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 Fecha Medio Liga Encabezado 

1.  17 de 
junio 

e- consulta http://e-
consulta.com.mx/portal/index.php?option=co
m_k2&view=item&id=11071:el-gran-
telescopio-milim%C3%A9trico-detecta-
galaxias-en-el-universo-lejano&Itemid=332 

“El Gran Telescopio Milimétrico detecta galaxias 
en el universo lejano” 

2.  17 de 
junio 

El Universal (digital) http://www.eluniversal.com.mx/articulos/6461
0.html 

“Detecta Gran Telescopio Milimétrico galaxias en 
el universo lejano” 

3.  17 de 
junio 

Noticias Terra http://noticias.terra.com/noticias/detecta_gran
_telescopio_milimetrico_galaxias_en_el_univ
erso_lejano/act2893235 

“Detecta Gran Telescopio Milimétrico galaxias en 
el universo lejano” 

4.  17 de 
junio 

El Pueblo (Chihuahua) http://www.elpueblo.com/notas/20110617/det
ecta_gran_telescopio_galaxias_en_universo_
lejano# 

“Detecta Gran Telescopio Milimétrico galaxias en 
el universo lejano” 

5.  17 de 
junio 

Aztecanoticias.com.mx 
(portal de TV Azteca) 

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/tecn
ologia/59258/detecta-telescopio-milimetrico-
galaxias-lejanas 

“Detecta Telescopio Milimétrico galaxias lejanas” 

6.  17 de 
junio 

Lainformacion.mx http://noticias.lainformacion.mx/estados/detec
ta-gran-telescopio-milimetrico-galaxias-en-el-
universo-lejano_J7DB7gJCSJsrMHIxpamJh4/

“Detecta Gran Telescopio Milimétrico galaxias en 
el universo lejano” 

7.  17 de 
junio 

mexicocyt http://www.mexicocyt.org.mx/noticias_evento
s/4916 

“El Gran Telescopio Milimétrico detecta galaxias 
en el universo lejano” 

8.  17 de 
junio 

Info7.mobi http://info7.mobi/noticia.php?id=274364&secc
=4 

“Detecta Gran Telescopio Milimétrico galaxias en 
el universo lejano” 

9.  17 de 
junio 

Portal del Municipio de 
Poncitlán, Jalisco 

http://www.poncitlan.gob.mx/tecnologia/detec
ta-telescopio-milimetrico-galaxias-
lejanas.html 

“Detecta Gran Telescopio Milimétrico galaxias en 
el universo lejano” 

10.  17 de 
junio 

Redes de Poder http://redesdepoder.com.mx/portal/index.php
?option=com_k2&view=item&id=5721:gtm-
detecta-los-primeros-objetos-en-el-universo-
investigar%C3%A1-explosi%C3%B3n-big-
bang&Itemid=16 

“GTM detecta los primeros objetos en el 
Universo. Investigará explosión Big Bang” 

11.  18 de 
junio 

Metronoticias http://www.metronoticias.com.mx/nota.cgi?id
=57512 

“Detecta Gran Telescopio Milimétrico galaxias en 
el universo lejano” 
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12.  18 de 
junio 

La Crónica de Chihuahua http://cronicadechihuahua.com/Gran-
Telescopio-Milimetrico-en.html 

“Gran Telescopio Milimétrico en México detecta 
misteriosas moléculas en el Universo” 

13.  18 de 
junio 

El Informador de 
Guadalajara 

http://www.informador.com.mx/tecnologia/201
1/300675/6/gran-telescopio-milimetrico-
observa-galaxias-en-el-universo-lejano.htm 

“Gran Telescopio Milimétrico observa galaxias en 
el universo lejano” 

14.  18 de 
junio 

International Business 
Times 

http://mx.ibtimes.com/articles/14500/2011061
8/gran-telescopio-detecta-universo-
galaxias.htm 

“Gran Telescopio Milimétrico en México detecta 
misteriosas moléculas en el Universo” 

 
15.  18 de 

junio 
Agencia 7.2 http://sietepuntodos.com/gran-telescopio-

milimetrico-en-mexico-detecta-misteriosas-
ibtimes-mexico/ 

“Gran Telescopio Milimétrico en México detecta 
misteriosas moléculas en el Universo” 

 
16.  18 de 

junio 
www.paginanoticias.mx http://www.paginanoticias.mx/noticias/Ciencia

_Tecnologia/20110618/6357461/Detecta-
Gran-Telescopio-galaxias-en-Universo-
lejano.htm 

“Gran Telescopio Milimétrico observa galaxias en 
el universo lejano” 

17.  18 de 
junio 

Milenio http://blogs.milenio.com/node/3137 “Despertó el gigante de la Sierra Negra” 

18.  18 de 
junio 

La Crónica de Hoy http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota
=586205 

“El Gran Telescopio Milimétrico de Puebla detecta 
moléculas orgánicas en galaxias a miles de años luz de la 
Tierra” 

 
19.  18 de 

junio 
Oportunidades de 
negocios 

http://www.oportunidadesdenegocios.com.mx
/texto.asp?id_noticia=7025015 

“El Gran Telescopio Milimétrico detecta  
moléculas orgánicas en Universo lejano” 

20.  18 de 
junio 

www.unafuente.com http://www.unafuente.com/18-06-2011/el-
gran-telescopio-milimetrico-de-puebla-
detecta-moleculas-organicas-a-miles-de-
anos-luz-de-la-tierra/ 

“El Gran Telescopio Milimétrico de Puebla 
detecta  moléculas orgánicas a miles de años luz 
de la Tierra” 

21.  18 de 
junio 

Blog Innovación Espacial http://innovacionespacial.blogspot.com/2011/
06/el-gran-telescopio-milimetrico-de.html 

“El Gran Telescopio Milimétrico de Puebla 
detecta moléculas en galaxias” 

22.  18 de 
junio 

Contacto Latino Noticias http://contacto-latino.com/news/1651457/el-
gran-telescopio-milimetrico-de-puebla-
detecta-moleculas-organicas-en-galaxias-a-

“El Gran Telescopio Milimétrico de Puebla 
detecta  moléculas orgánicas a miles de años luz 
de la Tierra” 
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millones-de-anos-luz-de-la-tierra/ 
23.  18 de 

junio 
http://temasinternacionais
.wordpress.com 

http://temasinternacionais.wordpress.com/20
11/06/18/detecta-gran-telescopio-galaxias-
en-universo-lejano/ 

“Detecta Gran Telescopio Milimétrico galaxias en 
el universo lejano” 

24.  18 de 
junio 

cancunpendulo http://www.cancunpendulo.com/index.php?op
tion=com_content&view=article&id=10471:de
tecta-gran-telescopio-galaxias-en-universo-
lejano&catid=113:tecnologia&Itemid=603 

“Detecta Gran Telescopio Milimétrico galaxias en 
el universo lejano” 

25.  18 de 
junio 

Clarín Veracruzano http://www.clarinveracruzano.com/detecta-
gran-telescopio-galaxias-en-universo-lejano 

“Detecta Gran Telescopio Milimétrico galaxias en 
el universo lejano” 

26.  18 de 
junio 

Vanguardia http://www.vanguardia.com.mx/detectagalaxi
asenuniversolejano-928404.html 

“Detecta galaxias en Universo lejano” 

27.  18 de 
junio 

Proyecta Reynosa Proyectareynosa.com “Detecta Gran Telescopio galaxias en el Universo 
lejano” 

28.  18 de 
junio 

El Sol de Mérida http://www.solmerida.com.mx/noticias/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=52
6:detecta-gran-telescopio-galaxias-en-
universo-lejano&catid=30:ciencia-y-
tecnologia&Itemid=79 

“Detecta Gran Telescopio galaxias en el Universo 
lejano” 

29.  19 de 
junio 

El Siglo de Torreón http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/6
35520.html?full=true 

“Detecta Gran Telescopio Milimétrico nuevas 
galaxias” 

30.  19 de 
junio 

El Imparcial (Sonora) http://www.elimparcial.com/EdicionEnLinea/N
otas/CienciayTecnologia/19062011/523148.a
spx 

“Gran Telescopio Milimétrico observa galaxias en 
el universo lejano” 

31.  19 de 
junio 

Prensa Latina 
Agencia Informativa 
Latinoamericana 

http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=298582&Itemid=1 

“Exitosas observaciones desde el Gran 
Telescopio Milimétrico en México” 

32.  19 de 
junio 

La Crónica.com http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Not
as/CienciayTecnologia/19062011/523148.asp
x 

“El Gran Telescopio Milimétrico detecta galaxias 
en el universo lejano” 

33.  19 de 
junio 

www.frontera.info  “El Gran Telescopio Milimétrico detecta galaxias 
en el universo lejano” 

34.  19 de 
junio 

Rcmultimedios.mx http://rcmultimedios.mx/naturaleza/13843/gra
n-telescopio-detecta-galaxia-a-12-millones-
de-anos-luz-de-distancia 

“Gran Telescopio Milimétrico detecta galaxia a 12 
millones de años luz de distancia” 
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35.  19 de 
junio 

Corresponsales en Línea http://corresponsalesenlinea.com/component/
content/article/37-puebla/7851-detecta-gran-
telescopio-galaxias-en-universo-lejano.html 

“Detecta Gran Telescopio Milimétrico galaxias en 
el universo lejano” 

36.  19 de 
junio 

http://article.wn.com/view
/2011/06/19/Detecta_Gra
n_Telescopio_galaxias_e
n_Universo_lejano/ 

http://article.wn.com/view/2011/06/19/Detecta
_Gran_Telescopio_galaxias_en_Universo_lej
ano/ 

“Detecta Gran Telescopio Milimétrico galaxias en 
el universo lejano” 

37.  19 de 
junio 

Zona Informativa.com http://www.zonainformativa.com/noticias.php
?id_noticia=10060&seccion=12 

“Detecta Gran Telescopio Milimétrico galaxias en 
el universo lejano” 

38.  19 de 
junio 

Click Radio http://www.clickradio.com.mx/las-5-del-
click/detecta-gran-telescopio-galaxias-en-
universo-lejano 

“Detecta Gran Telescopio Milimétrico galaxias en 
el universo lejano” 

39.  19 de 
junio 

La Pauta Informativa http://www.lapauta.com/idref1730631--
telescopio%7Cgalaxias%7Cuniverso%7Cleja
no%7Cmilim%C3%A9trico%7Ccima%7Ctlilt
%C3%A9petl%7Cpuebla 

“Detecta Gran Telescopio Milimétrico galaxias en 
el universo lejano” 

40.  19 de 
junio 

Diario Crítico http://www.diariocritico.com/mexico/2011/Juni
o/ocio/276847/detecta-gtm-galaxias-que-
ayudan-a-entender-el-big-bang.html 

“Detecta GTM galaxias que ayudan a entender el 
Big Bang” 

41.  19 de 
junio 

Rumbo Nuevo http://www.rumbonuevo.mx/2011/06/detecta-
galaxias-en-universo-lejano.html 

“Detecta galaxias en el universo lejano” 

42.  19 de 
junio 

Diario Granma (Cuba) http://www.granma.cubaweb.cu/2011/06/19/in
terna/artic25.html 

“Exitosas observaciones desde el Gran 
Telescopio Milimétrico en México” 

43.  19 de 
junio 

Prensa Cubana http://prensacubana.e-
datalink.net/2011/06/exitosas-observaciones-
desde-el-gran-telescopio-milimetrico-en-
mexico/ 

“Exitosas observaciones desde el Gran 
Telescopio Milimétrico en México” 

44.  19 de 
junio 

México Migrante http://www.mexicomigrante.com.mx/index.ph
p?option=com_content&view=article&id=100
50:detecta-gran-telescopio-milimetrico-
galaxias-en-el-universo-
lejano&catid=55:personajes-y-
hechos&Itemid=185 

“Detecta Gran Telescopio Milimétrico galaxias en 
el universo lejano” 

45.  20 de 
junio 

Imagen Poblana http://www.imagenpoblana.com/noticia.php?&
tid=106552&articulo=Detecta%20Gran%20Te

“Detecta Gran Telescopio Milimétrico galaxias en 
el universo lejano” 
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lescopio%20Milim%E9trico%20galaxias%20e
n%20universo%20lejano 

46.  20 de 
junio 

EL UNIVERSAL Edición impresa “El Gran Telescopio Milimétrico detecta galaxias 
en el Universo” 

47.  20 de 
junio 

dicyt http://www.dicyt.com/noticias/el-gran-
telescopio-milimetrico-detecta-galaxias-en-el-
universo-lejano 

“El Gran Telescopio Milimétrico detecta galaxias 
en el universo lejano” 

48.  20 de 
junio 

Revista Especial es http://revistaespeciales.mx/2011/nota.php?nI
d=1542 

“Telescopio Milimétrico en México detecta 
misteriosas moléculas” 

49.  21 de 
junio 

Diario AZ Xalapa http://www.azdiario.mx/index.php?option=co
m_content&view=article&id=10030:detectan-
galaxias-en-universo-
lejano&catid=13:eureka&Itemid=19 

“Detectan galaxias en universo lejano” 

50.  21 de 
junio 

Diario Momento http://www.diariomomento.com/?p=28594 “El Gran Telescopio Milimétrico detecta galaxias 
en el universo lejano” 

51.  22 de 
junio 

NTN24 in English http://news.ntn24.com/news/mexicos-mega-
telescope-captures-new-image-distant-galaxy 

“Mexico’s mega-telescope captures new image of 
distant galaxy” 

52.  22 de 
junio 

Scanpix http://www.scanpix.no/spWebApp/preview.act
ion?search.offset=27&search.rid=99857&sea
rch.rbase=DV&search.searchId=1058410522
&search.previewNumResults=23139&search.
tabId=video 

“Mexico’s mega-telescope captures new image of 
distant galaxy” 

53.  23 de 
junio 

66 El Canal de las 
Noticias (Mexicali) 

http://www.canal66.tv/system2/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=1270:dete
cta-gran-telescopio-galaxias-en-universo-
lejano&catid=43:general&Itemid=74 

“Detecta Gran Telescopio galaxias en el universo 
lejano” 

 


