14 al 20 de mayo de 2019
Nacionales: 20
Regionales: 14
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el Premio Reginald Fessenden al Dr. Luis Alonso Gallardo,
por su colaboración en geofísica; el reconocimiento de Ciudadano Distinguido 2019 del Ayuntamiento de
Ensenada a los investigadores Mónica Tentori y Oscar Sosa, por sus contribuciones a la ciencia y la innovación
tecnológica; la extinción masiva de las especies, columna por el Dr. Horacio de la Cueva; logran frenar tumores
en mascotas a partir de anticuerpo de tiburón; inicia el festival Pint of Science; el impulso a la pesca deportiva
en Baja California, como estrategia sustentable; la celebración del Día Internacional de la Luz; incidieron en
medios de comunicación regionales y nacionales.

NACIONALES
Infórmate1
Notimex
19 de mayo de 2019
Recibe investigador del CICESE Premio por apoyar investigación en geofísica
La Sociedad de Geofísicos de Exploración (SEG, por sus siglas en inglés) otorgó este año el premio "Reginald
Fessenden" al investigador del CICESE, Luis Alonso Gallardo Delgado.
Nota en línea

Crónica
Horacio de la Cueva
18 de mayo de 2019
Extinción en el mar Bermejo
El consenso científico es que hemos generado y estamos viviendo la sexta extinción masiva de las especies.
Atribuimos la extinción de especies a la desaparición de bosques, selvas tropicales y marismas, a la
contaminación de ríos y mares, al cambio climático global y a muchas otras consecuencias de las
actividades humanas. Siempre creemos que estas causas y consecuencias son lejanas a nuestra realidad y
sin implicaciones sociales inmediatas y trascendentes en la vida diaria. Aunque, paradójicamente nos gusta
atribuir consecuencias sociales positivas a nuestras acciones de conservación.
Columna en línea

Investigación y Desarrollo2
Redacción
15 de mayo de 2019
Con biología molecular logran científicos mexicanos anticuerpo de tiburón que frena tumores en mascotas
Un grupo de biólogos del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE)
logró un anticuerpo de tiburón que inhibe el crecimiento de tumores en mascotas, el cual ha sido patentado
y transferido a dos empresas farmacéuticas.
Nota en línea

20 minutos3
Notimex
14 de mayo de 2019
Impulsarán pesca deportiva en BC para fomentar desarrollo sustentable
La Secretaría de Pesca y Acuacultura (Sepescabc), a través de varias actividades, impulsará la pesca
deportiva para fomentar su desarrollo sustentable en Baja California.
Nota en línea

REGIONALES
El Vigía
Redacción
20 de mayo de 2019
Hoy arrancan charlas dentro del festival internacional Pint of Science
El trabajo de decenas de voluntarios hizo posible que, por primera vez, Ensenada se sume al Pint of Science,
festival internacional que busca compartir con el público las más recientes y relevantes investigaciones
científicas de forma amena y accesible.
Nota en línea

Ensenada.net4
Colaboración
17 de mayo de 2019
Celebrarán Día Internacional de la Luz
Con una jornada que incluye dos charlas, una exposición fotográfica y una sesión de experimentos
relacionados con la óptica, el CICESE y los estudiantes del posgrado en Óptica de este centro de

investigación celebrarán el Día Internacional de la Luz este sábado 18 de mayo en el Centro Estatal de las
Artes (CEART) Ensenada, a partir de las cuatro de la tarde.
Nota en línea

Cadena Noticias5
Nelly Alfaro
15 de mayo de 2019
Entregan reconocimientos de Ciudadano Distinguido 2019
Como parte de los festejos del 137 Aniversario de la Fundación de Ensenada, en sesión solemne de Cabildo,
se entregaron 14 reconocimientos a Ciudadanos Distinguidos de este año que han aportado algo a la
sociedad en diversos rubros.
Nota en línea

El Vigía
Nicté Madrigal
15 de mayo de 2019
Ciencia refrescante en Pint of Science
El trabajo de decenas de voluntarios hizo posible que, por primera vez, Ensenada se sume al Pint of Science,
festival internacional que busca compartir con el público las más recientes y relevantes investigaciones
científicas de forma amena y accesible.
Nota en línea

El Vigía
Redacción
14 de mayo de 2019
La elección que ya fue
Sueldo de rectores - ¿Sabe usted cuáles son los funcionarios públicos que más ganan en Baja California?
Los mejor pagados en esta entidad fronteriza son las máximas autoridades del CICESE, UABC y Colegio de
la Frontera.
Nota en línea

4vientos
Diana Sofía Grijalva Rincón
14 de mayo de 2019
Llega a Ensenada el Festival Científico Pint of Science
El festival, organizado completamente por voluntarios, llegó por primera vez a México en 2018 con la
participación de CDMX, Mexicali y Guadalajara. En estas tres ciudades asistieron 680 personas. Este año se
suman además Ensenada, Querétaro y Pachuca para la segunda edición que se llevará a cabo del 20 al 22
de mayo.
Nota en línea
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