
 

 

 

01 al 06 de julio de 2020 
 

Nacionales: 1 
Regionales: 19   

 
Esta semana, temas como la alianza entre el CICESE, la CESPE y Aguas de Ensenada para 
caracterizar la proliferación de algas en la Bahía de Todos Santos; la convocatoria de la primer 
Escuela de Verano en Electrónica y Telecomunicaciones del CICESE, será un evento virtual; la 
estimación de contagios COVID-19 en Ensenada después de días festivos, por la Dra. Rosa 
Mouriño, investigadora del CICESE; la donación de equipo médico de protección por parte de 
la empresa IENova al Hospital General de Ensenada; la trayectoria científica de la 
investigadora Paulina Segovia; la vacuna contra la recesión, opinión en El Vigía; y los cortes de 
agua en Ensenada por mantenimiento del sistema de distribución; incidieron en medios de 
comunicación regionales y nacionales. 

 
 

N A C I O N A L E S 
 

México Ambiental 

Redacción CICESE 
01 de julio de 2020 

 
Paulina Segovia Olvera, una científica mexicana que trabajo el procesamiento de 

materiales con láser y plasmónica en el CICESE 
La elección de una carrera profesional, sin duda, se ve influenciada por las personas –padres, 
maestros y compañeros de grupo–que rodean a los aspirantes a entrar a la universidad. Aun 
en las disciplinas consideradas más difíciles, hay maestros que orientan los intereses de sus 
alumnos y logran ser una parte medular a la hora de elegir una carrera profesional. 
Nota en línea 
 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
El Imparcial 
Jayme García 
06 de julio de 2020 

 
Investigadora estima aumento de contagios tras el 4 de julio 

La investigadora del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada 
(CICESE), Rosa Reyna Mouriño Pérez, expuso que Ensenada iba muy bien en el control de 
casos de Covid-19, sin embargo, han detectado que luego de fechas festivas hay un repunte 
en el que los casos pueden llegar a triplicarse. 
Nota en línea 
 
 

https://www.mexicoambiental.com/paulina-segovia-olvera-una-cientifica-mexicana-que-trabaja-el-procesamiento-de-materiales-con-laser-y-plasmonica-en-el-cicese/
https://www.mexicoambiental.com/paulina-segovia-olvera-una-cientifica-mexicana-que-trabaja-el-procesamiento-de-materiales-con-laser-y-plasmonica-en-el-cicese/
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Investigadora-estima-aumento-de-contagios-tras-el-4-de-julio-20200706-0024.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Investigadora-estima-aumento-de-contagios-tras-el-4-de-julio-20200706-0024.html


 

 

Monitor Universitario1 
Redacción / Replicado en 5 medios 
05 de julio de 2020 

 
Asiste a las escuelas de verano del CICESE sobre ingenierías y áreas físico-matemáticas 
Con la finalidad de que los estudiantes de ingeniería y carreras afines conozcan los proyectos 
y actividades de investigación, la infraestructura de laboratorios y los temas que se abordan 
en dos de sus posgrados, el CICESE anunció que realizará en agosto dos escuelas de verano, 
una en Óptica y Optoelectrónica, y la otra en Electrónica y Telecomunicaciones, ambas a 
desarrollarse de manera virtual y gratuita. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía2 
Redacción / Replicado en 1 medio 
03 de julio de 2020 

 
Dona IEnova a HG suministros médicos 

Fundación IEnova entregó un donativo de 2 mil 500 cubrebocas KN95 y mil 500 trajes Tyvek 
para unos 600 trabajadores del Hospital General (HG) de Zona No. 30. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía  
Marco Estudillo 
03 de julio de 2020 

 
Vacuna contra la recesión 

Para superar la actual realidad de crisis que enfrentamos tanto en el área de la salud como en 
la económica, tenemos que ser altamente creativos, asertivos y puntuales, para promover y 
explorar más inversiones locales, regionales y nacionales hacia Ensenada. 
Columna en línea 
 
 
El Vigía 
El Mosquito 
02 de julio de 2020 

 
La Bufadora 

Pruebas, pruebas, pruebas, es la palabra que se repite en el mundo como la alternativa, ni 
para resolver, sino para contener los contagios. Baja California ha habilitado laboratorios, en 
particular el del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE), autorizado por CONACYT, que comenzó aplicando 40 pruebas diarias, pasó a 80 y 
planea duplicar su capacidad a 160 diarias. 
Columna en línea 
 
 
 

http://www.monitoruniversitario.com.mx/convocatorias/asiste-a-las-escuelas-de-verano-del-cicese-sobre-ingenierias-y-areas-fisico-matematicas%EF%BB%BF/
http://www.monitoruniversitario.com.mx/convocatorias/asiste-a-las-escuelas-de-verano-del-cicese-sobre-ingenierias-y-areas-fisico-matematicas%EF%BB%BF/
https://www.elvigia.net/general/2020/7/3/dona-ienova-hg-suministros-medicos-350702.html
https://www.elvigia.net/general/2020/7/3/dona-ienova-hg-suministros-medicos-350702.html
https://www.elvigia.net/columnas/2020/7/3/vacuna-contra-la-recesion-350684.html
https://www.elvigia.net/columnas/2020/7/3/vacuna-contra-la-recesion-350684.html
https://www.elvigia.net/columnas/2020/7/2/bufadora-350633.html
https://www.elvigia.net/columnas/2020/7/2/bufadora-350633.html


 

 

El Vigía3 
Redacción / Replicado en 2 medios 
01 de julio de 2020 

 
Establece alianza la desalinizadora con CESPE y CICESE 

Para describir y caracterizar la proliferación de algas presentada recientemente en la bahía, 
conocida como marea roja, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), 
instituye una alianza entre el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada (CICESE) y la desaladora Aguas de Ensenada, ya que se ha afectado la capacidad 
de suministro en la zona sur de la ciudad.  
Nota en línea 
 
 
Zeta Tijuana4 
Redacción / Replicado en 4 medios 
01 de julio de 2020 

 
Corte de agua en más de 90 colonias de Ensenada 

Más de 90 colonias y localidades de Ensenada sufrirán corte de agua, algunas desde 
miércoles, debido a tres fugas intensas en el Acueducto Morelos y un paro total en la Planta 
87 de La Misión. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Publicado también en El Vigía, 4 medios de Uniradio Informa 
2Publicado también en La Voz de la Frontera 
3Publicado también en Ensenada.net, El Mexicano 
4Publicado también en El Vigía, Cadena Noticias, Ensenada.net, El Imparcial 
 

https://www.elvigia.net/general/2020/7/1/establece-alianza-la-desalinizadora-con-cespe-cicese-350591.html
https://www.elvigia.net/general/2020/7/1/establece-alianza-la-desalinizadora-con-cespe-cicese-350591.html
https://zetatijuana.com/2020/07/corte-de-agua-en-mas-de-90-colonias-de-ensenada/
https://zetatijuana.com/2020/07/corte-de-agua-en-mas-de-90-colonias-de-ensenada/
https://www.elvigia.net/general/2020/7/4/organizara-cicese-escuela-de-verano-350741.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/605723/escuela-de-verano-para-estudiantes-afines-en-area-fisico-matematicas.html
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/donaciones-equipo-medico-cubre-bocas-trajes-tyvek-mexicali-ienova-clinica-30-imss-5453856.html
http://ensenada.net/noticias/nota.php?id=61090&&SearchQuery=CICESE
https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/impacto-en-el-suministro-de-agua-a-la-ciudad-la-marea-roja/2073386
https://www.elvigia.net/general/2020/7/2/quedaran-sin-agua-mas-de-50-colonias-350627.html
https://cadenanoticias.com/regional/2020/07/cortes-de-agua-en-ensenada-por-fuga-en-acueducto
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=61097
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Informa-Cespe-suspension-del-servicio-para-atender-tres-fugas--20200701-0034.html

