
 
 

CICESE en los Medios 
17 al 23 de marzo de 2020 

 
Nacionales: 1 

Regionales: 13  
 

Esta semana, temas relacionados al CICESE como el micrositio sobre el COVID-19 desarrollado por el                             
CICESE; las medidas preventivas que toman las instituciones de Ensenada ante el coronavirus; ¿por qué es                               
necesario desinfectar objetos de uso comunitario?; la ética en la ciencia; Baja California, santuario de                             
ballenas; registran tromba en Imperial Beach; se reúnen miembros de AI México; y la zona de desastre en                                   
Tijuana por deslizamientos geológicos; incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales.  

 
 
 

N A C I O N A L E S 
 

México Ambiental 
Paula Salazar 
20 de marzo de 2020 
 

Ética en la ciencia: una herida abierta 
La ciencia como disciplina constantemente se posiciona como defensora de la verdad, y su objetivo va más 
allá de la fama o las riquezas. Es decir, la ciencia parte de la idea de la búsqueda de la verdad como principal 
objetivo, y somete a los científicos a un riguroso método con el que, de ser ejecutado en su totalidad, será 
posible generar nuevo conocimiento. Con el paso de los años y la repetición de este método, finalmente el 
conocimiento científico nos ayudará a destilar la realidad en la que existimos hasta encontrar las respuestas 
a nuestras más profundas preguntas. 
Nota en línea 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
Ensenada.net1 

Elizabeth Vargas / Replicado en 1 medio 
23 de marzo de 2020 
 

Activa CICESE micrositio con información sobre Covid-19 
Con la intención de apoyar las acciones de mitigación y contención que las autoridades han emprendido en 
nuestro país, y de que la población tenga un acceso focalizado a la información y recomendaciones del 
sector salud acerca de la pandemia originada por el coronavirus COVID-19, el CICESE estructuró y puso en 
línea un micro sitio específico, en donde además, se podrán encontrar ligas a artículos científicos sobre este 
virus y a otras publicaciones de interés. 
Nota en línea 

http://www.mexicoambiental.com/etica-en-la-ciencia-una-herida-abierta/
https://ladobe.com.mx/2020/03/peligro-a-bordo-invasiones-biologicas-opinion/
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=60071&&SearchQuery=


 
 

El Vigía 
Karla Padilla 
23 de marzo de 2020 
 

Celebra AI México reunión mensual 
Con la intención de convertir a Ensenada en la capital de la Inteligencia ARtificial (IA), académicos de IA a 
nivel mundial y empresarios que buscan aprovechar los avances tecnológicos para el beneficio de la región, 
celebraron la reunión mensual de AI México. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Gerardo Sánchez 
23 de marzo de 2020 
 

Redoblan en Ensenada aislamiento por Covid 
A partir de hoy el Gobierno Federal suspenderá todas las actividades no necesarias para contener el contagio 
del coronavirus (Covid-19), instituciones académicas, científicas, el INE, organizaciones sociales y algunas 
empresas redujeron al mínimo sus labores para sumarse a la jornada de Sana Distancia. 
Nota en línea 
 
 
Uniradio Noticias2 

Redacción / Replicado en 4 medios 
20 de marzo de 2020 
 

¿Por qué es necesario desinfectar objetos de uso comunitario? 
Un estudio exploratorio realizado por el Laboratorio Especializado en Metabolómica y Proteómica (MetPro) 
del CICESE en puertas, manijas, botones de elevadores y otras superficies que tocamos comúnmente, 
detectó más de 10 mil compuestos orgánicos o metabolitos en total, demostrando así que estos objetos son 
vectores de contaminación cruzada de virus, bacterias, hongos y compuestos tóxicos. 
Nota en línea 
 
 
Zeta Tijuana 
Ángela Torres Lozano 
19 de marzo de 2020 
 

Registran tromba en Imperial Beach 
Paseantes de Playas de Tijuana registraron la presencia de una tromba en las costas de Imperial Beach, 
durante el mediodía de este jueves 19 de marzo. 
Nota en línea 
 
 
 
 

https://www.elvigia.net/general/2020/3/23/celebra-ai-mexico-reunion-mensual-345656.html
https://www.elvigia.net/general/2020/3/23/redoblan-en-ensenada-aislamiento-por-covid-345659.html
https://www.uniradionoticias.com/noticias/coronavirus/594673/por-que-es-necesario-desinfectar-objetos-de-uso-comunitario.html
https://zetatijuana.com/2020/03/registran-tromba-en-imperial-beach/


 
 

Monitor Universitario3 

Redacción / Replicado en 1 medio 
18 de marzo de 2020 
 

Baja California, santuario de ballenas y de mamíferos marinos 
Además del aprovechamiento indirecto de la ballena gris que se realiza en Baja California con actividades de 
avistamiento, 95 por ciento de todas las especies de mamíferos marinos que existen en México viven en las 
aguas que rodean esta península, por su alta productividad, destacó la doctora Gisela Heckel, investigadora 
del Departamento de Biología de la Conservación del CICESE. 
Nota en línea 
 
 
Zeta Tijuana 
Ángela Torres Lozano 
17 de marzo de 2020 
 

Cumbres del Rubí, zona de desastre desde 2003; autoridades callaron 
Los vecinos de Cumbres del Rubí están sufriendo las consecuencias de las omisiones de autoridades 
estatales y municipales de años anteriores (y la lentitud de las actuales); como resultado, están a punto de 
perder sus casas a pesar de tener más de 30 años en ellas. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
1Publicado también en Plex Mx 

2Publicado también en 2 medios de Uniradio Noticias, Zona Norte, Cadena Noticias 
3Publicado también en El Vigía 

http://www.monitoruniversitario.com.mx/relevantes/baja-california-santuario-de-ballenas-y-de-mamiferos-marinos%EF%BB%BF/
https://zetatijuana.com/2020/03/cumbres-del-rubi-zona-de-desastre-desde-2003-autoridades-callaron/
https://plexmx.info/2020/03/23/micro-sitio-sobre-covid-19-y-medidas-preventivas-en-el-cicese/
http://zonanorte.mx/main/mozaico/nid/611
https://cadenanoticias.com/regional/2020/03/investigadores-resaltan-la-importancia-de-desinfectar-areas-comunes
https://www.elvigia.net/general/2020/3/17/rodean-la-peninsula-mamiferos-marinos-345359.html

