
 

 

 

23 al 30 de junio de 2020 
 

Nacionales: 6 
Regionales: 36   

 
Esta semana, temas como la capacidad del CICESE para procesar muestras ya llegó a su límite: 
capacita a más personal; la entrega de apoyo al CICESE para realizar más pruebas de 
diagnóstico COVID-19 por parte del FIDEN; el proyecto para detectar COVID-19 a través de la 
tos, en el que participa la Unidad Tepic del CICESE; los termómetros infrarrojos que se utilizan 
en instituciones y comercios son seguros para la salud; la conectividad digital en la nueva 
normalidad; los investigadores del CICESE que pertenecen al Consorcio de Investigación del 
Golfo de México se aproximan a conocer el riesgo ecológico del golfo ante un posible derrame 
de petróleo; el avance de la vacuna para COVID-19 por parte de los investigadores de la UABC; 
el Ayuntamiento de Ensenada propone ley seca para disminuir el riesgo de contagio; la 
actividad sísmica de la región de Baja California; la charla de divulgación mensual del CICESE 
sobre las mitocondrias es programada para el miércoles 1 de julio, a las 18:00 horas por 
Facebook Live; incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales. 

 
 

N A C I O N A L E S 
 

Crónica 

A.Serrano / J. Mendieta / J. Preciado / A. Armenta  
27 de junio de 2020 

 
La conectividad digital en la nueva normalidad 

El rumbo, velocidad y magnitud de la digitalización está demandando la transformación y 
replanteamiento de las actividades individuales, comunitarias y colectivas. Lo digital se ha 
insertado no solamente en el modus-operandi de la sociedad, sino en el funcionamiento 
mismo de la civilización, impactando prácticamente a todos los quehaceres humanos, tanto 
manuales como cognitivos.  
Columna en línea 
 
 
El Tiempo de Nayarit 

Redacción 
23 de junio de 2020 

 
UAN participa en proyecto para detectar COVID-19 a través de la tos 

El laboratorio Nacional para Investigación en Inocuidad Alimentaria (LANIIA) de la 
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), se encuentra participando en el proyecto titulado 
“CoughControl:Web / Mobile App for Covid-19 in Ambulatory Care for Point-of-Need Infection 
Identification, and Surveillance of potencially infected individuals”, el cual tiene el objetivo de 
desarrollar una aplicación para la detección de personas infectadas por COVID-19.  
Nota en línea 
 

https://www.cronica.com.mx/notas-la_conectividad_digital_en_la_nueva_normalidad-1157414-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-la_conectividad_digital_en_la_nueva_normalidad-1157414-2020
http://www.eltiempodenayarit.mx/nota.php?id=4565
http://www.eltiempodenayarit.mx/nota.php?id=4565


 

 

Omnia1 

UABC / Replicado en 3 medios 
25 de junio de 2020 

 
Avanzan en México con vacuna contra coronavirus basada en ADN 

Profesores-investigadores de la Facultad de Ciencias (FC), la Facultad de Ciencias Marinas 
(FCM) y la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño (FIAD) de la Universidad Autónoma 
de Baja California, Campus Ensenada, forman parte de la Red de investigación internacional 
para el desarrollo de métodos de identificación, diagnóstico y vacuna contra el virus SARS-
CoV-2 y tratamiento de COVID-19. 
Nota en línea 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
Monitor Universitario2 
Redacción / Replicado en 7 medios 
29 de junio de 2020 

 
Impartirá CICESE charla de divulgación sobre mitocondrias multitareas: cerebro, 

corazón y músculo 
El miércoles 1 de julio se transmitirá en vivo la charla “Mitocondrias multitareas: cerebro, 
corazón y músculo” en la que Carolina Álvarez Delgado, investigadora del Departamento de 
Innovación Biomédica del CICESE, dirá por qué tener mitocondrias sanas es esencial para el 
estado de salud de todo el organismo. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
29 de junio de 2020 

 
Termómetros infrarrojos son seguros para la salud 

Los termómetros infrarrojos que actualmente se utilizan en diferentes establecimientos para 
medir la temperatura de los clientes no representan ningún daño para la salud en ningún 
aspecto, señaló Paulina Segovia Olvera, investigadora del Departamento de Óptica del 
CICESE. 
Nota en línea 
 
 
El Imparcial3 
Jayme García / Replicado en 4 medios 
28 de junio de 2020 

 
Aumenta la demanda de pruebas COVID-19 en el CICESE 

La capacidad de procesar muestras Covid-19 en el CICESE llegó a su límite, por lo que se está 
entrenando a más personal para implementar un segundo turno que permita, junto con la 
UNAM, realizar hasta 120 pruebas PCR por día. Nota en línea 

http://www.omnia.com.mx/noticia/148575/avanzan-en-mexico-con-vacuna-contra-coronavirus-basada-en-adn
http://www.omnia.com.mx/noticia/148575/avanzan-en-mexico-con-vacuna-contra-coronavirus-basada-en-adn
http://www.monitoruniversitario.com.mx/ciencia/impartira-cicese-charla-de-divulgacion-sobre-mitocondrias-multitareas-cerebro-corazon-y-musculo/
http://www.monitoruniversitario.com.mx/ciencia/impartira-cicese-charla-de-divulgacion-sobre-mitocondrias-multitareas-cerebro-corazon-y-musculo/
https://www.elvigia.net/general/2020/6/29/termometros-infrarrojos-son-seguros-para-la-salud-350454.html
https://www.elvigia.net/general/2020/6/29/termometros-infrarrojos-son-seguros-para-la-salud-350454.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Aumenta-la-demanda-de-pruebas-Covid-19-en-el-Cicese-20200628-0020.html


 

 

Cadena Noticias 
Nelly Alfaro  
27 de junio de 2020 

 
Aumenta la demanda de pruebas COVID-19 en CICESE 

Debido a que la capacidad de procesar muestras Covid-19 en el CICESE llegó a su límite, se 
está entrenando a más personal para implementar un segundo turno que permita, junto con 
la UNAM, realizar hasta 120 pruebas PCR por día.  
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Luis Humberto Mendoza Garcilazo 
27 de junio de 2020 

 
Escalas sismológicas: magnitud e intensidad 

Escribo esta colaboración con el propósito de mejorar la comunicación entre 
bajacalifornianos. Todos los habitantes y propiedades en Baja California estamos expuestos a 
la ocurrencia de un sismo en nuestro tiempo de vida, de ahí la conveniencia de expresarnos 
en términos comprensibles para todos. 
Columna en línea 
 
 
El Vigía 
El Mosquito 
26 de junio de 2020 

 
Pruebas COVID-19  

Este jueves se hizo una entrega significativa  al Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada (CICESE), por parte del comité de compras creado para el 
uso de 15 millones de pesos donados por el Fideicomiso de Ensenada para el combate a la 
epidemia de coronavirus. 
Columna en línea 
 
 
La Voz de la Frontera4 
Jesús Urquidez / Replicado en 6 medios 
25 de junio de 2020 

 
Entrega FIDEN a CICESE reactivos para más pruebas rápidas COVID-19 

Como parte del fondo de 15 millones de pesos donados por el Fideicomiso de Ensenada para 
el combate a la pandemia de Covid-19, se adquirieron materiales y reactivos para 2 mil 500 
pruebas rápidas en Ensenada, los cuales se utilizarán al menos durante los siguientes tres 
meses. 
Nota en línea 
 
 
 

https://cadenanoticias.com/regional/2020/06/aumenta-la-demanda-de-pruebas-covid-19-en-cicese?utm_source=google&utm_medium=googlenews&utm_campaign=aumenta-la-demanda-de-pruebas-covid-19-en-cicese
https://cadenanoticias.com/regional/2020/06/aumenta-la-demanda-de-pruebas-covid-19-en-cicese?utm_source=google&utm_medium=googlenews&utm_campaign=aumenta-la-demanda-de-pruebas-covid-19-en-cicese
https://www.elvigia.net/columnas/2020/6/27/escalas-sismologicas-magnitud-intensidad-350409.html
https://www.elvigia.net/columnas/2020/6/27/escalas-sismologicas-magnitud-intensidad-350409.html
https://www.elvigia.net/columnas/2020/6/26/bufadora-350353.html
https://www.elvigia.net/columnas/2020/6/26/bufadora-350353.html
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/entrega-fiden-a-cicese-reactivos-para-mas-pruebas-rapidas-covid-19-5412864.html
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/entrega-fiden-a-cicese-reactivos-para-mas-pruebas-rapidas-covid-19-5412864.html


 

 

El Sol de Tijuana5 
Aseret Contreras / Replicado en 4 medios 
25 de junio de 2020 

 
Por aumento de casos COVID-19 en Ensenada, se endurecerán medidas sanitarias: 

Armando Ayala 
Debido a que Ensenada supera en casos activos de Covid-19 a municipios más grandes 
poblacionalmente como Tijuana, el XXIII Ayuntamiento replanteará las estrategias de higiene 
y control al interior de la ciudad, informó el presidente Armando Ayala Robles. 
Nota en línea 
 
 
Cadena Noticias 
Nelly Alfaro 
25 de junio de 2020 

 
Proponen Ley Seca para contener casos COVID-19 

Debido al alza en el número de casos activos de Covid-19 en Ensenada, el alcalde Armando 
Ayala Robles sometió a votación de la comunidad, si están o no de acuerdo con la Ley Seca. 
Nota en línea 
 
 
El Imparcial 
Gabriel Trujillo 
25 de junio de 2020 

 
Baja California siglo XXI: educación y destino 

Vista desde la perspectiva del siglo XXI, hoy vivimos un mundo globalizado donde la 
capacitación ante los cambios tecnológicos es una educación para mantenerse en la ola de 
choque, para hacer de nuestro estado un trampolín educativo que prepara a muchos jóvenes 
bajacalifornianos para el libre comercio, el neoliberalismo económico y las guerras 
comerciales entre países hasta hace poco aliados. 
Columna en línea 
 
 
Tijuanotas 
José Aguirre Lomelí 
24 de junio de 2020 

 
Nombres y apellidos: temblor de magnitud 5.8 grados en la parte central de California 

Preocupación y desconcierto es lo que produjo en Tijuana el temblor que se registró en 
instrumentos en San Diego, CA y Tijuana BC, hoy 24 de junio. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 

https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/por-aumento-de-casos-activos-de-covid-19-en-ensenada-se-endureceran-medidas-sanitarias-armando-ayala-5413064.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/por-aumento-de-casos-activos-de-covid-19-en-ensenada-se-endureceran-medidas-sanitarias-armando-ayala-5413064.html
https://cadenanoticias.com/regional/2020/06/proponen-ley-seca-para-contener-casos-covid-19
https://cadenanoticias.com/regional/2020/06/proponen-ley-seca-para-contener-casos-covid-19
https://www.elimparcial.com/tijuana/columnas/Baja-California-siglo-XXI-Educacion-y-destino-20200625-0012.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/columnas/Baja-California-siglo-XXI-Educacion-y-destino-20200625-0012.html
https://tijuanotas.com/nombres-y-apellidos-temblor-de-magnitud-5-8-grados-en-la-parte-central-de-california/
https://tijuanotas.com/nombres-y-apellidos-temblor-de-magnitud-5-8-grados-en-la-parte-central-de-california/


 

 

El Vigía 
Karla Padilla 
24 de junio de 2020 

 
Se adelanta CICESE a posible derrame 

Para saber cómo actuar en caso de presentarse otro derrame de hidrocarburos, como ocurrió 
hace 10 años en el norte del Golfo de México con alrededor de 5 millones de barriles de 
petróleo, científicos del CICESE se acercan a conocer la vulnerabilidad ecológica de 11 
regiones marinas del golfo. 
Nota en línea 
 
 
La voz de la Frontera6 
Érika Gallego / Replicado en 2 medios 
23 de junio de 2020 

 
Registra Baja California 282 sismos durante el 2020 

Durante los primeros seis meses de este año en Baja California se han registrado 282 sismos 
de acuerdo con registros del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada (CICESE). 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Publicado también en El Fronterizo, Omnia Cuauhtémoc, Cultura Colectiva 
2Publicado también en El Vigía, Ensenada.net, 4 medios de Uniradio Noticias, 4vientos 
3Publicado también en El Vigía, Ensenada.net, Zona norte, 4vientos 
4Publicado también en 4 medios de Uniradio Noticias, El Vigía, Hiptex 
5Publicado también en 4 medios de Uniradio Noticias 
6Publicado también en El Sol de Tijuana, San Diego Red 

https://www.elvigia.net/general/2020/6/24/se-adelanta-cicese-posible-derrame-350242.html
https://www.elvigia.net/general/2020/6/24/se-adelanta-cicese-posible-derrame-350242.html
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/registra-baja-california-282-sismos-durante-el-2020-5403230.html
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/registra-baja-california-282-sismos-durante-el-2020-5403230.html
http://www.elfronterizo.com.mx/noticia/148575/avanzan-en-mexico-con-vacuna-contra-coronavirus-basada-en-adn
http://www.omniacuauhtemoc.com.mx/noticia/148575/avanzan-en-mexico-con-vacuna-contra-coronavirus-basada-en-adn
https://news.culturacolectiva.com/mexico/lideran-investigadores-mexicanos-proyecto-de-vacuna-contra-covid-19/
https://www.elvigia.net/general/2020/6/30/invitan-conocer-las-mitocondrias-350527.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=61060&&SearchQuery=
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/605190/mitocondrias-multitareas-cerebro-corazon-y-musculos.html
http://www.4vientos.net/2020/06/29/charla-virtual-sobre-mitocondrias-la-bateria-de-las-celulas/
https://www.elvigia.net/general/2020/6/29/rebasan-las-muestras-capacidad-de-cicese-350453.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=61062&&SearchQuery=
http://zonanorte.mx/main/mozaico/nid/719
http://www.4vientos.net/2020/06/26/la-pandemia-crece-en-ensenada-mas-contagios-mas-muertes-y-saturamiento-de-protocolo-de-pruebas-en-cicese-y-unam/
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/604981/con-vamos-juntos-entregan-2-mil-500-pruebas-covid-19-al-cicese.html
https://www.elvigia.net/general/2020/6/26/dona-fiden-cicese-dinero-para-pruebas-350341.html
http://www.hiptex.com.mx/noticias/16923/entregan-2-mil-500-pruebas-covid-19-al-cicese
https://www.uniradionoticias.com/noticias/coronavirus/604982/por-aumento-de-covid-19-en-ensenada-se-endureceran-medidas-sanitarias.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/registra-baja-california-282-sismos-durante-el-2020-5403749.html
https://www.sandiegored.com/es/noticias/187048/Nombres-y-Apellidos-Temblor-de-Magnitud-5-8-grados-en-la-parte-Central-de-California

