
 

 

 

01 al 11 de enero de 2021 
 

Nacionales: 2 
Regionales: 7 

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el reconocimiento a la labor de la 
comunidad científica frente a la pandemia por covid-19 en el reportaje Personajes 2020; las 
bacterias marinas y su relación con la capa de ozono; egresados del CICESE comparten las 
habilidades necesarias para trabajar en la industria; y la física de La Bufadora, incidieron en 
medios de comunicación regionales y nacionales durante esta semana. 

 
 
 

N A C I O N A L E S 
 

México Ambiental 
Rafael Malpica 
06 de enero de 2021 

 
Los halometanos producidos por bacterias marinas, pueden contribuir a destruir la 

capa de ozono, y al cambio climático 
Un incremento de la temperatura de 3°C para el año 2100 se traduciría en un aumento de 
35% a 84 % en la tasa de producción bacteriana de halometanos, revela un estudio de la 
doctora Laura Gómez-Consarnau, investigadora del CICESE, junto con científicos de la 
Universidad del Sur de California (USC). 
Nota en línea 

 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
El Imparcial1 
Jayme García / Replicado en 2 medios 
08 de enero de 2021 

 
Egresados de posgrado compartieron habilidades para trabajar en la industria 

Cuando un estudiante egresa de un posgrado en ciencias, lo más común es que apueste por 
continuar en la academia, sin embargo, existen otros caminos laborales como los que han 
trazado los egresados de los posgrados del Centro de Investigación Científica y Educación 
Superior de Ensenada (CICESE). 
Nota en línea 
 
 
 
 
 

https://www.mexicoambiental.com/los-halometanos-producidos-por-bacterias-marinas-pueden-contribuir-a-destruir-la-capa-de-ozono-y-al-cambio-climatico/
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Egresados-de-posgrado-compartieron-habilidades-para-trabajar-en-la-industria---20210108-0034.html


 

 

El Vigía2 
Karla Padilla / Replicado en 1 medio 
05 de enero de 2021 

 
Una “chimenea” natural en la costa ensenadense 

Alrededor del mundo existen diversos espectáculos que atraen la atención de la gente; 
muchos de ellos son capaces de mostrar el gran talento que los seres humanos tienen, sin 
embargo, los fenómenos naturales poseen un encanto especial que los hace particularmente 
maravillosos, como el géiser marino o bufadero que está en Ensenada y es raro en el mundo. 
Nota en línea 
 
 
Zeta Tijuana 
Redacción  
04 de enero de 2021 

 
Personajes 2020: trabajadores de la salud 

2020 ha sido un año incomparable en la historia reciente, debido a la rápida propagación de 
una enfermedad producida por un nuevo coronavirus que la ciencia anticipó a medida que 
avanza el cambio climático. 
Nota en línea 
 
 
Cadena Noticias 
Nelly Alfaro 
02 de enero de 2021 

 
El invierno es el mejor momento para disfrutar de La Bufadora 

El géiser o bufadero marítimo conocido como La Bufadora ubicado a 20 kilómetros al 
suroeste de la ciudad de Ensenada, está activo durante todo el rango de mareas, siendo el 
invierno la mejor temporada para observarlo. 
Nota en línea 
 
 
Monitor Universitario 
Redacción  
 01 de enero de 2021 

 
¿Qué dice la física acerca de La Bufadora? 

Alrededor del mundo existen diversos espectáculos que pueden atraer nuestra atención. 
Muchos de ellos son capaces de mostrarnos el gran talento que los seres humanos tienen, 
pero cuando hablamos de los fenómenos naturales debemos aceptar que poseen un 
encanto especial que los hace particularmente maravillosos. 
Nota en línea 
 
 
1Publicado también en El Vigía, El Mexicano 
2Publicado también en Nación Mx 
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