02 al 08 de marzo de 2021
Nacionales: 9
Regionales: 28
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el resguardo de las vacunas de covid-19 para
Baja California, en el laboratorio del SUBNARGENA, ubicado en este centro de investigación;
la Secretaría de Marina y la Red Mareográfica del CICESE reportan variaciones en el nivel del
mar tras alerta de tsunami por el sismo ocurrido en Nueva Zelanda; las misiones colaborativas
para desarrollar satélites cien por ciento mexicanos; las mujeres que lideran la CDMX, una de
ellas egresada de posgrado del CICESE; investigadoras del CICESE, UABC y CIBNOR
comparten trayectoria académica en el marco del Día Internacional de la Mujer, a través de
Facebook Live; y el proyecto de investigación sobre las interacciones entre pinnípedos y
pescadores de Baja California; incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales
durante esta semana.

NACIONALES
Milenio1
Redacción / Replicado en 1 medio
07 de marzo de 2021
Las mujeres que lideran la CDMX
La Ciudad de México es liderada por un gabinete político conformado principalmente por
mujeres, y es que al menos 15 de ellas están tras las decisiones fundamentales de la capital, al
ocupar cargos en las principales secretarías de gobierno y alcaldías, bajo el liderazgo de la jefa
de gobierno.
Nota en línea
TV Azteca
Diego Borbolla
05 de marzo de 2021
Reporta SEMAR variaciones en el nivel del mar en el Pacífico mexicano
El Centro de Alerta de Tsunamis (CAT) de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar),
actualizó la mañana de este viernes la información relacionada con el sismo de magnitud 8.1,
que se registró ayer en Nueva Zelanda. […] El registro del nivel del mar, se obtuvo de las
estaciones mareograficas de la Secretaria de Marina (CAT-Semar), Servicio Mareográfico
Nacional (SSN) y Centro de Investigación Científica y de Estudios Superiores de Ensenada,
Baja California (CICESE).
Nota en línea

Quadratin
Javier Frías
05 de marzo de 2021
Efectos mínimos en costas mexicanas tras terremotos en Nueva Zelanda
Casi imperceptibles fueron sobre la costa de México, los efectos de los terremotos de 8.1, 7.4 y
7.1 grados en la escala de Richter registrados la tarde del jueves en Nueva Zelanda, según
reportan autoridades.
Nota en línea
El Economista
Javier López Casarín
04 de marzo de 2021
Satélite SAI-I ‘NanoConnect-2’, misión colaborativa
La madrugada de este domingo desde India la UNAM lanzó al espacio un nanosatélite
llamado ‘SAI-I NanoConnect-2’, dentro del cohete se lanzó el satélite de vigilancia de la Tierra,
Amazonia 1, junto con 18 satélites secundarios, entre los que iba el desarrollado en México. Sin
duda con este hecho se abre un nuevo capítulo en su historia.
Nota en línea
Excelsior2
Arturo Salinas / Replicado en 2 medios
04 de marzo de 2021
Baja California pasa a semáforo amarillo por covid-19
Baja California pasa a semáforo amarillo a partir del lunes 8 de marzo, por lo que bares,
casinos, restaurantes y centros nocturnos podrán operar al 50 por ciento de su capacidad,
ante el descenso en los índices de mortalidad y los niveles de contagio de la pandemia
por covid-19, informó el secretario de Salud de la entidad, Alonso Pérez Rico
Nota en línea
El Heraldo de México
Redacción
03 de marzo de 2021
Baja California: llegan a más de 43 mil dosis de la vacuna contra Covid-19 para Mexicali
Alejandro Ruiz Uribe, Delegado Federal Único de Baja California, informó del arribo de 43 mil
975 dosis de la vacuna Pfizer contra Covid-19, que se aplicarán en las áreas urbanas y
suburbanas en Mexicali.
Nota en línea

REGIONALES
El Vigía3
Karla Padilla / Replicado en 2 medios
08 de marzo de 2021
Comparten mujeres vida en la academia
Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, esta tarde cinco científicas conversarán
acerca de los caminos que las llevaron al mundo de la academia y la colaboración que
mantiene a tres instituciones trabajando en un proyecto que evaluará los impactos
biológicos de la variabilidad térmica y clima extremo en diversos moluscos, como la almeja
mano de león.
Nota en línea
El Imparcial4
Jayme García / Replicado en 5 medios
07 de marzo de 2021
Mantiene SEMAR en resguardo vacunas covid en el CICESE
La Secretaría de Marina-Armada de México en apego al Plan Nacional de Distribución de la
Vacuna contra la Covid-19, informó que personal adscrito a la Segunda Región Naval con sede
en Ensenada, se encuentra participando en las etapas de vacunación por medio de las
Brigadas Correcaminos y en el resguardo de la vacuna.
Nota en línea
El Imparcial5
Jayme García / Replicado en 1 medio
05 de marzo de 2021
Detectan heridas de bala en focas y lobos marinos de Ensenada
Un grupo de investigadores consideró necesario estudiar cómo es la interacción entre los
pinnípedos y las comunidades pesqueras, ya que cerca de 20% de los pinnípedos varados en
las playas de Ensenada, entre ellos lobos marinos y focas, presentaban heridas de bala y
objetos punzo cortantes como causa de muerte.
Nota en línea
Zeta Tijuana6
Redacción / Replicado en 3 medios
05 de marzo de 2021
Resguardan en el CICESE 27 mil dosis de vacuna contra COVID-19
Un total de 27 mil 300 dosis de biológico Pfizer contra COVID-19 fueron entregadas el
miércoles 3 de marzo en las instalaciones del Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada (CICESE).
Nota en línea

Uniradio Informa7
Redacción / Replicado en 6 medios
04 de marzo de 2021
En un centro de refrigeración del CICESE conservarán vacunas Pfizer
Las 43 mil 975 vacunas Pfizer que arribaron esta mañana a Baja California, serán
resguardadas en el ultra centro de refrigeración del Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada (CICESE).
Nota en línea
Hiptex8
Redacción / Replicado en 5 medios
03 de marzo de 2021
Llegan vacunas Covid-19 para zona Urbana de Mexicali: Ruiz Uribe
“Como una muy buena noticia”, calificó Alejandro Ruiz Uribe, Delegado Federal Único de Baja
California, el arribo de 43 mil 975 dosis de la vacuna Pfizer contra Covid-19, que se aplicarán
en las áreas urbanas y suburbanas de la Capital del Estado, Mexicali.
Nota en línea
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