29 de septiembre al 05 de octubre de 2020
Nacionales: 26
Regionales: 21
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la desaparición de 109 fideicomisos
destinados a cultura, deportes, ciencia y tecnología; el CONACYT apoya la desaparición de los
fideicomisos; el CICESE solicita a la Cámara de Diputados salvaguardarlos; los proyectos de
este centro de investigación aprobados en la convocatoria de Ciencia de Frontera; en BC
pocos verían el beneficio de las ciudades inteligentes, columna del investigador Antonio
García; el enjambre sísmico ocurrido en California es percibido en Mexicali y registrado por la
Red Sismológica del CICESE; las tormentas tropicales en la península de Yucatán; y la
invitación a la charla de divulgación “A vuelo de ave marina” que se transmite por Facebook
Live el miércoles 7 de octubre; incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales.

NACIONALES
Newsweek México
Antonio García Macías
05 de octubre de 2020
Aspiramos a tener ciudades inteligentes, pero pocos verían su beneficio en BC
El economista Edward Glaeser no duda en afirmar que “las ciudades son el más grande
invento de la humanidad”. En su libro El Triunfo de las Ciudades defiende apasionadamente
vivir en ellas.
Nota en línea

El Sol de México1
Betty Zanolli / Replicado en 2 medios
04 de octubre de 2020
Bajo la bandera de la corrupción y la pandemia
En el periodo 1988-2000, durante los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y
Ernesto Zedillo, tuvo lugar en México un avasallador desmantelamiento estatal que privatizó
casi la totalidad de las más de mil empresas públicas que operaban en los diversos sectores
económicos (petrolífero, siderúrgico, financiero, telefónico, alimentario, ferroviario,
aeroportuario, etc.).
Columna en línea

La Vieja Guardia
Juan Vázquez Montalvo
04 de octubre de 2020
Gamma está semiestacionada frente a Río Lagartos
La Tormenta Tropical “Gamma”, se encontraba esta mañana en el Sureste de las aguas del
Golfo de México muy cerca de la costa noreste de Yucatán en la Longitud 22,2° Norte y
Longitud 88,2° Oeste a aproximadamente 65 km al norte de Río de Lagartos a 185 km al este
y sureste del puerto de Progreso y a 195 km al este y sureste de Mérida, tiene vientos
sostenidos de 95 km/h con rachas mayores, se mueve muy lento hacia el norte a 45 km/h en
forma errática y tiene una presión barométrica de 996 hPa.
Nota en línea
La Vieja Guardia
Juan Vázquez Montalvo
03 de octubre de 2020
En Yucatán, Gamma ingresará por Chemax esta noche y saldrá entre San Felipe y las
Coloradas
Actualmente, la Tormenta Tropical “Gamma”, se encuentra esta mañana en la Longitud 19,4°
Norte y Longitud 86,9° Oeste a 100 km al sureste de Tulum, Q.Roo, a 173 km al sureste de
Chemax, Yucatán, y a 319 km al este y sureste de Mérida, tiene vientos sostenidos de 85 km/h
con rachas mayores, se mueve lento hacia el noroeste a 15 km/h y tiene una presión
barométrica de 992 hPa.
Nota en línea
NTR Zacatecas2
Agencia Reforma / Replicado en 4 medios
03 de octubre de 2020
Apoya CONACYT desaparición de fideicomisos
Pese a diversas críticas, peticiones y advertencias contra la desaparición de diversos
fideicomisos, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
María Elena Álvarez-Buylla se pronunció a favor de la eliminación en el área a su cargo.
Nota en línea
Periódico Enfoque3
Agencias / Replicado en 6 medios
03 de octubre de 2020
Estos son los 109 fideicomisos y fondos que se extinguirán
El martes, Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara baja, aclaró que si bien se
tenía contemplado en un principio extinguir 55 fideicomisos, el dictamen de la propuesta
de su partido amplió hasta 109 el total de fondos a revisar, ajustar o desaparecer, que
representarán una bolsa de 68 mil millones de pesos. Nota en línea

El Diario MX
Agencia Reforma
02 de octubre de 2020
Critican golpe a la ciencia
Entre la lista de instituciones públicas que sufrirán pérdidas económicas sensibles por la
desaparición de 109 fideicomisos, los Centros Públicos de Investigación (CPI) del Conacyt se
llevarían varios de los golpes más severos.
Nota en línea
El Financiero
Redacción
01 de octubre de 2020
Oposición ‘tumba’ discusión de fideicomisos en San Lázaro; se aplaza a la siguiente
semana la votación
Los diputados de oposición de la Cámara de Diputados "tumbaron" este jueves la votación
del dictamen que elimina o modifica la operación de 109 fideicomisos con fondos de apoyo
en diversas áreas.
Nota en línea
Expreso
María Fernanda García
30 de septiembre de 2020
Sin afectaciones en Sonora por sismo de 5.2 grados en Baja California
Sonora no tuvo afectaciones tras el sismo de 5.2 grados que se registró la tarde de este
miércoles en Baja California a 51 kilómetros al Sureste de Santa Isabel, una comunidad
entre La Rumorosa y Mexicali, informó Ricardo Vázquez Aguayo.
Nota en línea
Plano Informativo
Redacción
30 de septiembre de 2020
Perfilan arrasar con fondos de CONACYT y CPI
La investigación científica y tecnológica del País, realizada a través del Conacyt y sus 26
Centros de Investigación Pública (CPI), está de nuevo en la antesala de recibir un duro golpe
presupuestal.
Nota en línea

Enlace Informativo
Eliott Valdez Montaño
30 de septiembre de 2020
La ciencia y la cultura que no le importan a la 4T
El daño está a punto de ser hecho. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados
aprobó una serie de reformas con la cual desaparecen 109 fideicomisos que permitirá que el
Gobierno Federal tenga acceso a 70 mil millones de pesos que se utilizarán (según dicen)
para el sector salud y los programas sociales.
Nota en línea
La Razón de México
Antonio López
29 de septiembre de 2020
CONACYT, cine, universidades… entre los afectados por fideicomisos que Morena
quiere eliminar
Los 65 fondos mixtos que el CONACYT tiene en los 32 estados del país y 26 fideicomisos de las
universidades para impulsar la ciencia y la tecnología son algunos de los 109 que Morena
prevé desaparecer y con lo que pretende obtener 68 mil 478.12 millones de pesos.
Nota en línea

REGIONALES
Monitor Económico4
Redacción / Replicado en 2 medios
05 de octubre de 2020
Sostendrá charla en Facebook sobre aeroecología marina, académica del CICESE-La
Paz
Para continuar con la serie de charlas de divulgación que mensualmente organiza el CICESE
y el Centro Estatal de las Artes (CEART) Ensenada, el próximo miércoles 7 de octubre la
doctora Cecilia Soldatini, investigadora del grupo de aeroecología marina en la Unidad La Paz
(ULP), ofrecerá el tema “A vuelo de ave marina”, en una transmisión en vivo a través de
Facebook/CICESE.
Nota en línea

Zeta Tijuana5
Julieta Aragón / Replicado en 2 medios
05 de octubre de 2020
Fideicomisos de El Colef, CICESE y CONACYT-BC, entre 109 afectados por medida de
AMLO/Morena
Al cierre de esta edición, jueves 1 de octubre, estaba previsto que legisladores de Morena y
partidos afines aprobaran en el pleno de la Cámara de Diputados la extinción de 109 fondos y
fideicomisos públicos, con lo que se liberarán 68 mil 478 millones de pesos. Ello, pese a que
científicos del país y partidos de oposición expresaron su rechazo a la medida.
Nota en línea
Ensenada.net
Gerson Flores
04 de octubre de 2020
Pide CICESE a Diputados no desaparecer fideicomiso
Más de 20 proyectos de investigación del Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada (CICESE), entre estos las pruebas para detección del virus SARS-CoV-2,
podrían verse afectados por la desaparición del fideicomiso Fondo de Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico de esta institución.
Nota en línea
El Vigía6
Karla Padilla / Replicado en 4 medios
03 de octubre de 2020
Aprueba el CONACYT proyectos del CICESE
Con dos propuestas aprobadas para investigadores del CICESE en la modalidad individual y
diez más en la categoría grupal, CONACYT dio a conocer los resultados de la convocatoria
Ciencia de Frontera 2019, que busca apoyar proyectos que generen conocimiento novedoso o
resulten en avances conceptuales del saber científico.
Nota en línea
Ensenada.net
Elizabeth Vargas
03 de octubre de 2020
CANAINPESCA pide se proteja el Fideicomiso de Investigación de CICESE
El Presidente Nacional de Cámara de las Industrias Pesquera y Acuícola, Humberto Becerra
Batista, manifestó su adhesión a la exigencia del Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada (CICESE) para que se salvaguarde y ratifique como
fideicomiso el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de esa institución.
Nota en línea

Monitor Económico
Armando Nieblas
02 de octubre de 2020
Eliminación de fondos y subsidios afectaría al CICESE
Tanto el Colegio de la Frontera Norte (COLEF) como el Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada (CICESE) verían una reducción en sus ingresos en el
presupuesto de 2021, si la Cámara de Diputados aprueba la eliminación de 109 subsidios y
fondos, tal y como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Nota en línea
Hiptex
Redacción
02 de octubre de 2020
Pide CICESE a diputados no desaparecer fideicomiso
El CICESE pidió a la Cámara de Diputados ratificar el Fondo de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico del CICESE, constituido por mandar de Ley de Ciencia y Tecnología
como fideicomiso.
Nota en línea
El Vigía
Gerardo Sánchez
02 de octubre de 2020
Preocupa eliminación de 109 fideicomisos
La desaparición de los fideicomisos destinados a programas de investigación científica y
académica sería “el tiro de gracia” para estos proyectos, pues es a través de esta alternativa
como se pueden financiar los insumos para las investigaciones, actividades de campo e
incluso otorgamiento de algunas becas.
Nota en línea
El Sol de Tijuana
Juan Miguel Hernández
02 de octubre de 2020
Sismo de 5.1 grados genera 596 réplicas
En menos de 24 horas, se registraron más de 596 sismos, tras el de 5.2 grados que se presentó
a 51 km al sureste de Santa Isabel.
Nota en línea

Cadena Noticias
Redacción
01 de octubre de 2020
AMLO defiende eliminación de fideicomisos
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió esta mañana la eliminación de más de
100 fideicomisos y fondos porque aseguró que lo que se busca es entregar los apoyos de
manera directa a beneficiarios -como cineastas, artistas, deportistas de alto rendimiento- y
evitar que haya "aviadores".
Nota en línea
PSN en línea
Sara Aguiar
01 de octubre de 2020
UABC participó exitosamente en La Noche de las Ciencias
La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) participó exitosamente en el evento “La
Noche de las Ciencias”.
Nota en línea
Zeta Tijuana7
Ernesto Eslava / Replicado en 2 medios
30 de septiembre de 2020
Sismo de 5.2 se siente en Mexicali, Tecate y Tijuana
Trece sismos se han registrado durante las últimas horas en Baja California, de acuerdo con el
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. El movimiento
telúrico más significativo es el de magnitud de 5.2 registrado a 51 kilómetros al sureste de
Santa Isabel, una comunidad entre La Rumorosa y Mexicali.
Nota en línea
El Vigía
Redacción
30 de septiembre de 2020
Debatirán dilemas sobre ética en IA
En otro esfuerzo más para divulgar la importancia del aprendizaje en el desarrollo de la
Inteligencia Artificial, la organización AI México, convoca a entusiastas y profesionales del
ramo, a su 17va Meetup mensual, en esta ocasión, debatirán acerca de los dilemas alrededor
de la ética en la IA, este viernes 2 de octubre a las 18:00 horas.
Nota en línea
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