
  
 

 
   

 04 al 10 de junio de 2019 
 

Nacionales: 11 
Regionales: 20  

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el método para diagnóstico temprano de cáncer de mama; 
los recortes presupuestales del Gobierno Federal; los Océanos son la clave para conocer la salud del planeta; 
Ensenada emite 400 mil toneladas de carbono a la atmósfera, la contaminación del aire; las actividades del 
Museo Caracol sobre la vaquita marina y el Día Mundial de los Océanos; la bioluminiscencia en la Bahía Todos 
Santos, Ensenada; la invitación por parte del CICESE y la Unión Geofísica Mexicana para que estudiantes de 
preparatoria participen en la XXIV Olimpiada de Ciencias de la Tierra; dio inicio el Curso de Actualización en 
Inmunología, en el CICESE; y la charla de divulgación impartida en el CEART Ensenada sobre “Las células 
vigilantes del organismo” incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales.   

 
 
 

N A C I O N A L E S 
 

México Ambiental 
Melissa Rodríguez Villalobos 
07 de junio de 2019 
 
Raquel Negrete (investigadora del CICESE): caminante del mundo y buscadora incansable del balance entre 

cuerpo, mente y ciencia 
Originaria de Guadalajara Jalisco, Raquel Negrete Aranda creció en la grande y caótica Ciudad de México. 
Desde muy chica le interesaron las ciencias, y gracias a la visión de su madre tuvo la oportunidad de 
estudiar la preparatoria en el Liceo Franco Mexicano, donde aprendió el idioma y el riguroso sistema 
educativo francés. También fue ahí donde nació su inquietud por estudiar una carrera en el área de ciencias, 
tecnología, matemáticas e ingeniería. “Mi primera opción era física, pero resultó muy amenazante. Sí, me 
gustaban las matemáticas, pero no eran mi pasión”, aclara Raquel.  
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mexicoambiental.com/raquel-negrete-investigadora-del-cicese-caminante-del-mundo-y-buscadora-incansable-del-balance-entre-cuerpo-mente-y-ciencia/


  
 

 
Diario de Antequera 
Centros CONACYT 
07 de junio de 2019 
 

Mexicana desarrolla método para diagnóstico temprano de cáncer de mama que utilizan nanopartículas 
luminiscentes 

Un grupo de investigadores mexicanos desarrolló un método de diagnóstico de cáncer de mama basado en 
nanopartículas luminiscentes, el cual otorga resultados más precisos que los métodos tradicionales de 
detección, como la mamografía y la tomografía computarizada.  
Nota en línea 
 
 
Animal Político1 
Itxaro Arteta / Replicado en 2 medios 
05 de junio de 2019 
 

Confusión sobre permisos frena el viaje de un científico mexicano y sus experimentos 
Jonatan Peña se ganó el año pasado un financiamiento de la Universidad de Texas para un proyecto de 
investigación conjunto sobre ataques cibernéticos en plantas industriales. La semana pasada tenía que ir 
tres días para un experimento, y aunque el viaje sería pagado con viáticos estadounidenses, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) le dijo que todas las autorizaciones para salir del país estaban 
suspendidas mientras se revisaba el tema con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y Presidencia. 
Nota en línea 
 
 
Colima Noticias2 
Redacción / Replicado en 2 medios 
04 de junio de 2019 
 

Participa universitario en organización de conferencia internacional sobre moluscos 
Aramis Olivos Ortiz, investigador del Centro Universitario de Investigaciones Oceanológicas (CEUNIVO) de la 
Universidad de Colima, en su calidad de presidente de la Sociedad Mexicana para el Estudio de 
Florecimientos Algales Nocivos, A.C. (SOMEFAN),  participa en la organización de la XII Conferencia 
Internacional de Sanidad de Moluscos Bivalvos, que se realizará del 9 al 13 de septiembre en el Centro de 
Investigaciones Científicas y Educación Superior de Ensenada (CICESE), en Baja California. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diariodeantequera.com/mexicana-desarrolla-metodo-para-diagnostico-temprano-de-cancer-de-mama-que-utiliza-nanoparticulas-luminiscentes/
https://www.animalpolitico.com/2019/06/permiso-presidente-viaje-cientifico/
http://www.colimanoticias.com/participa-universitario-en-organizacion-de-conferencia-internacional-sobre-moluscos/


  
 

 
Real Estate 
Armando Abundio 
04 de junio de 2019 
 

Inicia congreso en México sobre Inteligencia Artificial 
El recinto de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), se convirtió en la sede del XI Congreso Mexicano de 
Inteligencia Artificial, el cual inicia hoy y termina el próximo 7 de junio, a celebrarse en la Facultad de 
Economía e Ingeniería, así lo dio a conocer Armando Briseño, catedrático e investigador de ese campus. 
Nota en línea 
 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
El Vigía 
Héctor Bustos Serrano 
10 de junio de 2019 
 

Jueves de vaquita marina 
El propósito de “Jueves de vaquita marina” es dar a conocer, despertar el interés y generar conciencia sobre 
la Vaquita Marina del Alto Golfo de California.  
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Benjamín Pacheco  
10 de junio de 2019 
 

Celebran a los océanos 
Como parte de los festejos con motivo del Día Mundial de los Océanos, Caracol Museo de Ciencias organizó 
una exposición, en la que los asistentes pudieron apreciar especies marinas y conocer de cerca distintas 
formas para contribuir al cuidado de los mares. 
Nota en línea 
 
 
Veraz Informa Baja California 
Ana Yajhaira García  
10 de junio de 2019 
 

Sorprende efecto de Bioluminiscencia en playas de Ensenada 
El personal del Laboratorio Ficotox, dio a conocer imágenes sobre la presencia del efecto 
de #Bioluminiscencia producido por el dinoflagelado Lingulodinium polyedra, en la Bahía de Todos 
Santos, #Ensenada. Nota en línea 

https://www.realestatemarket.com.mx/noticias/25396-inicia-congreso-en-mexico-sobre-inteligencia-artificial
https://www.elvigia.net/columnas/2019/6/10/jueves-de-vaquita-marina-329866.html
https://www.elvigia.net/columnas/2019/6/10/jueves-de-vaquita-marina-329866.html
https://www.elvigia.net/general/2019/6/10/celebran-los-oceanos-329851.html
https://www.elvigia.net/general/2019/6/10/celebran-los-oceanos-329851.html
https://verazinforma.com/estatal/sorprende-efecto-de-bioluminiscencia-en-playas-de-ensenada/


  
 

 
Ensenada.net3 
Colaboración / Replicado en 2 medios 
09 de junio de 2019 

 
Invitan a la XXIV Olimpiada Estatal de Ciencias de la Tierra 

El CICESE y la Unión Geofísica Mexicana (UGM) invitan a estudiantes de preparatoria a la XXIV Olimpiada 
Estatal de Ciencias de la Tierra, el próximo 14 de junio, a poner a prueba sus conocimientos sobre los sismos 
de gran magnitud que han ocurrido en México. 
Nota en línea 
 
 
Monitor Universitario4 
Redacción / Replicado en 3 medios 
08 de junio de 2019 
 

Océanos, claves para entender la salud del planeta 
Así de importantes son los océanos: regulan el clima y el tiempo; proporcionan oxígeno, alimento y 
medicinas, y tienen un impacto profundo y benéfico para la sociedad, el medio ambiente y la economía de 
todo el planeta. Por ello no es exagerado decir que son la clave para mantener la salud de nuestro mundo.  
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Benjamín Pacheco 
08 de junio de 2019 
 

Tendrá Caracol carrera y expo 
Con motivo del Día Mundial de los Océanos, este fin de semana están contempladas siete conferencias 
especializadas en Caracol Museo de Ciencias y una exposición con temas variados, además de que el sitio 
será sede para la popular carrera “Sunset Run”. 
Nota en línea 
 
 
Ensenada.net 
Elizabeth Vargas 
06 de junio de 2019 
 

Marea roja en costas de Ensenada no es tóxica 
Desde el año 2010, en las costas del Pacífico en el municipio de Ensenada no se ha presentado ninguna 
marea roja tóxica, por lo que no existe riesgo para entrar al mar o para consumir productos marinos.  
Nota en línea 
 
 

http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=57144&&SearchQuery=
http://www.monitoruniversitario.com.mx/relevantes/oceanos-claves-para-entender-la-salud-del-planeta/
https://www.elvigia.net/general/2019/6/8/tendra-caracol-carrera-expo-329766.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=57125


  
 

 
El Mexicano 
Alfonso Pringle 
06 de junio de 2019 
 

Emite la ciudad 400 mil toneladas de carbono 
Un estudio realizado por científicos del CICESE reportó que la ciudad de Ensenada emite 400 mil toneladas 
de carbono a la atmósfera por año; esto es 3.6 toneladas por cada habitante y para mitigar las emisiones se 
necesita un área verde de casi 11 mil kilómetros cuadrados. 
Nota en línea 
 
 
Uniradio Informa5 
Redacción / Replicado en 5 medios 
05 de junio de 2019 
 

La contaminación silenciosa: ¿qué aire respiras? 
A pesar de ser prácticamente invisible en muchas zonas urbanas y se ha convertido en un problema que 
requiere una especial atención debido a los riesgos a la salud que esto representa, nueve de cada diez 
personas en todo el mundo están expuestas a niveles de contaminación del aire que superan normas 
internacionales de seguridad, según datos de la Organización Mundial de la Salud. 
Nota en línea 
 
 
Plex 
Redacción 
05 de junio de 2019 
 

Comenzó hoy en el CICESE el 3er Curso Intensivo de Actualización en Inmunología 
¿Cómo funcionan nuestras defensas en general? Es decir, cómo se producen los anticuerpos y cómo 
trabajan. Y no solamente anticuerpos, sino las células que también participan en nuestro sistema 
inmunológico, y cómo se integran para proteger nuestro cuerpo y mantenerlo vivo. Además de una revisión 
sobre el reciente conocimiento acerca de los microbios “buenos” que venimos cargando desde que nacemos 
y que nos ayudan a metabolizar alimentos, producir vitaminas, a defender nuestra piel, intestinos o el tracto 
respiratorio y genital, comenzó hoy en el CICESE el 3er Curso Intensivo de Actualización en Inmunología. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/060619/06-06-2019_ENS_01A.pdf
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/060619/06-06-2019_ENS_01A.pdf
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/567429/la-contaminacion-silenciosa-que-aire-respiras.html
https://plexmx.info/2019/06/05/comenzo-hoy-en-el-cicese-el-3er-curso-intensivo-de-actualizacion-en-inmunologia/


  
 

 
El Vigía 
Benjamín Pacheco 
05 de junio de 2019 
 

Alerta la UABC por “marea roja” 
Investigadores de la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC, Campus Ensenada, recomendaron a la 
población abstenerse entrar a la playa local, pues han detectado desde hace tres semanas “marea roja” en 
distintos puntos de la bahía del puerto de Ensenada. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Redacción 
04 de junio de 2019 
 

Ofrecerá CICESE charla sobre células vigilantes 
Para continuar con las charlas de divulgación que cada mes presenta el CICESE en el Centro Estatal de las 
Artes (CEART) Ensenada, el próximo miércoles 5 de junio estará el inmunólogo Leopoldo Flores Romo, 
investigador del CINVESTAV, quien nos hablará de manera amena y al alcance de todos sobre “Las células 
vigilantes del organismo, nuestros microbios y un Premio Nobel”.  
Nota en línea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Publicado también en MSN Noticias, Criterio Hidalgo 
2Publicado también en AF Medios, Archivo Digital 
3Publicado también en El Vigía, El Mexicano 
4Publicado también en Ensenada.net, El Imparcial, 4 vientos 

5Publicado también en Unimexicali, Monitor Universitario, El Vigía, 4vientos, El Imparcial 
 

https://www.elvigia.net/general/2019/6/5/alerta-la-uabc-por-marea-roja-329580.html
https://www.elvigia.net/general/2019/6/4/ofrecera-cicese-charla-sobre-celulas-vigilantes-329517.html
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/confusi%C3%B3n-sobre-permisos-frena-el-viaje-de-un-cient%C3%ADfico-mexicano-y-sus-experimentos/ar-AACqFhJ
https://www.criteriohidalgo.com/destacado/le-suspendieron-viaje-cientifico-por-falta-de-permiso-presidencial
https://www.afmedios.com/2019/06/participa-universitario-en-organizacion-de-conferencia-internacional-sobre-moluscos/
https://www.adcolima.com/participa-universitario-en-organizacion-de-conferencia-internacional-sobre-moluscos/
https://www.elvigia.net/general/2019/6/10/pondra-el-cicese-prueba-jovenes-329901.html
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/060919/09-06-2019_ENS_03A.pdf
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=57136
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Se-celebra-hoy-el-dia-del-oceano-20190607-0036.html
http://www.4vientos.net/2019/06/07/la-devastacion-de-los-oceanos-marca-nuestra-relacion-personal-con-ellos/
http://www.unimexicali.com/noticias/ensenada/567429/la-contaminacion-silenciosa-que-aire-respiras.html
http://www.monitoruniversitario.com.mx/relevantes/la-contaminacion-silenciosa-y-tu-que-aire-respiras%EF%BB%BF/
https://www.elvigia.net/general/2019/6/6/contaminacion-del-aire-en-ensenada-329659.html
http://www.4vientos.net/2019/06/06/el-secreto-cada-vez-menos-mejor-guardado-de-ensenada-lau-letalidad-ambiental-de-su-aire/
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Estudia-Cicese-efectos-de-la-contaminacion-en-la-salud-20190605-0036.html

