
  
 

   
 28 de mayo al 03 de junio de 2019 

 
Nacionales: 10 

Regionales: 7  
 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el método de diagnóstico de cáncer de mama con 
nanopartículas luminiscentes; la réplica de investigadores de Cátedras CONACYT a las opiniones del Dr. 
Ernesto Villanueva; la directora del CONACYT defiende el ‘comedor gourmet’, mientras los recortes federales 
ponen en riesgo el trabajo de los centros públicos de investigación; el Departamento de Innovación Biomédica 
invita al Curso de Actualización en Inmunología, que se realizará del 5 al 7 de junio en las instalaciones del 
CICESE; las charlas sobre la vaquita marina y el festejo del Día Mundial de los Océanos que se realizarán en 
Caracol Museo de Ciencias; la presentación de avances del Clúster Marítimo de Baja California; y el festejo del 
CICESE a los estudiantes de posgrado en su día; incidieron en medios de comunicación regionales y 
nacionales.   

 
 

N A C I O N A L E S 
 

Energía Hoy1 
Yair Vega / Replicado en 1 medio 
03 de junio de 2019 
 

IEnova, quinto año consecutivo en el IPC Sustentable de la BMV 
Infraestructura Energética Nova (IEnova) reporta en su informe de Susentabilidad y Financiero 2018,  una 
inversión en materia social, medioambiental, económica tanto en comunidades, medio ambiente, seguridad, 
salud y cumplimiento, durante el 2018, por $5.73 millones de dólares, equivalente a más de $100 millones de 
pesos. 
Nota en línea 
 
 
La Jornada2 
Agencia ID / Replicado en 2 medios 
02 de junio de 2019 
 

Diagnostican mexicanos cáncer de mama con nanopartículas luminiscentes 
Un consorcio de investigadores mexicanos desarrolló un método de diagnóstico de cáncer de mama basado 
en nanopartículas luminiscentes, con resultados más precisos que los métodos tradicionales de detección, 
como mamografía y la tomografía computarizada. 
Nota en línea 
 
 

http://energiahoy.com/2019/06/03/ienova-quinto-ano-consecutivo-en-el-ipc-sustentable-de-la-bmv/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/02/diagnostican-mexicanos-cancer-de-mama-con-nanoparticulas-luminiscentes-7482.html


  
 

 
Dossier Político 
Redacción 
30 de mayo de 2019 
 

Acuda a ponencias sobre vaquita marina 
Autoridades de Caracol Museo de Ciencias presentaron ayer las actividades programadas para el mes de 
junio, en el que destaca el ciclo de conferencias alrededor de la vaquita marina, así como una carrera atlética, 
pláticas y exposición ambiental con motivo del Día de los Océanos. 
Nota en línea 
 
 
Aristegui Noticias 
Redacción 
30 de mayo de 2019 
 

Réplicas al artículo “¿Por qué el ataque sistemático de Enrique Cabrero a @CONACYT_Mx?” 
Catedráticos de distintas partes del país rechazan lo escrito por el doctor Ernesto Villanueva y dan sus 
puntos de vista sobre lo que ocurre en el Conacyt. 
Nota en línea 
 
 
Etcétera 
Redacción 
28 de mayo de 2019 
 

Defiende Álvarez-Buylla ‘comedor gourmet’, mientras en los CPI se prohíbe hasta conectar una cafetera 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, dirigido por Elena Álvarez Buylla, declaró que el comedor 
gourmet de que gozan los empleados y altos funcionarios de las oficinas centrales “no es un lujo” sino “una 
conquista laboral”. Esto, al tiempo que trabajadores de los Centros Públicos de Investigación ya no tienen 
derecho ni a conectar una cafetera ya que deben ahorrar electricidad. 
Nota en línea 
 
 
El Diario 
Redacción 
28 de mayo de 2019 
 

Recortes federales ponen en crisis al CIATEJ 
Cargar celulares, preparar café en las cafeteras eléctricas o prender el aire acondicionado en un centro 
público parecería algo por demás normal, pero a partir de ayer, el Centro de Investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), tiene prohibidas estas acciones. ¿La razón? 
Nota en línea 
 

http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=219535
https://aristeguinoticias.com/3005/mexico/replicas-al-articulo-por-que-el-ataque-sistematico-de-enrique-cabrero-a-conacyt_mx/
https://www.etcetera.com.mx/nacional/alvarez-buyllia-comedor-derecho/
https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=126683


  
 

 
 

R E G I O N A L E S 
 
Ensenada.net3 
Elizabeth Vargas / Replicado en 2 medios 
31 de mayo de 2019 
 

Curso intensivo sobre inmunología en CICESE 
El Departamento de Innovación Biomédica del CICESE invita a estudiantes de posgrado, académicos y 
profesionistas de áreas relacionadas, a participar en el tercer Curso de Actualización en Inmunología, que se 
realizará del 5 al 7 de junio en este centro de investigación. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Benjamín Pacheco 
30 de mayo de 2019 

 
Acuda a ponencias sobre vaquita marina 

Autoridades de Caracol Museo de Ciencias presentaron ayer las actividades programadas para el mes de 
junio, en el que destaca el ciclo de conferencias alrededor de la vaquita marina, así como una carrera atlética, 
pláticas y exposición ambiental con motivo del Día de los Océanos. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Miguel Mayoral 
29 de mayo de 2019 
 

Música en el CICESE 
Integrantes del Grupo Musical de Estudiantes del CICESE llevaron a cabo su primera presentación en el 
Salón de Usos Múltiples del centro. 
Nota en línea 
 
 
El Mexicano4 
Bernardo Peñuelas Alarid / Replicado en 2 medios 
28 de mayo de 2019 
 

Presentó el COPREEN avances sobre el Clúster Marítimo de Baja California 
Presentaron integrantes del Comité de Promoción Económica de Ensenada (Copreen) ante diputados 
federales, que forman parte de la Comisión de Marina en la Cámara de Diputados, avances del plan que 
tienen para consolidar el Clúster Marítimo de Baja California. Nota en línea 

http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=57057&&SearchQuery=
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=57057&&SearchQuery=
https://www.elvigia.net/general/2019/5/30/acuda-ponencias-sobre-vaquita-marina-329219.html
https://www.elvigia.net/vida/2019/5/29/musica-en-el-cicese-329124.html
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2019/05/28/1067820/presento-el-copreen-avances-sobre-el-cluster-maritimo-de-baja-california


  
 

 

 

1Publicado también en Emprefinanzas 

2Publicado también en Alianza Tex, MSN Noticias 
3Publicado también en El Vigía, El Mexicano 
4Publicado también en El Imparcial, El Vigía 
 

1Publicado%20también%20en
https://alianzatex.com/nota.php?nota=N0064027
https://www.msn.com/g00/es-mx/news/other/diagnostican-mexicanos-c-c3-a1ncer-de-mama-con-nanopart-c3-adculas-luminiscentes/ar-AACibIh?i10c.ua=1&i10c.encReferrer=aHR0cHM6Ly93d3cuYmluZy5jb20v&i10c.dv=9
https://www.elvigia.net/general/2019/6/1/inicia-en-cicese-el-tercer-curso-en-inmunologia-329376.html
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/060119/01-06-2019_ENS_03A.pdf
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Presentan-a-diputados-federales-avances-del-Cluster-Maritimo-de-BC-20190528-0023.html
https://www.elvigia.net/general/2019/5/30/presenta-copreen-avances-de-cluster-maritimo-329263.html

