
 

 

 

19 al 25 de mayo de 2020 

 
Nacionales: 11 

Regionales: 19  

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

de investigación: pruebas de diagnóstico, tele consultas y cámaras sanitizantes; Ensenada sin agua por 

incendio en el centro de control del acueducto de La Misión; la extinción de fideicomisos afecta a la 

investigación científica, becas, atletas y el dinero iría a una caja negra; el riesgo de la hambruna por la 

escasez de lluvias; egresada del posgrado en Oceanografía Física del CICESE obtiene el 2020 Academic 

Product Grant de Teledyne Marine; el COMICE y la CANIRAC Ensenada buscan alianzas con instituciones 

académicas para regresar a la “nueva normalidad”, incidieron en medios de comunicación regionales y 

nacionales. 

 
 

N A C I O N A L E S 
 

Sin embargo1 

Linalor R. Flores / Replicado en 2 medios 
25 de mayo de 2020 

 
Baillères sigue favorito, aun con 4T: este 2020 se llevó millones en los seguros para la burocracia 

Alberto Baillères González, el cuarto hombre más rico de México, dueño de Industrias Peñoles y Grupo 
Palacio de Hierro, así como inversionista de peso en Femsa (propietaria de la cadena Oxxo), es un 
damnificado por la crisis impuesta por la pandemia COVID-19; pero no del Gobierno federal. 
Nota en línea 

 
 

La Verdad2 

Redacción / Replicado en 6 medios 
23 de mayo de 2020 

 
79 colonias de Ensenada no tendrán agua hasta el miércoles 

Al menos 79 colonias del municipio de Ensenada, Baja California se quedarán sin el suministro 
de agua potable hasta el próximo miércoles, derivado del incendio en el Centro de Control de Motores 
(CCM), originado por un corto circuito, que generó daños en el cableado de fuerza y control del acueducto 
La Misión. 
Nota en línea 

 
 

Animal Político3 

Nayeli Roldán / Replicado en 2 medios 
22 de mayo de 2020 

 
Extinguir fideicomisos afecta la investigación, becas, atletas y el dinero iría a una caja negra 

La Cámara de Diputados pretende extinguir fideicomisos creados por decreto de ley que dejaría sin 
recursos a 26 centros de investigación, alumnos becados en el extranjero, atletas de alto rendimiento y 

https://www.sinembargo.mx/25-05-2020/3791887
https://www.sinembargo.mx/25-05-2020/3791887
https://laverdadnoticias.com/mexico/79-colonias-de-Ensenada-no-tendran-agua-hasta-el-miercoles-20200523-0130.html
https://laverdadnoticias.com/mexico/79-colonias-de-Ensenada-no-tendran-agua-hasta-el-miercoles-20200523-0130.html


 

 

medallistas olímpicos; periodistas y defensores de derechos humanos amenazados, y extrabajadores 
migratorios del Programa Bracero, ahora ancianos. 
Nota en línea 

 
 

Eje Central 

Bet-Biraí Nieto y M. Antonio Aguilar 
20 de mayo de 2020 

 
Riesgo de hambruna 

En la última cosecha el cambio fue notorio. Ramiro Hinojosa acostumbraba a levantar más de 28 toneladas 
de frijol. Con el retraso, irregularidad y disminución en las lluvias, en 2019 sólo logró una producción de 
poco más de 12 toneladas de uno de los alimentos más consumidos en México. 
Reportaje en línea 

 
 

NVI Noticias 

Redacción 
19 de mayo de 2020 

 
Publica gobierno federal lista de laboratorios certificados para diagnosticar COVID 19 en el país 

Laboratorios con reconocimiento por parte del InDRE, para realizar el diagnóstico de COVID 19, con fines de 
Vigilancia Epidemiológica. 
Nota en línea 

 
 

México Ambiental 

Redacción CICESE 
19 de mayo de 2020 

 
María Yesenia Torres, egresada del CICESE, obtiene el 2020 Academic Product Grant de Teledyne Marine 

María Yesenia Torres Hernández, quien egresó en 2017 de la maestría en Oceanografía Física del CICESE, 
recibió el 2020 Academic Product Grant, otorgado por Teledyne Marine, un corporativo mundial líder en el 
desarrollo de instrumentos oceanográficos. Esta subvención académica permite a investigadores de 
universidades e instituciones en diversos países utilizar productos premium de forma gratuita durante un 
período de hasta seis meses para apoyar sus programas de investigación. 
Nota en línea 

 
 

Wakemedia 

Rodrigo Dibildox 
18 de mayo de 2020 

 
Nanosatélites mexicanos en el espacio 

Hace unos meses los primeros dos nanosatélites mexicanos fueron lanzados al espacio a orbitar la Tierra 
cada 90 minutos y transmitir información rudimentaria. Sin embargo, lo más valioso en estas primeras 
misiones es la derrama tangible de conocimiento, tecnología e innovación que se llevó a cabo en las 
instituciones involucradas, donde participaron decenas de estudiantes, profesores e investigadores en 
México. Texto en línea 
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R E G I O N A L E S 
 
El Imparcial 
Agua caliente 

25 de mayo de 2020 

 
Buscan volver 

Quienes ya están listos para regresar a la acción e incluso ya tienen un plan definido para actuar son los 
restauranteros asociados a la Canirac en Baja California que dirige Miguel Ángel Torres. 

Columna en línea 

 
 
Ensenada.net4 
Elizabeth Vargas / Replicado en 4 medios 

24 de mayo de 2020 

 
Nuevo dirigente de COMICE 20-21 

En asamblea extraordinaria realizada a través de la aplicación Zoom, fue electo Abel Medrano Salazar 
como presidente del X Consejo Directivo de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción de 
Ensenada, A.C. (COMICE) para el periodo 2020-2021. 

Nota en línea 

 
 
El Imparcial5 
Jayme García / Replicado en 2 medios 
24 de mayo de 2020 

 
Continúan CICESE y UNAM las acciones de apoyo al sector salud 

Personal del Centro de Investigación Científica y Educción Superior de Ensenada y de la Universidad 
Autónoma de Baja California, continúan trabajando en diversos proyectos en apoyo al sector salud, ya que 
además de realizar pruebas de Covid-19, desarrollan un sistema de tele consulta médica y una cámara 
desinfectante basada en luz ultravioleta. 
Nota en línea 
 
 
Cadena Noticias 
Nelly Alfaro 
24 de mayo de 2020 

 
El 65% de las pruebas COVID-19 de CICESE han resultado negativas 

Del total de muestras analizadas por el CICESE en pacientes sospechosos de Ensenada y la región de San 
Vicente, 363 han resultado negativas a Covid-19 y 196 han resultado positivas, informó el responsable del 
Laboratorio de Bioseguridad nivel 3 del Departamento de Innovación Biomédica, Alexei Licea Navarro. 
Nota en línea 
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Ensenada.net 
Elizabeth Vargas 
24 de mayo de 2020 

 
Desarrollarán cámara desinfectante basada en luz ultravioleta en Ensenada 

Estudiantes del posgrado en Óptica del CICESE están por someter un proyecto, bajo la supervisión del Dr. 
Eugenio Méndez, director de la División de Física Aplicada, para que esta asociación óptica internacional 
apoye el desarrollo de una cámara desinfectante basada en luz ultravioleta. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
23 de mayo de 2020 

 
Van 195 casos positivos de COVID: CICESE 

Del total de muestras analizadas hasta este jueves por el CICESE, que se han centrado en pacientes 
sospechosos de Ensenada y la región de San Vicente, 363 han resultado negativas a COVID-19, en tanto 
que 196 han resultado positivas, informó Alexei Licea Navarro. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Publicado también en Noroeste, Julio Astillero 
2Publicado también en Cadena Noticias, El Vigía, Ensenada.net, Hiptex, El Imparcial, Zeta Tijuana 
3Publicado también en Noroeste, El Heraldo de Saltillo 
4Publicado también en Monitor Económico, Zeta Tijuana, Uniradio Informa, AFN Tijuana 
5Publicado también en 2 medios de Uniradio Informa, 4vientos 
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