
  
 

 
   

12 al 18 de noviembre de 2019 
 

Nacionales: 8 
Regionales: 8   

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el reconocimiento Mérito Faunístico 2019 que le otorgaron 
al Dr. Eric Mellink; el Coloquio de Biología Experimental, en el que participaron el CICESE, CINVESTAV, UABC y 
la UNAM; los científicos y la lotería, columna por el Dr. Rodrigo Méndez Alonso; el Taller de Ecofisiología reúne 
a investigadores del CICESE, UABC y la UMDI de la UNAM; los tandeos de agua en Ensenada y Tijuana; y la 
actividad sísmica de la región, incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales.   

   
 
 

N A C I O N A L E S 
 

Noroeste 
Redacción 
18 de noviembre de 2019 
 

Logran en CIAD Mazatlán cultivo de robalo blanco en cautiverio 

Antes que otros centros de investigación en el mundo, en México el Instituto Nacional de Pesca y 
Acuacultura (Inapesca) y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo Mazatlán (CIAD Mazatlán) 
lograron la reproducción de robalo blanco (Centropomus viridis) en condiciones de cautiverio. 
Nota en línea 
 
 
Plano Informativo1 
Redacción / Replicado en 3 medios 
16 de noviembre de 2019 
 

En UASLP entregan premio al doctor Eric Mellink 
En el marco de la Segunda Conferencia Nacional sobre Manejo y Conservación de Fauna Silvestre, con sede 
en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se entregó al doctor Eric Mellink Bijtel, investigador del 
Departamento de Biología de la Conservación en la División Biología Experimental y Aplicada del Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), el reconocimiento Mérito Faunístico 
2019. 
Nota en línea 

 
 
 
 

https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/logran-en-ciad-mazatlan-cultivo-de-robalo-blanco-en-cautiverio-1179718
https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/logran-en-ciad-mazatlan-cultivo-de-robalo-blanco-en-cautiverio-1179718
https://planoinformativo.com/697571/en-uaslp-entregan-premio-al-doctor-eric-mellink
https://planoinformativo.com/697571/en-uaslp-entregan-premio-al-doctor-eric-mellink


  
 

 
Noticias 24 Mx 
Redacción CICESE 
16 de noviembre de 2019 
 

CICESE, CINVESTAV, UNAM y UABC conjuntan esfuerzos en Coloquio de Biología Experimental 
Con una temática que busca entender mejor ciertas patologías y los fenómenos biológicos detrás de ellas, 
así como examinar estrategias para combatirlas, se realizó aquí el Coloquio Interinstitucional de Biología 
Experimental organizado por el CICESE y el CINVESTAV, y en donde también participaron como ponentes 
especialistas de la UNAM y la UABC. 
Nota en línea 
 
 
El Sol de México 
Rodrigo Méndez Alonso  
15 de noviembre de 2019 
 

Los científicos y la lotería 
Una de las promesas de la nueva administración federal es que “se hará más con menos”. En esta opinión se 
expondrá las razones por las cuales en ciencia, tecnología e innovación no puede aplicarse este modelo de 
operación sin antes ser contrastado con la situación de otras naciones que pueden servir como modelo de 
funcionamiento. Esto es importante porque las actividades científicas requieren, necesariamente, mucha 
inversión inicial, pero generan ganancias altas en el mediano plazo a nivel nacional, por medio de la 
innovación científica. 
Columna en línea 

 
 
 

R E G I O N A L E S 
  

Ensenada.net 
Colaboración  
18 de noviembre de 2019 
 

Taller de ecofisiología de organismos acuáticos 
Con el objetivo de dar a conocer los avances de investigación en ecofisiología de organismos acuáticos que 
se llevan a cabo en México, del 19 al 22 de noviembre de 2019 se realizará aquí el “VII Taller Nacional de 
Ecofisiología de Organismos Acuáticos: Las adaptaciones a los gradientes verticales y latitudinales”. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 

https://noticias24mx.com/cicese-cinvestav-unam-y-uabc-conjuntan-esfuerzos-en-coloquio-de-biologia-experimental/
https://noticias24mx.com/cicese-cinvestav-unam-y-uabc-conjuntan-esfuerzos-en-coloquio-de-biologia-experimental/
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/los-cientificos-y-la-loteria-4459950.html?fbclid=IwAR1hhqIIF1kXKqwtIh16rIKS1EBdJB4hkybPLbvhCS5CbU4xeBU2AzgQZkw
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/los-cientificos-y-la-loteria-4459950.html?fbclid=IwAR1hhqIIF1kXKqwtIh16rIKS1EBdJB4hkybPLbvhCS5CbU4xeBU2AzgQZkw
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58825
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58825


  
 

 
Cadena Noticias 
Redacción 
18 de noviembre de 2019 
 

Tandeos: estas son las colonias sin agua para este martes 
Conforme a los calendarios provistos por la CESPT, le toca a la sección dos sufrir la falta de agua este 
martes y parte del miércoles. 
Nota en línea 
 
 
Cadena Noticias2 
Redacción / Replicado en 3 medios 
18 de noviembre de 2019 
 

A partir de hoy suspensión de agua para 31 colonias ensenadenses 
Desde este lunes 18 de noviembre se suspenderá el suministro de agua para 31 colonias de Ensenada, de 
acuerdo a información de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE). 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
16 de noviembre de 2019 
 

Divulgan conocimiento en Coloquio 
Para divulgar el conocimiento, difundir la ciencia, establecer colaboraciones y hacer partícipe a académicos 
de las diversas instituciones, es que se realizó el Coloquio Interinstitucional de Biología Experimental, por 
parte del CICESE y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico 
Nacional.  
Nota en línea 
 
Uniradio Informa3 
Redacción / Replicado en medio 
13 de noviembre de 2019 
 

Tiembla de nuevo en Mexicali 
Un nuevo sismo fue registrado en Mexicali, alrededor de las 9:23 de esta mañana, de acuerdo con el Centro 
de Investigación Científica y de Educación (CICESE). 
Nota en línea 
 
1Publicado también en El Exprés, Kripton, Opinión Pública SLP 
2Publicado también en Ensenada.net, El Imparcial, El Vigía 
3Publicado también en Unimexicali 

https://cadenanoticias.com/regional/2019/11/tandeos-seccion-dos-estas-son-las-colonias-sin-agua-para-este-lunes
https://cadenanoticias.com/regional/2019/11/tandeos-seccion-dos-estas-son-las-colonias-sin-agua-para-este-lunes
https://cadenanoticias.com/regional/2019/11/a-partir-de-hoy-suspension-de-agua-para-31-colonias-ensenadenses
https://cadenanoticias.com/regional/2019/11/a-partir-de-hoy-suspension-de-agua-para-31-colonias-ensenadenses
https://www.elvigia.net/general/2019/11/16/divulgan-conocimiento-en-coloquio-cinestav-339031.html
https://www.elvigia.net/general/2019/11/16/divulgan-conocimiento-en-coloquio-cinestav-339031.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/582568/tiembla-de-nuevo-en-mexicali.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/582568/tiembla-de-nuevo-en-mexicali.html
http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=214785
http://kripton.mx/mexico-y-el-mundo/entregan-reconocimiento-al-merito-faunistico-2019-al-dr-eric-mellink-bijtel/
http://www.opinionpublicaslp.com/zona-centro/san-luis-potosi/52133-merito-faunistico-2019-es-entregado-en-la-uaslp-a-dr-eric-mellink-bijtel
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58801&&SearchQuery=
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Cespe-racionara-agua-en-31-colonias-de-Ensenada-20191114-0043.html
https://www.elvigia.net/general/2019/11/15/corte-de-agua-en-31-colonias-338914.html
https://www.unimexicali.com/noticias/mexicali/582568/tiembla-de-nuevo-en-mexicali.html

