
 

 

 

12 al 18 de mayo de 2020 

 
Nacionales: 30 

Regionales: 17  

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como los proyectos COVID-19 que se realizan en este centro 

de investigación: pruebas de diagnóstico y tele consultas; la certificación del InDRE para cuatro Centros 

CONACYT y el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM; los investigadores del SNI rechazan 

donar “voluntariamente” sus estímulos económicos; el confinamiento en Ensenada se mantendrá hasta el 

31 de mayo; los estudios del clima a partir de sedimentos marinos; el CICESE realiza el primer examen virtual 

para obtener grado académico; la red sismológica del CICESE; incidieron en medios de comunicación 

regionales y nacionales. 

 
 

N A C I O N A L E S 
 

Hola Atizapan1 

Redacción / Replicado en 1 medio 
18 de mayo de 2020 

 
1 de cada 10 pacientes pierde la batalla 

El jefe de la Tercera Jurisdicción de Salud en Ensenada, Ángel Iván Alvarado López, dio a conocer que de 
acuerdo a la última actualización, en la zona urbana hay 140 casos positivos de coronavirus, 402 
descartados y 31 casos sospechosos. 
Nota en línea 

 
 

Ciudadanía Express2 

Redacción / Replicado en 19 medios 
16 de mayo de 2020 

 
Certifica CONACYT para pruebas de diagnóstico de COVID-19 

Como resultado de la experiencia científica, el esfuerzo y la generosa solidaridad de investigadoras e 
investigadores mexicanos, cuatro Centros Públicos de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, el CIBNOR, el CICESE, el IPICYT y el CIAD, obtuvieron la certificación oficial del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) para realizar pruebas clínicas de diagnóstico del virus 
SARS-CoV-2. 
Nota en línea 

 
 

Crónica3 

Antimio Cruz Bustamante / Replicado en 1 medio 
16 de mayo de 2020 

 
Investigadores del SNI rechazan donar “voluntariamente” sus estímulos económicos 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) envió el 14 de mayo una carta a los miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en la que hace un “llamado urgente” para donar voluntariamente 
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parte o la totalidad de los estímulos económicos que recibirán los próximos tres meses y, con ese dinero, 
ayudar a las necesidades más urgentes del sistema de salud mexicano, ante la expansión de la pandemia 
de COVID 19 y “el incremento significativo de las necesidades de personal médico, equipo y materiales”. 
Nota en línea 

 
 

Crónica 

Antonio Vidal, Alejandra Núñez 
16 de mayo de 2020 

 
Red Sismológica del CICESE toma el pulso de actividad sísmica del noroeste de México 

Los sismos representan uno de los fenómenos naturales que causan más pérdidas humanas y materiales 
en el mundo. México es un país de gran actividad sísmica porque se localiza en la denominada zona 
cinturón de fuego del Pacífico, donde se concentra alrededor de 85% de la actividad sísmica del planeta. 
Nota en línea 

 
 

La Prensa4 

Grupo Reforma / Replicado en 2 medios 
15 de mayo de 2020 

 
Condenan petición de CONACYT para donar estímulos 

Integrantes del gremio científico reprobaron la petición de Conacyt a miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) para donar "voluntariamente" de uno a tres meses del estímulo que reciben, en apoyo 
al combate de la pandemia por Covid-19. 
Nota en línea 

 
 

Animal Político5 

Redacción / Replicado en 1 medio 
15 de mayo de 2020 

 
CONACYT pide a investigadores que donen sus estímulos para ayudar a Salud contra el COVID-19 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) pidió a los miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) una “donación voluntaria” para ayudar en las necesidades más urgentes del sistema 
de salud ante la pandemia del COVID-19. 
Nota en línea 
 
 
México Ambiental 

Redacción CICESE 
15 de mayo de 2020 

 
El CICESE realiza pruebas de diagnóstico COVID-19 y comienzan ensayos con sistema de tele consulta 

médica 
El CICESE ha realizado en los últimos 40 días, 185 pruebas de diagnóstico para COVID-19 en muestras que 
les ha canalizado la Jurisdicción Sanitaria local, brindando un servicio que se mantiene al día. Además, 
entre el 5 y 6 de mayo comenzaron las pruebas con un sistema de tele consulta médica desarrollado en  
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este centro de investigación, una vez que la Secretaría de Salud validó su operatividad y que se habiliten los 
protocolos de conectividad en los puntos hospitalarios donde se habrán de instalar. 
Nota en línea 

 
 

México Ambiental 

Redacción CICESE 
12 de mayo de 2020 

 
Aprueba el CICESE primer examen virtual para obtener grado académico; Alma Celeste Castañeda es 

pionera 
Alma Celeste Castañeda Leautaud, alumna del posgrado en Nanociencias con orientación en Biotecnología, 
se convirtió en la primera estudiante en obtener su grado, en este caso maestría en ciencias, a través de un 
esquema de videoconferencia, obligado por la actual emergencia sanitaria COVID 19. Es la graduada 3 mil 
139 del CICESE, y la primera, bajo un modelo virtual de examen. 
Nota en línea 

 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
El Imparcial 
Jayme García  
17 de mayo de 2020 

 
Estudian cambio climático en los últimos 1800 años a partir de sedimentos marinos 

Un estudio liderado por investigadores del CICESE que analiza, a partir de sedimento marino colectado al 
sur de la Corriente de California, cómo los periodos cálidos y fríos de los últimos mil 800 años han afectado 
a esta región del Pacífico, establece que si el actual calentamiento global se comporta como los que se han 
presentado anteriormente, se pueden esperar sequías severas y prolongadas en el oeste de Norteamérica, 
incluido Baja California. 
Nota en línea 
 
 
La Jornada Baja California 
Horacio de la Cueva 

17 de mayo de 2020 

 
Sietemilquinientosmillones 

Esa es una palabra frase muy grande. Aún más grande es la necesidad de las vacunas para proteger a la 
humanidad toda de otra pandemia por el virus SARS-Cov-2 quien nos brindó la pandemia actual: Covid-19. 
Las vacunas son una forma debilitada del virus que promueve la formación de anticuerpos. Estos 
anticuerpos controlan al virus cuando entre al cuerpo. 

Nota en línea 
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Uniradio Noticias6 
Redacción / Replicado en 1 medio 

16 de mayo de 2020 

 
Ensenada continuará en confinamiento, recalca alcalde 

Con un enérgico llamado de atención a la población que desacata las recomendaciones sanitarias, el 
presidente municipal Armando Ayala Robles anunció que, ante la Fase 3 y el aumento de casos de 
coronavirus, se extenderá el confinamiento hasta fin de mes. 

Nota en línea 

 
 
Zeta Tijuana7 
Marco A. Flores / Replicado en 1 medio 
16 de mayo de 2020 

 
Filas de hasta cuatro horas para entrar a Ensenada por la Escénica 

Filas de hasta cuatro horas y más de 5 kilómetros de distancia se formaron la tarde de este sábado 16 de 
mayo para ingresar a Ensenada por la caseta de San Miguel y por el filtro sanitario instalado poco antes del 
nodo vial para ir a Fondeport y la carretera Ensenada-Tecate. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
16 de mayo de 2020 

 
Certifican al CNyN de la UNAM para prueba diagnóstica 

El laboratorio de bioseguridad 2 del Departamento de Bionanotecnología del Centro de Nanociencias y 
Nanotecnología (CNyN) de la UNAM recibió la certificación del Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicas (Indre) para realizar pruebas de COVID-19. 
Nota en línea 
 
 
Ensenada.net 
Elizabeth Vargas 
16 de mayo de 2020 

 
Ensenada seguirá confinada hasta el 31 de mayo 

Ante la Fase 3 y el aumento de casos de coronavirus, se extenderá el confinamiento hasta fin de mes en el 
municipio de Ensenada se informó en un comunicado de prensa. 
Nota en línea 
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El Imparcial8 
Jayme García / Replicado en 7 medios 
14 de mayo de 2020 

 
Encabeza CICESE diagnóstico COVID-19 en BC 

Con 328 pruebas de detección Covid-19 realizadas hasta el martes 12 de mayo, el Centro de Investigación 
Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE), es la institución que más diagnósticos ha realizado 
en Baja California, no solo de pacientes canalizados por la Jurisdicción Sanitaria de Ensenada, sino también 
de Tijuana e incluso de derechohabientes del IMSS. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Publicado también en Cadena Noticias 
2Publicado también en Diario Noticias Web, Mi ambiente, Efekto10, Noticias de Querétaro, Net Noticias, 
Liberal, 20minutos, Calle México, Inperfecto, Zócalo, Eje central, Uno más uno, En contacto, El Demócrata, La 
Razón, Notimex, El Financiero, Ángulo7 
3Publicado también en XEU Noticias 
4Publicado también en La Prensa de Monclova, Liberal 
5Publicado también en Unimexicali 
6Publicado también en Yahoo! Noticias 
7Publicado también en Hiptex 
8Publicado también en 4 medios de Uniradio Noticias, El Vigía, Ensenada.net, Cadena Noticias 
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