
 

 

 

07 al 13 de julio de 2020 
 

Nacionales: 1 
Regionales: 4   

 
Esta semana, temas como el incremento de contagios de COVID-19 en Ensenada; la 
convocatoria para participar en el IX Congreso Regional de Óptica que organiza el Capítulo 
Estudiantil OSA-SPIE del CICESE; y las afectaciones por los deslizamientos geológicos de 
algunas zonas de Tijuana que continúan sin soluciones, incidieron en medios de 
comunicación regionales y nacionales. 

 
 

N A C I O N A L E S 
 

La Prensa 

Redacción 
10 de julio de 2020 

 
Anuncian la realización del IX Congreso Regional de Óptica 

La novena edición del Congreso Regional de Óptica (CReO), un congreso gratuito organizado 
por estudiantes para estudiantes, donde alumnos de licenciatura y posgrado se reúnen con 
investigadores y miembros de la industria invitados quienes ofrecen charlas sobre tópicos 
novedosos de óptica y fotónica, se realizará aquí del 21 al 25 de septiembre por primera vez en 
un formato en línea. “Pero debes apresurarte porque si deseas participar como ponente o 
expositor tienes solo hasta el 14 de agosto para someter tu propuesta”. 
Nota en línea 
 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
Zeta Tijuana 
Ángela Torres 
13 de julio de 2020 

 
Afectados por derrumbes en Sánchez Taboada y Ballesteros reciben sólo promesas 

Vecinos de las colonias Sánchez Taboada y Alfonso Ballesteros, ambas afectadas -desde hace 
años- por fallas geológicas, fugas de agua y construcciones no certificadas, apenas están 
recibiendo atención por parte de las autoridades, aunque hasta el momento todo ha 
quedado en palabra. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 

https://www.la-prensa.com.mx/finanzas/tecnologia/anuncian-la-realizacion-del-ix-congreso-regional-de-optica-5477783.html
https://www.la-prensa.com.mx/finanzas/tecnologia/anuncian-la-realizacion-del-ix-congreso-regional-de-optica-5477783.html
https://zetatijuana.com/2020/07/afectados-por-derrumbes-en-sanchez-taboada-y-ballesteros-reciben-solo-promesas/
https://zetatijuana.com/2020/07/afectados-por-derrumbes-en-sanchez-taboada-y-ballesteros-reciben-solo-promesas/


 

 

El Vigía 
Karla Padilla 
11 de julio de 2020 

 
Invitan a congreso regional de óptica 

Estudiantes del Capítulo Estudiantil de la Sociedad Óptica de Estados Unidos (OSA) y de la 
Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica (SPIE) del CICESE realizará la novena edición del 
Congreso Regional de Óptica (CREO), que se llevará a cabo por primera vez en un formato en 
línea del 21 al 25 de septiembre. 
Nota en línea 
 
 
Zeta Tijuana 
Lorena Lamas 
10 de julio de 2020 

 
Contagiados y sin turismo en Ensenada 

El alarmante aumento de casos y muertes en el municipio obligó al gobierno al cierre de 
museos, centros culturales y malecón. La colocación de filtros en todas las entradas propició 
una nula ocupación hotelera y poco flujo vehicular. Del promedio de 50 mil o 60 mil vehículos 
de turistas que festejan el 4 de Julio en la ciudad, según datos de Seguridad Pública, este año 
solo cruzaron 6 mil 553 autos 
Nota en línea 
 
 
Zona Norte 
Redacción 
10 de julio de 2020 

 
Anuncian congreso de óptica en línea 

La novena edición del Congreso Regional de Óptica (CReO), un congreso gratuito organizado 
por estudiantes para estudiantes, donde alumnos de licenciatura y posgrado se reúnen con 
investigadores y miembros de la industria invitados quienes ofrecen charlas sobre tópicos 
novedosos de óptica y fotónica, se realizará aquí del 21 al 25 de septiembre por primera vez en 
un formato en línea. 
Nota en línea 
 
 

https://www.elvigia.net/general/2020/7/11/invitan-congreso-regional-de-optica-351102.html
https://www.elvigia.net/general/2020/7/11/invitan-congreso-regional-de-optica-351102.html
https://zetatijuana.com/2020/07/contagiados-y-sin-turismo-en-ensenada/
https://zetatijuana.com/2020/07/contagiados-y-sin-turismo-en-ensenada/
http://zonanorte.mx/main/mozaico/nid/732
http://zonanorte.mx/main/mozaico/nid/732

