
  
 

 
 

01 al 06 de enero de 2020 
 

Nacionales: 3 
Regionales: 15  

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como los materiales bioactivos para aplicaciones terapéuticas 
que benefician la cicatrización de personas con enfermedades crónico degenerativas; el recurso asignado al 
CONACYT para 2020; y los deslizamientos geológicos en Tijuana; incidieron en medios de comunicación 
regionales y nacionales.    

 

 

N A C I O N A L E S 
 

Crónica1 
Antimio Cruz Bustamante / Replicado en 6 medios 
05 de enero de 2020 
 

Las heridas crónicas pueden cicatrizar con polímeros naturales: Ana Castro Ceseña 
“Cuando padecemos una enfermedad crónico degenerativa, una herida puede tardar varios meses, años o 
incluso no cicatrizar. Cuando pasa esto, decimos que la herida se vuelve crónica. Para estos casos 
necesitamos desarrollar un material que pueda proteger la herida y, además, promueva su cicatrización”, 
comenta la investigadora. 
Nota en línea 

 
 

La Jornada 
Laura Poy 
04 de enero de 2020 
 

CONACYT tendrá recursos por 25 mil 658.7 mdp en 2020 
Este año el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tendrá recursos públicos por 25 mil 658.7 
millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 publicado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación. 
Nota en línea 

 
 
 
 
 
 

https://www.cronica.com.mx/notas-las_heridas_cronicas_pueden_cicatrizar_con__polimeros_naturales_ana_castro_cesena-1142166-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-las_heridas_cronicas_pueden_cicatrizar_con__polimeros_naturales_ana_castro_cesena-1142166-2020
https://www.jornada.com.mx/2020/01/04/sociedad/027n1soc?partner=rss
https://www.jornada.com.mx/2020/01/04/sociedad/027n1soc?partner=rss


  
 

 
R E G I O N A L E S 

 
Zeta Tijuana 
Ángela Torres 
06 de enero de 2020 
 

Familias viven en falla geológica en “la Sánchez”, a pesar de declaratoria de desastre 
El viernes 3 de enero se demolerán tres de las 700 viviendas que se encuentran dentro del polígono de 
afectación por los derrumbes en la colonia Sánchez Taboada de Tijuana. Las familias recibirán un apoyo 
mensual de tres mil 500 pesos para que renten una vivienda, en lo que las autoridades les construyen un 
nuevo hogar. 
Nota en línea 
 
 
Ensenada.net2 
Elizabeth Vargas / Replicado en 3 medios 
03 de enero de 2020 
 

Iniciará recicladora de asfalto trabajos en la Clark Flores 
Tras el arribo de la máquina recicladora de asfalto AR2000, conocida como “El Tren” en la avenida Clark 
Flores, se prevé que el operativo para recuperar la vialidad será de ocho días. 
Nota en línea 
 
 
El Sol de Tijuana 
Daniel Ángel Rubio 
04 de enero de 2020 
 

Nuevo desastre y otra reubicación 
El recuerdo de la crecida del río está claro en la memoria de Ismael Gómez, que tenía tres años de edad 
cuando llegó a la colonia General Rodolfo Sánchez Taboada, esas laderas que hoy están fracturadas y 
decenas de familias tienen que abandonar. 
Nota en línea 
 
 
La Jornada Baja California3 
Redacción / Replicado en 3 medios 
03 de enero de 2020 
 

Demuelen casas colapsadas en la colonia Sánchez Taboada: Ruiz Uribe 
Una serie de viviendas a punto de colapso por deslizamientos de tierra en la colonia Sánchez Taboada será 
demolida a partir de este viernes, informó el delegado federal, Alejandro Ruiz Uribe, y detalló que Infonavit,  
 

https://zetatijuana.com/2020/01/familias-viven-en-falla-geologica-en-la-sanchez-a-pesar-de-declaratoria-de-desastre/
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=59271&&SearchQuery=
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=59271&&SearchQuery=
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/nuevo-desastre-y-otra-reubicacion-4656729.html


  
 

 
Conavi y Sedatu están trabajando de manera coordinada en acciones para atender la necesidad de casas 
habitación a las familias afectadas. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
1Publicado también en Ensenada.net, Reflexión24, El Vigía, El Imparcial, Monitor Universitario, La Prensa 
2Publicado también en El Vigía, Hiptex, El Mexicano 
3Publicado también en Unimexicali, El Sol de Tijuana, Hiptex 
 

https://www.jornadabc.mx/tijuana/03-01-2020/demuelen-casas-colapsadas-en-la-colonia-sanchez-taboada-ruiz-uribe
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=59288&&SearchQuery=
https://reflexion24informativo.com.mx/materiales-bioactivos-para-aplicaciones-terapeuticas/
https://www.elvigia.net/general/2020/1/6/biopolimeros-para-parchar-heridas-341572.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Investigadora-del-Cicese-desarrolla-parche-para-mejorar-cicatrizacion-de-heridas-20200105-0024.html
http://www.monitoruniversitario.com.mx/relevantes/parche-natural-desarrollado-por-el-cicese-promete-mejorar-cicatrizacion-en-enfermedades-cronico-degenerativas/
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/sociedad/desarrollan-cientificos-productos-para-cicatrizar-heridas-4661910.html
https://www.elvigia.net/general/2020/1/4/reciclara-el-tren-avenida-jesus-clark-341476.html
http://www.hiptex.com.mx/noticias/14060/bacheo-de-entradas-a-ensenada-es-prioritario
https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/rehabilitarn-calles-con-reciclado-de-asfalto/2043581
https://www.unimexicali.com/noticias/tijuana/587307/inician-demoliciones-de-casas-afectadas-en-sanchez-taboada.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/iniciaran-demoliciones-de-casas-afectadas-por-falla-en-sanchez-taboada-4654903.html
http://www.hiptex.com.mx/noticias/14057/demuelen-primeras-casas-de-433-en-riesgo-en-la-sanchez-taboada

