12 al 18 de enero de 2021
Regionales: 21
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la empresa de base tecnológica creada por
egresados del posgrado en Ciencias de la Computación de este centro de investigación, es la
primera en obtener un licenciamiento; el Ayuntamiento de Ensenada reconoce la labor del
personal médico ante la pandemia por covid-19, agradece también al CICESE por realizar las
pruebas de diagnóstico; COMICE pide al Gobierno Federal reconsiderar la ruta alterna de la
carretera Escénica; la app para monitorear y prevenir el suicidio, desarrollada por el CICESEUT3; la falta de actualización del Atlas de Zonas de Riesgo en Tijuana; y el pronóstico
meteorológico para Baja California; incidieron en medios de comunicación regionales durante
esta semana.

REGIONALES
Zeta Tijuana
Lourdes Loza Romero
18 de enero de 2021
Tijuana, cinco años sin actualizar Atlas de Zonas de Riesgo
En 2015 se entregó la última actualización del Atlas de Riesgo al entonces XXI Ayuntamiento
de Tijuana; para su elaboración se contó con la participación de Protección Civil del Estado, la
dirección municipal de Protección Civil, el Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana
(Implan) y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
(CICESE). Los dos millones de pesos que se requirieron fueron otorgados por la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu.
Nota en línea
Hiptex
Redacción
18 de enero de 2021
Reconocen en Ensenada a los héroes de la salud en su lucha contra la pandemia del
Covid-19
El alcalde Armando Ayala Robles encabezó la ceremonia “Héroes de la Salud”, para reconocer
a doctores, enfermeras y enfermeros que desde el año pasado han estado en la primera línea
de lucha contra la pandemia por el Covid-19.
Nota en línea

El Vigía
Karla Padilla
16 de enero de 2021
Previenen suicidio con app de CICESE
A nivel mundial ocurren alrededor de 804 mil suicidios al año, lo que representa uno de cada
40 segundos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, el suicidio
representa la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años, por lo que investigadores
del CICESE implementaron el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
para prevenirlo.
Nota en línea
El Imparcial1
Jayme García / Replicado en 6 medios
15 de enero de 2021
Egresados del CICESE crean empresa de base tecnológica y obtienen licenciamiento
UbiMaker es la primera empresa de base tecnológica conformada únicamente por egresados
del CICESE, en obtener un licenciamiento de tecnología otorgado por esta misma institución,
dicha empresa está constituida por Eduardo Quintana Contreras, Dagoberto Cruz y
Netzahualcóyotl Hernández, egresados del posgrado en Ciencias de la Computación.
Nota en línea
Uniradio Noticias2
Redacción / Replicado en 9 medios
15 de enero de 2021
Piden ruta alterna a escénica Tj-Ensenada para evitar incomunicación
El Gobierno Federal no debe dejar de lado la construcción de una vía alterna ante el
inminente riesgo que significan las fallas geológicas entre las zonas de San Miguel y
Salsipuedes, particularmente en los kilómetros 88 al 96 de la carretera escénica TijuanaEnsenada, consideró Abel Madrano Salazar.
Nota en línea
El Vigía
Karla Padilla
14 de enero de 2021
Pronostican viento y alta temperatura
Para los próximos tres días se espera un ligero aumento en las temperaturas y vientos
similares a la condición Santa Ana, debido a que éstos serán moderados, indicó Cuauhtémoc
Turrent Thompson, colaborador en el laboratorio de Pronóstico Meteorológico del CICESE.
Nota en línea
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