anual del Consorcio de Investigación del Golfo de México
Con más de 250 representantes de organizaciones nacionales como SENER, CONACYT, ASEA, SEMAR, entre
otros, y de más de 10 instituciones de educación y ciencia mexicanas, se realizó la IV Reunión Anual del
Consorcio de Investigación del Golfo de México, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo
XXI, en Mérida, Yucatán.
Nota en línea

REGIONALES
El Vigía
Nicté Madrigal
15 de abril de 2019
Podrían firmar vitivinicultores trato por agua
El Presidente del Consejo de Productores de Vid de Baja California, consideró que este mes podría cerrar los
acuerdos con la empresa Odis Asversa para consolidar proyecto mediante el que se dotará de agua de
reuso, proveniente de La Morita, en Tijuana, al Valle de Guadalupe.
Nota en línea

Frontera
Jayme García
14 de abril de 2019
Proyecto de aguas tratadas para el Valle de Guadalupe continúa en revisión
La inconformidad de los productores vitivinícolas para todavía no firmar los contratos con la empresa que
pretende llevar aguas tratadas al Valle de Guadalupe, principalmente es por cuestiones de calidad y costo,
sin embargo las negociaciones continúan, comentó Jaime Palafox Granados, representante de Sistema
Producto Vid en Baja California.
Nota en línea

El Vigía
Rodrigo Méndez Alonso
13 de abril de 2019
¿Son los científicos una élite privilegiada?
Dentro de la confusión de noticias que abarcan el quehacer científico cotidiano, han surgido ataques desde
niveles muy altos en las esferas gubernamentales que opinan que los científicos son una élite privilegiada.
Nota en línea

Uniradio Informa3
Redacción
12 de abril de 2019
El clima espacial y cómo influye el día a día en la Tierra
Comparado con los millones de estrellas en el universo, el Sol pasa desapercibido. Sin embargo, para la
Tierra y otros planetas en los alrededores es un poderoso centro de atención; su luz da vida, calor y
mantiene unido al sistema solar.
Nota en línea

Cadena Noticias
Redacción
12 de abril de 2019
En el Valle de Guadalupe “sí necesitamos ayuda”: vitivinicultora Natalia Badán
El proyecto del Consorcio para el Desarrollo del Sector y las Regiones Vitivinícolas (CONVID) auspiciados por
instituciones como el CICESE, COLEF y CIAD parte gracias a la donación de cuatro hectáreas por parte de la
empresaria del vino y pionera del Valle de Guadalupe, Natalia Badan, quien explicó su motivación.
Nota en línea

La Jornada Baja California4
Redacción
11 de abril de 2019
Presentan consorcio para Desarrollo del Sector y Regiones Vitivinícolas
Por medio de tres instituciones adscritas al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se formó el
Consorcio para el Desarrollo del Sector y las Regiones Vitivinícolas (Convid), a través del cual se trabajará “en
todos los valles de vinícolas de Baja California y con los productores de uva de Sonora, Querétaro y Coahuila.
Nota en línea

La Jornada Baja California
Redacción
11 de abril de 2019
En 2 años, 604 animales varados en Bahía Todos Santos
Desde mayo de 2017, se localizó a 604 animales varados en Bahía Todos Santos, de los cuales 415 eran
lobos marinos, 57 focas de puerto, 32 delfines comunes, 17 delfines nariz de botella, 16 focas elefante y 6
ballenas grises.
Nota en línea

Ensenada.net
Elizabeth Vargas
11 de abril de 2019
¿Sabes qué hacer cuando se vara una ballena o lobo marino?
Con el fin de educar sobre qué es un varamiento de mamíferos marinos y por qué ocurre, el gobierno de
Ensenada, a través de la Zona Federal Marítimo Terrestre, en Coordinación con Investigación y Conservación
de Mamíferos Marinos de Ensenada A.C. (ICMME), emiten información de utilidad para la comunidad.
Nota en línea

El Vigía5
Redacción
09 de abril de 2019
Invitan a jóvenes de prepa a Taller de Ciencia
Científicos del CICESE, de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Baja California, abrieron la convocatoria
para que alumnos de preparatoria de todo el país participen en el “Taller de Ciencia para Jóvenes 2019”, que
se llevará a cabo en este ciudad la semana del 23 junio al 1 de julio.
Nota en línea
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