02 al 08 de febrero de 2021
Internacionales: 1
Nacionales: 7
Regionales: 38
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la designación del Dr. David Covarrubias
como Director General de este centro de investigación; las omisiones del anteproyecto de la
Ley de Ciencia; académicos, políticos e integrantes de la sociedad civil propusieron
al presidente varias medidas para salvar vidas durante la pandemia; los estudios sobre cómo
el disturbio humano impacta a las aves playeras; el potencial geotérmico de la playa La Jolla;
la vulnerabilidad de algunas zonas de Tijuana por deslizamientos; y los aportes de la física en
el combate a la covid-19 en Ensenada, charla por Facebook Live, incidieron en medios de
comunicación regionales, nacionales e internacionales durante esta semana.

INTERNACIONALES
Telemundo San Diego1
F. Berriozábal y M. Zavala / Replicado en 1 medio
01 de febrero de 2021
Preocupa otro derrumbe en la colonia 3 de Octubre mientras residentes rescatan lo
que pueden
Residentes de la colonia Tres de Octubre trataban de rescatar sus pertenencias de su hogar
destruido por los deslizamientos del fin de semana en la colonia al sureste de la ciudad de
Tijuana.
Nota en línea

NACIONALES
Crónica
Antimio Cruz
08 de febrero de 2021
Hay 15 artículos preocupantes y numerosas omisiones en anteproyecto de Ley de
Ciencia
El anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación
(ALGHCTI) que entregó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a la Presidencia
de México tiene dos méritos muy importantes: el reconocimiento del Derecho Humano a la
Ciencia, en el Artículo 2, y el reconocimiento de las Asambleas de Personal Científico en los
Centros Públicos de Investigación, en el Artículo 87. En contraste, tiene planteamientos que

implican retroceso, inseguridad jurídica y control férreo sobre grupos de científicos en 15
artículos y omite abordar temas clave como ciencia básica, innovación, creación de cadenas
de valor o nuevas fuentes de empleo para egresados de carreras científicas.
Nota en línea
El Economista
Nelly Toche
08 de febrero de 2021
Advierten riesgos para Centros Públicos de Investigación en el anteproyecto de la
nueva ley
Investigadores integrantes de la Red ProCienciaMX y que laboran en distintos Centro
Públicos de Investigación Conacyt (CPI), realizaron un análisis detallado del anteproyecto de
Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación presentado por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a la Presidencia de la República para su análisis y
futura remisión a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, ya que este
instrumento será el que defina la política pública de investigación y tendrá efecto sobre las
distintas labores de dichos centros.
Nota en línea
Sin embargo2
Redacción / Replicado en 2 medios
08 de febrero de 2021
Krauze, Woldenberg, Aguilar Camín y otros proponen a AMLO estrategia “para salvar
vidas”
Académicos, científicos, intelectuales, políticos e integrantes de la sociedad civil propusieron
al presidente Andrés Manuel López Obrador varias medidas con el objetivo de salvar
vidas durante la pandemia de la COVID-19.
Nota en línea
Crónica3
Antimio Cruz / Replicado en 1 medio
05 de febrero de 2021
Anomalía geotérmica ayudaría a desalinizar de agua de mar en Baja California
Un estudio elaborado por científicos mexicanos midió que la playa La Jolla, ubicada al sur de
Ensenada, tiene potencial geotérmico y la descarga de agua termal asociada a la falla
geológica de Agua Blanca podría abastecer la demanda energética de varios procesos
locales, entre ellos, la desalación de agua de mar.
Nota en línea

REGIONALES
El Imparcial
Agua Caliente
07 de febrero de 2021
Nuevo director del CICESE
El Doctor David H. Covarrubias Rosales fue designado como nuevo director general del
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) para el
periodo 2021-2026.
Columna en línea
El Vigía
Karla Padilla
06 de febrero de 2021
Actividad del CEART no para en pandemia
A pesar de que las instalaciones físicas del Centro Estatal de las Artes (CEART) en Ensenada
permanecen cerradas por la pandemia del covid-19, las actividades culturales continúan
ofertándose a través de las plataformas digitales, lo que ha sido bien recibido por la
comunidad.
Nota en línea
Cadena Noticias
Nelly Alfaro
06 de febrero de 2021
Toman protesta a David H. Covarrubias como director general del CICESE
El Doctor David H. Covarrubias Rosales fue designado como nuevo director general del
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) para el
periodo 2021-2026.
Nota en línea
Hiptex4
Redacción / Replicado en 8 medios
05 de febrero de 2021
Impacta el disturbio humano en aves playeras migratorias
El disturbio humano es una amenaza crítica para la conservación de las aves playeras. Se
define como cualquier actividad humana que interrumpe las actividades normales o la
distribución de aves playeras en comparación con una situación sin tal actividad.
Nota en línea

Cadena Noticias5
Redacción / Replicado en 9 medios
05 de febrero de 2021
Nombran a David Covarrubias director del CICESE
La comunidad dio la bienvenida al doctor David Covarrubias Rosales, por su nombramiento
como nuevo director general del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior
de Ensenada, Baja California (CICESE).
Nota en línea
Tijuana Informativo
Redacción
05 de febrero de 2021
Alejandro Ruiz Uribe felicita a nuevo Director General del CICESE Dr. David Covarrubias
Rosales
Alejandro Ruiz Uribe, Delegado Federal Único de Baja California, extendió una amplia
felicitación al Dr. David Covarrubias Rosales, por su nombramiento como nuevo director
general del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja
California (CICESE).
Nota en línea
Zeta Tijuana
Redacción
04 de febrero de 2021
David Covarrubias Rosales es el nuevo director del CICESE
David Covarrubias Rosales fue designado este jueves 4 de febrero como nuevo director
general del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, (CICESE)
para el periodo 2021-2026.
Nota en línea
El Vigía
Karla Padilla
03 de febrero de 2021
Tendrá CICESE charla sobre aportes de la física contra el Covid
La pandemia del covid-19 ha generado una gran actividad en la comunidad científica
internacional, destacó Raúl Rangel Rojo, investigador del Departamento de Óptica del
CICESE, quien esta tarde transmitirá la charla virtual “Aportes de la física en el combate al
Covid-19”.
Nota en línea

El Mexicano
Braulio Serrano Ruiz
03 de febrero de 2021
Política y políticos
Las doctoras en ciencias, Diana Tentori Santa Cruz, María de la Paz Cruz, Karla Oyuky Juárez,
Rosa Mouriño Pérez y Mónica Tentori Espinoza, que se desempeñan en instituciones de
investigación científica y de educación superior, como el CICESE y la UNAM, participarán en el
seminario: “Mujeres Científicas en Acción” que tendrá valor curricular y está programado para
el próximo día 13 de este mes de febrero.
Nota en línea
Monitor Universitario6
Redacción / Replicado en 2 medios
02 de febrero de 2021
Estudian el potencial geotérmico de la playa La Jolla, BC
Un estudio elaborado por el CICESE caracterizó el potencial geotérmico de la playa La Jolla,
ubicada al sur de Ensenada, donde la descarga de agua termal asociada a la falla geológica
de Agua Blanca podría abastecer la demanda energética de varios procesos locales, entre
ellos, la desalación de agua de mar.
Nota en línea
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