06 al 12 de abril de 2021
Internacionales: 3
Nacionales: 1
Regionales: 8
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la serie audiovisual de los virus y su importancia
ecológica; proyectos de biotecnología para conservar los océanos; en defensa de los derechos laborales
de los Centros Públicos de Investigación; la interacción entre el ser humano y el medio ambiente; y la
actividad sísmica de la región, incidieron en medios de comunicación regionales, nacionales e
internacionales.

INTERNACIONALES
Europa Press1
Redacción / Replicado en 2 medios
09 de abril de 2021
La burgalesa Ficosterra, seleccionada por Naciones Unidas para reducir la contaminación de mares
y océanos
Ficosterra, empresa de biotecnología marina que fabrica en Burgos (España) y Ensenada (México)
bioestimulantes y biofertilizantes, ha sido la única única empresa española seleccionada por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) para impulsar el cumplimiento del Objetivo 14 de
Desarrollo Sostenible (ODS), cuya misión es conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y
los recursos marinos.
Nota en línea

NACIONALES
Ovaciones
Fernando Fuentes
08 de abril de 2021
En defensa de los derechos laborales de los Centros Públicos de Investigación
“A finales de abril se discutirá en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el proyecto
de sustitución de la Jurisprudencia P/J.1/96, el cual está reservado temporalmente en términos de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de facto se ha imposibilitado conocer el
contenido de lo que se va a discutir, los alcances y sobretodo cual es el motivo principal (leitmotiv), del por
qué se nos pretende cambiar del apartado A al apartado B, afectando con ello a los trabajadores del sector
de ciencia y tecnología del país”, así lo dio a conocer en exclusiva el Mto. Julio Antonio García Palermo,
secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social (SUTCIESAS).
Nota en línea

REGIONALES
El Vigía2
Karla Padilla / Replicado en 1 medio
12 de abril de 2021
Virus necesarios y omnipresentes
De todo el sistema de seres vivos del planeta, los virus son las entidades más abundantes, además de
parásitos intracelulares obligados, es decir, dependen de una célula para hospedarse y realizar todas sus
funciones vitales.
Nota en línea
El Imparcial3
A. Jiménez y C. Lima / Replicado en 1 medio
09 de abril de 2021
Genera falla Imperial “enjambre” de sismos en Mexicali
El enjambre de sismos que se registra desde hace varios días y ha sido percibido mayormente en la zona
Noreste y Oriente de Mexicali, se ha generado en la falla Imperial.
Nota en línea
El Vigía
Karla Padilla
08 de abril de 2021
Cuestiona Horacio de la Cueva interacción humano-ambiente
El ser humano modifica el medio ambiente y el medio ambiente modifica a la población, es una interacción
que se da todos los días, del que se debe conservar un ambiente funcional y sano para mantener la
especie y el planeta vivo, comentó Horacio de la Cueva, investigador del CICESE.
Nota en línea
El Vigía4
Karla Padilla / Replicado en 2 medios
06 de abril de 2021
Analizan potencial de playa La Jolla
La anomalía geotérmica que se aprecia en la playa La Jolla es poco conocida desde el punto de las
ciencias de la Tierra, por lo que será el tema de la conferencia de este miércoles, como parte de las charlas
mensuales en colaboración entre el CICESE y el Centro Estatal de las Artes (CEART) de Ensenada.
Nota en línea
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