
 

 

 

15 al 21 de septiembre de 2020 
 

Nacionales:  9 
Regionales: 29  

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como su aniversario 47; La Noche de las Ciencias 
2020, en formato virtual; el aporte del CICESE a la sociedad a través de la formación de 
científicas y científicos en sus posgrados: un egresado encabeza la primera misión espacial 
tripulada únicamente por latinoamericanos; la población del lobo marino de California ha 
disminuido 65% en las últimas tres décadas: investigación del CICESE Unidad La Paz; el 
desarrollo de un sistema informático para monitorear síntomas COVID-19 en adultos mayores, 
fruto de la colaboración entre el CICESE y el Instituto Nacional de Geriatría; y la participación 
del CICESE Unidad La Paz en reunión virtual sobre sismos que organizó Protección Civil de 
Baja California Sur; incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales. 

 
 
 

N A C I O N A L E S  
 

Diario El Independiente 
Rodrigo Rebolledo 
21 de septiembre de 2020 

 
Población de lobos marinos en el Golfo han disminuido 65% en tres décadas: 

investigador 
Las poblaciones de lobos marinos en el Golfo de California están decreciendo 
dramáticamente en las últimas décadas, de acuerdo con el investigador Mario Pardo, del 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), quien 
explica que el fenómeno tiene una posible explicación en la elevación de la temperatura en el 
cuerpo marino. 
Nota en línea 
 
 
México Ambiental 
Rafael Malpica 
21 de septiembre de 2020 

 
El principal aporte del CICESE al país son sus egresados de maestría y doctorado 

El CICESE, con 47 años de existencia, ha sabido balancear bien lo global con lo local, lo básico 
con lo aplicado, lo teórico con lo experimental, lo social con lo económico, y cada vez que 
ocurren acontecimientos que lo ameritan como sismos, tsunamis, deslizamientos de terreno, 
una pandemia, el CICESE ha estado siempre presente, aportando su conocimiento en apoyo 
de la sociedad. De allí que el principal aporte de este centro ha sido la formación de capital 
humano y los conocimientos científicos. 
Nota en línea 
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GQ México1 
Redacción / Replicado en 3 medios 
19 de septiembre de 2020 

 
LATCOSMOS-C: la primera misión espacial que encabezará un mexicano 

LATCOSMOS-C es el programa que tiene planeado llevar al espacio a la primera misión 
tripulada únicamente por latinoamericanos conocida como ESAA-01 EX SOMINUS AD ASTRA, 
misma que estará encabezada por el alumno y académico de la Facultad de Ingeniería (FI) de 
la UNAM, José Alberto Ramírez Aguilar. 
Nota en línea 
 
 
El Sudcaliforniano2 
Elías Medina / Replicado en 1 medio 
17 de septiembre de 2020 

 
Imparte Protección Civil Estatal plática en materia de sismos 

El subsecretario de Protección Civil en la entidad, Carlos Alfredo Godínez León, dio a conocer 
que, como parte de las actividades de la Semana Nacional de Protección Civil y siguiendo los 
protocolos de prevención ante la contingencia sanitaria, se llevó a cabo a través de las 
plataformas digitales, una videoconferencia sobre el tema “Sismos”, ya que es de vital 
importancia para todos, derivado de la zona en la que Baja California Sur se encuentra. 
Nota en línea 
 

 
R E G I O N A L E S 

 
El Vigía 
Karla Padilla 
21 de septiembre de 2020 

 
Enfrenta el CICESE varias dificultades 

En sus 47 años de existencia, la mayor dificultad que ha enfrentado el CICESE en los últimos 
cinco años, fueron los recortes presupuestales que, aunque no afectaron proyectos de 
investigación, sí tocaron algunas actividades académicas sustantivas, destacó Guido 
Marinone Moschetto, director general del centro. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
César Córdova 
21 de septiembre de 2020 

 
Remece sismo tierra de Valle de Trinidad 

El movimiento telúrico de magnitud 4 en la escala de Richter ocurrido la mañana de este 
domingo, con epicentro en Valle de la Trinidad, no causó daños materiales, señaló la Unidad 
de Protección Civil de Ensenada. 
Nota en línea 
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El Vigía 
Norma Herrera 
19 de septiembre de 2020 

 
Dos virus y una noche de ciencias 

En estos tiempos de pandemia, vivimos entre dos virus: el SARS-CoV-2 causante de la Covid-
19 y la infodemia. Según ha declarado la Organización Mundial de la Salud (OMS), el brote de 
Covid-19 ha esta acompañado de una infodemia masiva, es decir, de una excesiva cantidad 
de información -alguna correcta, otra incorrecta – que dificulta que las personas encuentren 
fuentes confiables y orientación certera cuando la necesitan. 
Columna en línea 
 
 
La Jornada Baja California3 
Redacción / Replicado en 8 medios 
18 de septiembre de 2020 

 
En medio de dificultades por recortes presupuestales, CICESE cumple 47 años 

En medio de recortes presupuestales que afectaron actividades académicas sustantivas, 
principalmente de los últimos cinco años, el Centro de Investigación Científica y Estudios 
Superiores de Ensenada (CICESE) celebró 47 años. 
Nota en línea 
 
 
Gaceta UABC4 
Redacción / Replicado en 9 medios 
17 de septiembre de 2020 

 
Ya viene La Noche de las Ciencias en formato virtual 

Debido a la demanda de la audiencia y acorde a la nueva realidad, derivada de la pandemia 
por COVID-19, este sábado 19 de septiembre la UABC, el Centro de Investigación Científica y 
Educación Superior de Ensenada (CICESE) y la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) unen esfuerzos para llevar a cabo La Noche de las Ciencias 2020 en formato virtual. 
Nota en línea 
 
 
Tijuanotas 
Redacción  
17 de septiembre de 2020 

 
Presencia de la Secretaría de Cultura de Baja California en la Noche de las Ciencias 

2020 desde Ensenada 
La Secretaría de Cultura de Baja California, a través del Centro Estatal de las Artes de 
Ensenada, participará en la Noche de las Ciencias 2020 en colaboración con el con el Centro 
de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, (CICESE), la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Centro de Nanociencias y 
Nanotecnología y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus Ensenada. 
Nota en línea 
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El Vigía 
Karla Padilla 
16 de septiembre de 2020 

 
Desarrollan aplicación para detectar Covid-19 

En colaboración con el Instituto Nacional de Geriatría (INGER), personal del Departamento de 
Ciencias de la Computación del CICESE desarrolló el sistema cuida2Covid, una herramienta 
que ayuda a monitorear síntomas de Covid-19 en adultos mayores y a realizar una valoración 
inicial que recomiende a los cuidadores qué acciones tomar.  
Nota en línea 
 
 
Monitor Económico 
Redacción 
15 de septiembre de 2020 

 
La Noche de las Ciencias virtual, próximo 19 de septiembre 

El próximo sábado 19 de septiembre se realizará La Noche de las Ciencias 2020 en formato 
virtual, organizada por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), el Centro de 
Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE) y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 
Nota en línea 
 
 
El Vigía5 
Karla Padilla / Replicado en 3 medios 
15 de septiembre de 2020 

 
Noche de Ciencias será por Facebook 

Debido a la nueva normalidad derivada de la pandemia por el Covid-19, La Noche de las 
Ciencias 2020 se realizará el próximo 19 de septiembre en un formato virtual, organizado por 
el CICESE, la UABC y la UNAM. 
Nota en línea 
 
 
Zeta Tijuana 
Gilberto Santiesteban 
15 de septiembre de 2020 

 
Enjambre sísmico sorprendió a la Península 

El miércoles 2 de septiembre, La Paz registró un temblor de magnitud 4.1 que sacudió las 
viviendas de los ciudadanos. Rápidamente los usuarios de redes sociales reaccionaron al 
movimiento que obligó a muchas personas a salir de sus hogares. 
Nota en línea 
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1Publicado también en México Ambiental, México Desconocido, Poblanerías 
2Publicado también en Cabo Visión 
3Publicado también en El Imparcial, 4 medios de Uniradio Informa, Diario Tijuana, Cadena 
Noticias, 4 vientos 
4Publicado también en Tijuanotas, Monitor Universitario, El Mexicano, La Jornada Baja 
California, El Vigía, 4 medios de Uniradio Noticias  
5Publicado también en El Imparcial, Ensenada.net, Campus Milenio 
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