
  

 
 
 
 

 
 

Del martes 9 al lunes 15 de mayo de 2023 
 

Internacional: 03 
Nacionales: 07 
Regionales: 29 

 
Del martes 9 al lunes 15 de mayo, el CICESE estuvo presente en los medios de comunicación con temas 
como: Alertan sobre deslizamiento en carretera Escénica Tijuana-Ensenada; Invitan al Taller de Ciencia para 
Jóvenes de Ensenada, CICESE, UABC y UNAM; El clima en Mérida; Comité analizará la carretera Escénica 
Tijuana-Ensenada tras presentar grietas estructurales; Ruta alterna a la carretera escénica Ensenada- 
Tijuana; Apartaron al CICESE de revisión de la Escénica; Entrega Ayuntamiento de Ensenada 
reconocimientos a Ciudadanos Distinguidos 2023. 
 
 

I N T E R N A C I O N A L E S 
 
San Diego Red  
Redacción 
12 de mayo de 2023 

 
Alertan sobre inminente deslizamiento en carretera Escénica Tijuana-Ensenada  

 
Investigadores del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior (CICESE) han mostrado su 
preocupación por el estado en el que se encuentra la Carretera Escénica Tijuana-Ensenada, misma que 
actualmente presenta de 8 a 10 puntos de deslizamiento entre los kilómetros 88 y 99.  
Nota en línea 
 
También publicado en: Yahoo! finance 
 
 
Head Topics  
Redacción 
14 de mayo de 2023 

 
CICESE, UABC y UNAM invitan al Taller de Ciencia para Jóvenes de Ensenada  

 
El personal académico del CICESE, la UABC y la UNAM invitan a estudiantes de bachillerato de todo el país 
a participar en la XXI edición del Taller de Ciencia para Jóvenes (TCJ) que se realizará del 25 de junio al 2 
de julio de este año, en Ensenada, Baja California.  
Nota en línea 
 
También publicado en: Crónica, Península BC, El Imparcial, El Vigía, Uniradio 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sandiegored.com/es/noticias/239831/Alertan-sobre-inminente-deslizamiento-en-carretera-Escenica-TijuanaEnsenada
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/alertan-inminente-deslizamiento-carretera-esc%C3%A9nica-035000216.html
https://headtopics.com/mx/cicese-uabc-y-unam-invitan-al-taller-de-ciencia-para-j-u00f3venes-de-ensenada-39114759
https://www.cronica.com.mx/academia/icese-uabc-unam-invitan-taller-ciencia-jovenes-ensenada.html
https://peninsulabc.com.mx/2023/05/organizan-cicese-uabc-y-unam-un-taller-de-ciencia-para-jovenes-de-ensenada/
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Invitan-al-Taller-de-Ciencia-para-Jovenes-de-Ensenada-20230515-0017.html
https://www.elvigia.net/general/2023/5/16/ofrecera-el-cicese-un-taller-de-ciencia-para-bachilleres-417765.html
https://www.uniradioinforma.com/sociedad/cicese-uabc-unam-invitan-taller-ciencia-jovenes-ensenada-n665236


  

 
 
 
 
 

N A C I O N A L E S 
 
Lector Mx 
Redacción 
9 de mayo de 2023 

 
Lluvias enfriarán el horno: las primeras este jueves y viernes 

 
Las primeras precipitaciones de la temporada de lluvias en Yucatán llegarán el jueves y viernes debido a la 
aproximación de aire marítimo tropical y vaguadas. 
Nota en línea 
 
También publicado en: Lector Mx, Lector Mx 
 
 
Lector Mx 
Redacción 
10 de mayo de 2023 

 
Mérida y su zona metropolitana con calor arriba de 40 grados 

 
La oleada cálida que afecta a Yucatán cumplió este miércoles nueve días consecutivos con temperaturas 
iguales o mayores a 38 grados centígrados, una racha que no ocurría en un mes de mayo desde el año 2012. 
Nota en línea 
 
 
Revista Transportes y turismo 
Noherely Hernández 
15 de mayo de 2023 

 
Tres niveles de Gobierno coordinarán estrategias vs. hundimiento en la Escénica 

 
El Ayuntamiento de Ensenada, en Baja California, trabajará en coordinación con el Gobierno federal y estatal 
en la realización de estrategias para prevenir el hundimiento de la Autopista Escénica. 
Nota en línea 
 
También publicado en: Transporte Mx, Hiptex, Info Baja, Síntesis, Península BC, Ensenada Net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lectormx.com/2023/05/09/lluvias-enfriaran-el-horno-primeras-lluvias-este-jueves-y-viernes/
https://lectormx.com/2023/05/11/lloviznas-y-lluvias-muy-ligeras-refrescaron-la-tarde-de-jueves/
https://lectormx.com/2023/05/14/concentro-merida-y-zona-conurbada-torrenciales-lluvias/
https://lectormx.com/2023/05/10/merida-y-su-zona-metropolitana-con-calor-arriba-de-40-grados/
https://www.tyt.com.mx/nota/tres-niveles-de-gobierno-coordinaran-estrategias-vs-hundimiento-en-la-escenica
https://transporte.mx/comite-analizara-la-carretera-escenica-tijuana-ensenada-tras-presentar-grietas-estructurales/
https://hiptex.com.mx/noticias/42308/integraran-mesa-interdisciplinaria-para-atencion-de-riesgo-dela-carretera-escenica
https://www.infobaja.info/conformaran-mesa-interdisciplinaria-para-atencion-a-la-carretera-escenica/
https://sintesistv.com.mx/buscaran-atender-hundimientos-en-la-carretera-escenica-tijuana-ensenada/
https://peninsulabc.com.mx/2023/05/conformaran-mesa-interdisciplinaria-para-diagnostico-de-la-carretera-escenica/
https://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=71626


  

 
 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
El Imparcial 
Jayme García 
9 de mayo de 2023 
 

Ruta alterna a la carretera escénica Ensenada- Tijuana, no se ha hecho por conflicto de intereses 
 

Luego de haber manifestado su preocupación ante el posible hundimiento de la carretera escénica 
Ensenada- Tijuana, el presidente municipal, Armando Ayala Robles, declaró que la ruta alterna es un 
proyecto que no se ha llevado a cabo por ser demasiado costoso y por haber un conflicto de intereses. 
Nota en línea 
 
También publicado en: El Imparcial 
 
 
El Vigía 
Gerardo Sánchez 
9 de mayo de 2023 
 

Apartaron al CICESE de revisión de la Escénica 
 

A pesar de que el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE) es uno 
de los más reconocidos en México en estudios geológicos, está ajeno al caso de los deslizamientos que se 
registran en la autopista Escénica Tijuana-Ensenada, razón por la cual se desconoce cuál es la condición de 
esa carretera en su tramo de fallas, a la altura de Salsipuedes. 
Nota en línea 
 
También publicado en: El Imparcial, El Vigía, El Vigía 
 
 
El Imparcial 
Jayme García 
12 de mayo de 2023 
 

Preocupan grietas en la carretera escénica Ensenada-Tijuana 
 

Luego de que el alcalde Armando Ayala Robles, manifestara su preocupación ante un posible colapso de la 
carretera escénica Ensenada- Tijuana, fotografías y videos muestran que en dos kilómetros 95 de ida y 98 
de regreso se registran grietas y pequeños hundimientos. 
Nota en línea 
 
También publicado en: El Imparcial 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Ruta-alterna-a-la-carretera-escenica-Ensenada--Tijuana-no-se-ha-hecho-por-conflicto-de-intereses-20230509-0017.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Proponen-Bypass-como-plan-emergente-ante-preocupacion-por-la-escenica-20230514-0018.html
https://www.elvigia.net/ediciones-impresas/2023/5/13/apartaron-al-cicese-de-revision-de-la-escenica-417551.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Cicese-no-ha-sido-tomado-en-cuenta-en-la-carretera-escenica-20230509-0020.html
https://www.elvigia.net/general/2023/5/12/apartaron-al-cicese-para-revisar-escenica-417529.html
https://www.elvigia.net/columnas/2023/5/15/mal-de-malas-417648.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Preocupan-grietas-en-la-carretera-escenica-Ensenada-Tijuana-20230511-0016.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/columnas/Quieren-quedarse-con-evento-20230513-0002.html


  

 
 
 
 
El Vigía 
Jesús Peralta 
13 de mayo de 2023 
 

Continúa CICESE con el programa “Reto 8 semanas” 
 

Buscando crear hábitos alimenticios y adaptar una rutina de ejercicios saludables acordes para los 
estudiantes de posgrado, y así lograr su mejor desempeño de actividades escolares y extracurriculares, la 
Dirección de estudios de Posgrado del Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada, 
CICESE, continúa con gran éxito su programa piloto “Reto 8 Semanas”, mismo que dio inicio el pasado 9 de 
abril, donde se comparten charlas sobre salud y la importancia en el ser humano. 
Nota en línea 
 
 
XXIV Ayuntamiento de Ensenada 
Redacción 
13 de mayo de 2023 
 

Entrega ayuntamiento de Ensenada reconocimientos a Ciudadanos Distinguidos 2023 
 

En el marco del 141 aniversario de la fundación de Ensenada y en Sesión Solemne de Cabildo, el alcalde 
Armando Ayala Robles encabezó la entrega de la medalla Antonio Melendres a Ciudadanos Distinguidos 
2023. 
Nota en línea 
 
También publicado en: Península BC, Hiptex, El Imparcial, El Vigía, Ensenada Net 
 
 
XXIV Ayuntamiento de Ensenada 
Redacción 
13 de mayo de 2023 
 

Encabeza alcalde Armando Ayala reconocimiento al Seminario de Historia De Baja California 
 

Por su invaluable aportación en la investigación y divulgación de la historia del municipio, en el marco del 
141 aniversario de Ensenada, el alcalde Armando Ayala Robles reconoció al Seminario de Historia de Baja 
California y a sus fundadores. 
Nota en línea 
 
También publicado en: Hiptex 
 
 
El Vigía 
Benjamín Pacheco 
15 de mayo de 2023 
 

“Reparan” grietas con cubetada de chapopote 
 

Una de las grietas en la carretera Escénica Tijuana-Ensenada, que demuestran potenciales deslizamientos, 
fue “reparada” apenas con una cubetada de chapopote y tierra. 
Nota en línea 

https://www.elvigia.net/deportes/2023/5/13/continua-cicese-con-el-programa-reto-semanas-417616.html
https://www.ensenada.gob.mx/?p=18158
https://peninsulabc.com.mx/2023/05/entregan-reconocimientos-a-ciudadanos-distinguidos-2023-de-ensenada/
https://hiptex.com.mx/noticias/42337/entrega-ayuntamiento-de-ensenada-reconocimientos-a-ciudadanos-distinguidos-2023
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Entrega-Ayuntamiento-de-Ensenada-reconocimientos-a-Ciudadanos-Distinguidos-2023-20230513-0021.html
https://www.elvigia.net/general/2023/5/15/reconoce-ensenada-sus-ciudadanos-distinguidos-417684.html
https://ensenada.net/noticias/nota.php?id=71638
https://www.ensenada.gob.mx/?p=18165
https://hiptex.com.mx/noticias/42349/preside-armando-ayala-reconocimiento-al-seminario-de-historia-de-baja-california
https://www.elvigia.net/general/2023/5/15/reparan-grietas-con-cubetada-de-chapopote-417667.html


  

 
 
 
 
Zeta 
Julieta Aragón 
15 de mayo de 2023 
 

Colegio de Ingenieros se deslinda de estudios en Cañón del Matadero  
 

Gerardo Tenorio Escárcega, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana (CICT), deslindó al 
organismo de la solicitud hecha por tres colegiados a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para que 
se hagan estudios exigidos por normas técnicas, que permitirán determinar las “condiciones exactas” del 
talud y definir los alcances del proyecto para la vialidad y las obras de drenaje en el Cañón del Matadero. 
Nota en línea 
 
 
El Mexicano 
Braulio Serrano 
13 de mayo de 2023 
 

Armando Ayala…festejo en grande ofreció a 250 mujeres de las colonias  
 

En sesión extraordinaria que se llevó a cabo este viernes, el Cabildo en pleno aprobó la conformación de 
mesa de trabajo interinstitucional con los tres órdenes de gobierno y el sector académico, para elaborar un 
diagnóstico de gestión integral de riesgos sobre la carretera escénica Tijuana-Ensenada, debido a los 
insistentes rumores de que podría colapsar de nuevo, como ocurrió hace una década… 
Nota en línea 
 
 
 
 

https://zetatijuana.com/2023/05/colegio-de-ingenieros-se-deslinda-de-estudios-en-canon-del-matadero/
https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Pol%C3%ADtica%20y%20Pol%C3%ADticos/47671/Armando-Ayala%E2%80%A6Festejo-en-grande-ofreci%C3%B3-a-250-mujeres-de-las-colonias

