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Internacionales: 1 

Nacionales: 22 
Regionales: 22   

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como: el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada, del cual 
ahora el CICESE forma parte; el Taller de Nubes de Puntos, herramientas emergentes para la observación de 
la Tierra, que se realizará en agosto; la microscopía con hoja de luz láser; los estudios de arrecifes de coral 
con el primer dron marino; la comunicación de la ciencia sigue siendo escasa en México; las nuevas 
tecnologías para atender el Alzheimer; el valor de contar con redes sísmicas en zonas urbanas; y las 
investigaciones que continúan por deslizamientos geológicos en Tijuana, incidieron en medios de 
comunicación regionales, nacionales e internacionales.   

 
 
 

I N T E R N A C I O N A L E S 
 

SciDev Net (Latinoamérica)  
Cecilia Rosen 
04 de julio de 2018 
 

Comunicación de la ciencia sigue siendo escasa en México 
Pese a que la comunicación pública de la ciencia es cada vez más valorada por los investigadores 
mexicanos, su participación en ésta es aún limitada y llena de desafíos. 
Nota en línea 

 
 
 

N A C I O N A L E S  
 
Notimex1  
Redacción / Replicado en 9 medios 
09 de julio de 2018 
 

Presentarán herramientas emergentes para la observación de la Tierra 
Con un taller sobre herramientas emergentes para la observación de la tierra para el público en general, el 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) celebrará su 45 
aniversario, así como el vigésimo quinto año del Departamento de Geología.  
Nota en línea 
 
 
 

https://www.scidev.net/america-latina/educacion/noticias/comunicacion-de-la-ciencia-sigue-siendo-escasa-en-mexico.html
https://www.scidev.net/america-latina/educacion/noticias/comunicacion-de-la-ciencia-sigue-siendo-escasa-en-mexico.html
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/563049/presentar%C3%A1n-herramientas-emergentes-para-la-observaci%C3%B3n-de-la-tierra
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/563049/presentar%C3%A1n-herramientas-emergentes-para-la-observaci%C3%B3n-de-la-tierra


  
 

 
Agencia Informativa CONACYT2  
Karla Navarro / Replicado en 1 medio 
05 de julio de 2018 
 

Microscopia con hoja de luz láser: innovación para análisis de muestra biológicas 
Tres láseres sincronizados para funcionar secuencialmente y una cámara que captura 60 imágenes por 
segundo son las herramientas esenciales para analizar muestras biológicas por microscopia con hoja de luz 
láser, una novedosa técnica desarrollada por especialistas del Departamento de Óptica del Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). 
Nota en línea 
 
 
Cambio Digital3 
Agencia CONACYT / Replicado en 1 medio 
05 de julio de 2018 
 

Nuevas tecnologías para atender la enfermedad de Alzheimer 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la demencia como un término genérico que abarca varias 
enfermedades progresivas que afectan la memoria, las capacidades cognitivas y el comportamiento 
humano, y que interfiere en la capacidad del individuo para realizar tareas cotidianas. 
Nota en línea 
 
 
The Yucatan Times  
Redacción 
04 de julio de 2018 
 

Mexico’s first catamaran marine drone studies reefs and aquatic systems in the Sea of Cortez 
A marine drone named Circe has been developed to help with studies in the National Park of Cabo Pulmo of 
Baja California Sur. Circe, who is a 14-foot catamaran, is equipped with oceanographic instruments, 
underwater cameras and autonomous navigation equipment. 
Nota en línea 
 
 
24 horas 
Julio Pilotzi 
04 de julio de 2018 

Peligran vales de miles de empleados 
Luego de meses de arrastrar un historial de incumplimientos, problemas legales y operativos, parece ser que 
la valera SUVEN, de Francisco Pérez, se encuentra en el umbral de algo mayor, pues acaba de ser dada de 
baja en el sector financiero por Prosa (Carnet), con lo que sus plásticos podrían no ser aceptados en todos 
los comercios que cuenten con terminales punto de venta, cajeros automáticos y portales de comercio web, 
entre otros. Nota en línea 

http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/21794-vacuna-mancha-innovacion-camaron
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/21794-vacuna-mancha-innovacion-camaron
http://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=380850
http://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=380850
http://www.theyucatantimes.com/2018/07/mexicos-first-catamaran-marine-drone-studies-reefs-and-aquatic-systems-in-the-sea-of-cortez/
http://www.theyucatantimes.com/2018/07/mexicos-first-catamaran-marine-drone-studies-reefs-and-aquatic-systems-in-the-sea-of-cortez/
http://www.24-horas.mx/2018/07/04/peligran-vales-de-miles-de-empleados/


  
 

 
Canales TI 
Redacción 
04 de julio de 2018 
 

Investigadores mexicanos van por marte 
Con el objetivo de generar tecnología para la Agencia Espacial Mexicana, un grupo multidisciplinario de once 
investigadores de diferentes instituciones, entre ellos CETYS Universidad, consiguieron realizar un enlace 
óptico a través de 55 kilómetros logrando reducir considerablemente la velocidad de transmisión.  
Nota en línea 
 
  

R E G I O N A L E S 
 
El Vigía 
Benjamín Pacheco 
09 de julio de 2018 
 

Acuda a Taller sobre la Tierra 
Para los interesados en conocer herramientas de cómputo emergentes para la observación del planeta 
Tierra, autoridades del CICESE organizarán la actividad “Terra 2018: Taller en Nubes de Puntos y Percepción 
Remota”. 
Nota en línea 
 
 
Ensenada.net4 
Colaboración / Replicado en 6 medios 
07 de julio de 2018 
 

Microscopía avanzada del CICESE 
Con el objetivo de obtener mejores recursos, mayor visibilidad y establecer redes de colaboración, la Unidad 
de Microscopía Avanzada (UMAC) del CICESE formará parte del Laboratorio Nacional de Microscopía 
Avanzada (LNMA) de la UNAM. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Luis H. Mendoza Garcilazo 
07 de julio de 2018 
  

El valor de contar con redes sísmicas en zonas urbanas 
Cuando ocurre un sismo que es sentido por personas, la información más comúnmente buscada es la 
magnitud y la ubicación del epicentro. Como ya hemos escrito en colaboraciones anteriores, la ubicación y 
niveles de daños no es una función simple que sólo depende de estos dos parámetros. Nota en línea 

https://itcomunicacion.com.mx/invesitigadores-mexicanos-van-por-marte/
https://itcomunicacion.com.mx/invesitigadores-mexicanos-van-por-marte/
http://www.elvigia.net/general/2018/7/9/acuda-taller-sobre-tierra-308055.html
http://www.elvigia.net/general/2018/7/9/acuda-taller-sobre-tierra-308055.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=53588
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=53588
http://www.elvigia.net/columnas/2018/7/7/valor-contar-redes-ssmicas-zonas-urbanas-307924.html


  
 

 
El Vigía 
Ángel Domínguez 
07 de julio de 2018 
  

Lista Final de Torneo de Verano 
CICESE y Auto Partes El Sauzal jugarán la Final del Torneo Verano 2018, organizado por la Liga Rural de 
Baloncesto de El Sauzal (Libasa). Nota en línea 
 
 
Uniradio Informa5 
Sonia de Anda / Replicado en 4 medios 
06 de julio de 2018 
 

CICESE nunca revisó dictamen de Lomas del Rubí; acuden a la zona 
El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), nunca intervino en la 
revisión del dictamen emitido por el Ayuntamiento de Tijuana sobre las causas que originaron el deslave de 
más de un centenar de casas en la colonia Lomas del Rubí, afirmó Mariana Morales, una de las integrantes 
del Comité de Vecinos. 
Nota en línea 
 
 
Síntesis 
Salvador Corvera 
06 de julio de 2018 
 

CICESE podría realizar un tercer estudio en Lomas del Rubí 
Personal del CICESE recorrieron la zona del hundimiento en Lomas del Rubí, podrían realizar un tercer 
estudio para conocer las condiciones del suelo. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Ángel Domínguez 
05 de julio de 2018 
 

A Semis, Jiménez Team y CICESE 
Jiménez Team se metió a la ronda de Semifinales de Segunda Fuerza del Torneo de Verano, promovido por 
la Liga Rural de Baloncesto de El Sauzal (Libasa) luego de eliminar al favorito, Supersonics por pizarra de 28-
24. 
Nota en línea 
 
 
 

http://www.elvigia.net/deportes/baloncesto/2018/7/7/lista-final-torneo-verano-307948.html
http://www.elvigia.net/deportes/baloncesto/2018/7/7/lista-final-torneo-verano-307948.html
http://www.uniradioinforma.com/noticias/reportajesespeciales/531149/cicese-nunca-reviso-dictamen-de-lomas-del-rubi-acuden-a-la-zona.html
http://www.uniradioinforma.com/noticias/reportajesespeciales/531149/cicese-nunca-reviso-dictamen-de-lomas-del-rubi-acuden-a-la-zona.html
http://sintesistv.com.mx/cicese-podria-realizar-un-tercer-estudio-en-lomas-del-rubi/
http://sintesistv.com.mx/cicese-podria-realizar-un-tercer-estudio-en-lomas-del-rubi/
http://www.elvigia.net/deportes/baloncesto/2018/7/5/semis-jimnez-team-cicese-307810.html
http://www.elvigia.net/deportes/baloncesto/2018/7/5/semis-jimnez-team-cicese-307810.html


  
 

 
El Vigía 
Zahady Nolasco Rodríguez 
05 de julio de 2018 
 

Candela Tlalli 
“Hola, me llamo Candela y mi apellido es Tlalli, que significa tierra en Náhuatl”. Esta oración replicaba en mi 
mente en espera de iniciar un escrito que debía usar para elaborar un folleto de divulgación científica como 
encomienda de mi equipo de trabajo. No encontraba cómo dar el siguiente paso para conectar con el 
contenido que era hacer de conocimiento a los públicos que el calor del interior de la tierra es energía 
geotérmica, y que pude ser aprovechada sin daño a la naturaleza.  
Nota en línea 
 
 
Uniradio Informa6 
Notimex / Replicado en 8 medios 
04 de julio de 2018 
 

Reportan sismo de 3.5 al Sur de Mexicali 
Un sismo de magnitud 3.5 se registró este día a las 15 horas con 10 minutos hora local con epicentro 
ubicado a 13.38 kilómetros al suroeste del poblado de Estación Coahuila, localizado en el municipio de 
Mexicali. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
1Publicado también en Palabras claras, Portal Político, Más noticias, Hoy Tamaulipas, El Arsenal, Percepción, 
Calle México, 20minutos, Azteca Digital 
2Publicado también en Punto Crítico  
3Publicado también en La Capital 
4Publicado también en El Vigía, 4 medios de Uniradio Informa, El Mexicano 
5Publicado también en 4 medios de Uniradio Informa 
6Publicado también en 3 medios de Uniradio Informa, Pulso de San Luis, 20 minutos, Azteca Digital, UnoTV, 
Expreso 

 

 

http://www.elvigia.net/columnas/2018/7/5/candela-tlalli-307789.html
http://www.elvigia.net/columnas/2018/7/5/candela-tlalli-307789.html
http://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/530680/reportan-sismo-de-35-al-sur-de-mexicali.html
http://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/530680/reportan-sismo-de-35-al-sur-de-mexicali.html
https://palabrasclaras.mx/tecnologia/presentaran-herramientas-emergentes-para-la-observacion-de-la-tierra/
https://www.portalpolitico.tv/ciencia-y-tecnologia/presentaran-herramientas-emergentes-para-la-observacion-de-la-tierra
http://www.masnoticias.mx/presentaran-herramientas-emergentes-para-la-observacion-de-la-tierra/
http://www.hoytamaulipas.net/notas/348416/Presentaran-herramientas-emergentes-para-la-observacion-de-la-Tierra.html
http://www.elarsenal.net/2018/07/09/presentaran-herramientas-emergentes-para-la-observacion-de-la-tierra/
http://www.percepcion.mx/vernoticias/35270/9/presentaran-herramientas-emergentes-observacion-tierra#.W0TgtdIza70
https://www.callemexico.com/sociedadypoder/presentaran-herramientas-emergentes-para-la-observacion-de-la-tierra/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/393048/0/presentaran-herramientas-emergentes-para-la-observacion-de-la-tierra/
https://azteca.digital/2018/07/09/presentaran-herramientas-emergentes-para-la-observacion-de-la-tierra/
http://www.elpuntocritico.com/noticias-tecnologia/161203-microscopia-con-hoja-de-luz-l%C3%A1ser-innovaci%C3%B3n-para-an%C3%A1lisis-de-muestras-biol%C3%B3gicas.html
http://www.lacapital.com.mx/noticia/64698-Nuevas_tecnologias_para_atender_la_enfermedad_de_Alzheimer
http://www.elvigia.net/general/2018/7/7/microscopa-avanzada-primer-nivel-cicese-307902.html
http://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/531060/microscopia-avanzada-de-primer-nivel-cicese.html
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/070718/07-07-2018_ENS_07AA.pdf
http://www.uniobregon.com/noticias/reportajesespeciales/531149/cicese-nunca-reviso-dictamen-de-lomas-del-rubi-acuden-a-la-zona.html
http://www.unimexicali.com/noticias/mexicali/530680/reportan-sismo-de-35-al-sur-de-mexicali.html
http://pulsoslp.com.mx/2018/07/03/reportan-sismo-3-5-al-sur-del-municipio-de-mexicali/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/390978/0/reportan-sismo-35-al-sur-del-municipio-de-mexicali/
https://azteca.digital/2018/07/03/reportan-sismo-3-5-al-sur-del-municipio-de-mexicali/
https://www.unotv.com/noticias/estados/baja-california/detalle/registran-sismo-de-magnitud-3-5-al-sur-de-mexicali-806415/
http://www.expreso.com.mx/seccion/mexico/41244-sismo-de-magnitud-de-3-5-al-se-registra-al-sur-de-mexicali.html

