
 

 

 

05 al 11 de mayo de 2020 

 
Nacionales: 3 

Regionales: 18  

 
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; los 26 centros públicos de investigación quedan 

exentos del decreto de extinción de fideicomisos; el rol de la proteína TIE2 en la inactividad de células 

cancerígenas, investigan su relación con la metástasis ósea; Yesenia Torres, egresada del posgrado en 

Oceanografía Física del CICESE, obtiene premio de la Teledyne Marine; y la actividad sísmica de la región; 

incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales. 

 
 

N A C I O N A L E S 
 

Diario de Yucatán1 
Redacción / Replicado en 10 medios 
10 de mayo de 2020 

 
Terremoto en California se percibe en Mexicali 

Un sismo de 4.5 grados en la escala Richter con epicentro en Ocotillo Wells, California, fue percibido en 
algunas zonas del municipio de Ensenada. 
Nota en línea 
 
 
El Universal 

Antonio Díaz  
05 de mayo de 2020 

 
Los 26 Centros Públicos de Investigación quedan exentos del decreto de extinción de fideicomisos 

Los 26 Centros Públicos de Investigación, el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) y el 
Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) son los fideicomisos del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) que quedan exentos del decreto presidencial. 
Nota en línea 

 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
El Vigía2 
Karla Padilla / Replicado en 1 medio 

09 de mayo de 2020 

 
Recibe investigadora premio internacional 

María Yesenia Torres Hernández, quien egresó en 2017 de la maestría en Oceanografía Física del CICESE, 
acaba de obtener el “2020 Academic Product Grant” que otorga Teledyne Marine, un corporativo mundial 
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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 

 
 
Uniradio Informa3 
Redacción / Replicado en 3 medios 
06 de mayo de 2020 

 
Cimarrones buscan vacuna contra COVID; tú puedes aportar al desarrollo 

Sería a finales de este año o a principios de 2021 cuando el mundo contaría con una vacuna efectiva contra 
el Covid-19, explicó el doctor Julio Enrique Valencia Suárez, profesor investigador de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 
Nota en línea 
 
 
El Imparcial4 
Redacción / Replicado en 1 medio 

05 de mayo de 2020 

 
Agilizan pruebas de diagnóstico de COVID-19 gracias al apoyo del CICESE 

Del 21 de abril al 1 de mayo, el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada 
(CICESE), ha realizado un total de 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. 

Nota en línea 

 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
05 de mayo de 2020 

 
Descubren proteína para eliminar células cancerosas 

Un grupo de investigadores del CICESE, UABC y UNAM encontró que en el proceso de propagación de 
células cancerosas hacia los huesos, en casos de cáncer de mama, la proteína TIE2 es un receptor que 
induce a la “dormancia” o inactividad de las células que presentan metástasis. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 

1Publicado también en El Mexicano, El Vigía, La luz de Tamaulipas, El Sol de Tijuana, Hiptex, Ensenada.net,     

     4 medios de Uniradio Informa 
2Publicado también en Ensenada.net 
3Publicado también en 3 medios de Uniradio Informa 
4Publicado también en El Vigía 
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