
 

 

 

21 al 27 de julio de 2020 
 

Nacionales: 4 
Regionales: 17  

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el rechazo de la APACICESE sobre la 
expansión de SEMPRA Energy en Ensenada; la protección de ballenas en México; las pruebas 
rápidas de COVID-19 son de poca utilidad, asegura el Dr. Ángel Alvarado, de la Jurisdicción de 
Servicios de Salud Ensenada; la araña que salta y danza, pobladora de Baja California; 
investigadores y académicos se integran al COCITBC; incidieron en medios de comunicación 
regionales y nacionales. 

 
 
 

N A C I O N A L E S 
 

Crónica1 

Antimio Cruz / Replicado en 1 medio 
26 de julio de 2020 

 
México, líder en protección de ballenas: Geraldine Busquets 

En el mundo existen 70 especies de ballenas con dientes y 14 especies sin dientes. Todas 
forman parte de un mismo orden llamado cetácea y son mamíferos que no necesitan salir 
del mar a la tierra para realizar sus actividades vitales. En los mares de México se pueden 
encontrar ocho de las 14 especies de ballenas sin dientes (misticetos) pero que tienen en el 
paladar superior de su boca una especie de barba hecha con queratina para filtrar el agua y 
capturar pequeños animales que son su alimento. Comprender a ese grupo animal ha sido 
tarea de la bióloga mexicana Geraldine Busquets Vass. 
Nota en línea 
 
 
Ovaciones 

Fernando Fuentes 
23 de julio de 2020 

 
Expansión de Sempra Energy en Baja California 

Los miembros de la Asociación del Personal Académico del Centro de Investigación  
Científica y de Educación Superior de Ensenada (APACICESE) reconocemos que en este 
momento nos encontramos en una crisis climática causada por nuestras emisiones de  
gases de efecto invernadero. 
En línea 
 
 
 
 
 
 

https://www.cronica.com.mx/notas-mexico_lider_en_proteccion_de_ballenas_geraldine_busquets-1159747-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-mexico_lider_en_proteccion_de_ballenas_geraldine_busquets-1159747-2020
https://ovaciones.com/expansion-de-sempra-energy-en-baja-california/
https://ovaciones.com/expansion-de-sempra-energy-en-baja-california/


 

 

Newsweek México2 

Adelina Dayebi Pazos / Replicado en 5 medios 
23 de julio de 2020 

 
Científicos se oponen a la expansión de SEMPRA en Ensenada; emisiones de metano 

podrían llevar a mega sequía 
Una asociación de científicos se pronunció en contra de la expansión de la planta 
procesadora de gas natural Costa Azul de la compañía estadounidense SEMPRA Energy y su 
subsidiaria mexicana IEnova en Ensenada. 
Nota en línea 
 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
El Vigía3 
Karla Padilla / Replicado en 8 medios 
27 de julio de 2020 

 
Araña saltarina, pobladora de BC 

La araña saltarina puede llegar a saltar hasta 40 veces su tamaño, brincan sobre su presa o 
cuando quieren llegar de un lado a otro, explicó Sara Ceccarelli, investigadora por Cátedra 
CONACYT, quien estudia la genética de poblaciones, diversificación y biogeografía en el 
Departamento de Biología de la Conservación del CICESE. 
Nota en línea 
 
 
Zeta Tijuana 
Adela Navarro Bello 
24 de julio de 2020 

 
Gobierno oculta datos de pruebas positivas a COVID-19 

Por lo menos tres instituciones procesan las pruebas que en Baja California son practicadas a 
personas con síntomas de la enfermedad COVID-19 por el Laboratorio Estatal de Salud 
Pública de Baja California, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y el Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). Además, por lo 
menos dos laboratorios privados en Mexicali el LSG y en Tijuana, Certus. 
Nota en línea 
 
 
El Imparcial 
Jayme García 
23 de julio de 2020 

 
Gas Natural Licuado es un combustible seguro: Energía Costa Azul 

Luego de que los miembros de la Asociación del Personal Académico del Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Apacicese), manifestaron su  
 

https://newsweekespanol.com/2020/07/cientificos-se-oponen-a-la-expansion-de-sempra-en-ensenada-emisiones-de-metano-podrian-llevar-a-mega-sequia/
https://www.elvigia.net/general/2020/7/27/arana-saltarina-pobladora-de-bc-351914.html
https://www.elvigia.net/general/2020/7/27/arana-saltarina-pobladora-de-bc-351914.html
https://zetatijuana.com/2020/07/gobierno-oculta-datos-de-pruebas-positivas-a-covid-19/
https://zetatijuana.com/2020/07/gobierno-oculta-datos-de-pruebas-positivas-a-covid-19/


 

 

rechazo a la expansión programada de la planta procesadora de gas natural Costa Azul, la 
empresa Energía Costa Azul, externó su disposición de mostrar las bondades del proyecto.  
Nota en línea 
 
 
Radio Enciso / La Jornada Baja California 
Mireya Cuéllar 
23 de julio de 2020 

 
Entrevista sobre la expansión de SEMPRA Energy 

Entre al Dr. Luis Eduardo Calderón, investigador del CICESE y miembro del APACICESE, sobre 
el comunicado emitido en relación con la expansión de SEMPRA Energy en Ensenada. 
Entrevista en línea 
 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
21 de julio de 2020 

 
Pruebas rápidas, de poca utilidad 

Ante la venta de pruebas rápidas para detectar si una persona padece de coronavirus 
(COVID-19) que se ofertan en las redes sociales, Ángel Iván Alvarado López, jefe de la 
Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada, señaló que son de poca utilidad. 
Nota en línea 
 
 
Cambio BC 
Redacción 
21 de julio de 2020 

 
Se integraron investigadores y académicos al Consejo Estatal de Ciencia e Innovación 

Tecnológica de BC 
La Secretaría de Educación (SE) del Estado, realizó la Primera Sesión Ordinaria de manera 
virtual, del Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California (COCITBC), 
donde se aprobó la incorporación de los miembros del Consejo investigadores y académicos. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Publicado también en Dossier Político 
2Publicado también en El Imparcial, Monitor Económico, Hiptex, Zeta Tijuana, Cadena Noticias 
3Publicado también en El Imparcial, Ensenada.net, La Jornada Baja California, 4 medios de 
Uniradio Noticias, Zeta Tijuana 
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https://zetatijuana.com/2020/07/cientificos-de-cicese-rechazan-expansion-de-sempra/
https://cadenanoticias.com/regional/2020/07/rechazan-expansion-de-planta-procesador-de-sempra-energy
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Estudian-en-Ensenada-especie-de-arana-que-salta-y-danza---20200726-0019.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=61380&&SearchQuery=
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