
  
 

   
 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.  
 
 
 

N A C I O N A L E S 
 

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 
 
 
 
 

https://www.informate.com.mx/informacion-general/recibe-investigador-cicese-premio-por-apoyar-investigacion-en-geografia.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1119573.html


  
 

 
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 
 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
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  
 

https://invdes.com.mx/agencia-id/con-biologia-molecular-logran-cientificos-mexicano-anticuerpo-de-tiburon-que-frena-tumores-en-mascotas/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/513723/0/impulsaran-pesca-deportiva-en-bc-para-fomentar-desarrollo-sustentable/#xtor=AD-1&xts=513356
https://www.elvigia.net/general/2019/5/20/hoy-arrancan-charlas-dentro-del-festival-internacional-pint-of-science-328558.html
https://www.elvigia.net/general/2019/5/20/hoy-arrancan-charlas-dentro-del-festival-internacional-pint-of-science-328558.html


  
 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=56905&&SearchQuery=
https://cadenanoticias.com/nacional/2019/05/entregan-reconocimientos-de-ciudadano-distinguido-2019
https://cadenanoticias.com/nacional/2019/05/entregan-reconocimientos-de-ciudadano-distinguido-2019
https://www.elvigia.net/general/2019/5/15/ciencia-refrescante-en-pint-of-science-328236.html
https://www.elvigia.net/general/2019/5/15/ciencia-refrescante-en-pint-of-science-328236.html
https://www.elvigia.net/columnas/2019/5/14/la-eleccion-que-ya-fue-328139.html


  
 

 
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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Publicado también en Ensenada.net, Monitor Universitario, 20minutos, Capital México, 2 medios de Uniradio 
Informa, Capital México, 20 minutos, Alcanzando el conocimiento, El Imparcial, El Mexicano  
2Publicado también en Imagen Poblana, Cambio Digital, Sureste Informa, La Jornada Aguascalientes, México 
Nueva Era, Cambio Digital, Así sucede 
3Publicado también en Infórmate, Capital México, El Vigía 
4Publicado también en El Vigía, 4 vientos 
5Publicado también en El Imparcial 
 
 

http://www.4vientos.net/2019/05/14/llega-a-ensenada-el-festival-cientifico-pint-of-science/
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=56927&&SearchQuery=
http://www.monitoruniversitario.com.mx/relevantes/del-cicese-primer-mexicano-en-obtener-galardon-internacional-en-geofisica/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/515256/0/recibe-investigador-cicese-premio-por-apoyar-investigacion-en-geografia/
https://www.capitalmexico.com.mx/estados/recibe-investigador-cicese-premio-por-apoyar-investigacion-en-geografia/
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/565829/otorgan-premio-reginald-fessenden-al-dr-luis-alonso-gallardo.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/565829/otorgan-premio-reginald-fessenden-al-dr-luis-alonso-gallardo.html
https://www.capitalmexico.com.mx/estados/recibe-investigador-cicese-premio-por-apoyar-investigacion-en-geografia/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/515256/0/recibe-investigador-cicese-premio-por-apoyar-investigacion-en-geografia/
http://alcanzandoelconocimiento.com/al/otorgan-el-premio-reginald-fessenden-a-la-investigacion-en-geofisica-a-luis-alonso-gallardo-delgado-investigador-del-cicese/
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Premio-Reginald-Fessenden-a-investigador-del-Cicese-20190519-0017.html
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/052019/20-05-2019_ENS_03A.pdf
http://imagenpoblana.com/19/05/14/logran-mexicanos-anticuerpo-de-tiburon-que-frena-tumores-en-mascotas
http://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=411545
http://suresteinforma.com/noticias/con-biologia-molecular-logran-cientificos-mexicano-anticuerpo-de-tiburon-que-frena-tumores-en-mascotas-163826/
https://www.lja.mx/2019/05/logran-cientificos-mexicanos-anticuerpo-de-tiburon-contra-tumores-en-mascotas/
https://mexiconuevaera.com/ciencia-y-tecnologia/2019/05/14/logran-cientificos-mexicano-anticuerpo-de-tiburon-que-frena-tumores
https://mexiconuevaera.com/ciencia-y-tecnologia/2019/05/14/logran-cientificos-mexicano-anticuerpo-de-tiburon-que-frena-tumores
http://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=411545
https://asisucede.com.mx/logran-crear-anticuerpo-de-tiburon-que-frena-tumores/
https://www.informate.com.mx/informacion-general/impulsaran-pesca-deportiva-en-bc-para-fomentar-desarrollo-sustentable.html
https://www.capitalmexico.com.mx/estados/impulsaran-pesca-deportiva-en-bc-para-fomentar-desarrollo-sustentable/
https://www.elvigia.net/general/2019/5/18/imparten-taller-acerca-de-pesca-328449.html
https://www.elvigia.net/general/2019/5/18/celebran-el-dia-internacional-de-la-luz-en-ceart-328437.html
http://www.4vientos.net/2019/05/17/celebran-este-sabado-18-de-mayo-en-ensenada-el-dia-internacional-de-la-luz/
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Reconoce-Ayuntamiento-de-Ensenada-a-Ciudadanos-Distinguidos-2019-20190515-0040.html

