
 

 

 

20 al 26 de octubre de 2020 
 

Nacionales: 49  
Regionales: 24  

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la desaparición de fideicomisos de ciencia 
y tecnología, el golpe a la descentralización del conocimiento en México; el CICESE abre su 
convocatoria de doctorados 2021; las transferencias hechas a la iniciativa privada a través de 
los fideicomisos, confirma el CONACYT; las pandemias y las panzootias en organismos 
acuáticos; la columna “¿Ranas hervidas o desarrollo sostenible?”, escrita por el investigador 
Rodrigo Méndez Alonso; las emigraciones de los egresados del CICESE; el huracán “Zeta” 
avanza hacia la península de Yucatán; y la participación de investigadores en simposio sobre 
biotecnología y sustentabilidad, incidieron en medios de comunicación regionales, nacionales 
e internacionales. 

 
 
 

N A C I O N A L E S  
 

Colima Noticias1  
Redacción / Replicado en 3 medios 
26 de octubre de 2020 

 
Participan científicos de la UdeC en simposio sobre biotecnología y sustentabilidad 

En días pasados, el Cuerpo Académico (CA) de Biotecnología y Sustentabilidad de la Facultad 
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Colima, campus Tecomán, 
participó de manera virtual en el mini simposio de la Red de Biotecnología y Sustentabilidad 
organizado por la Red Nacional de Biotecnología para el Desarrollo de una Agricultura 
Sustentable. 
Nota en línea 
 
 
Diario de Yucatán 
Redacción 
26 de octubre de 2020 

 
Casi como huracán, “Zeta” avanza hacia la península de Yucatán 

En las últimas horas, la tormenta tropical "Zeta" ha ganado intensidad ya casi de huracán y se 
mueve hacia la península de Yucatán, por lo que habrá más afectaciones de las previstas. 
Nota en línea 
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La Silla Rota 
Erika Flores 
26 de octubre de 2020 

 
Fideicomisos: “La ciencia no se va al traste; sí el servicio al país” 

La investigación del científico Juan Carlos Herguera registra un avance de 95 por ciento y él 
no sabe qué sucederá ahora con la extinción del fideicomiso del que depende su trabajo que 
no es cualquier cosa. “Es tratar de entender cómo vamos a abordar un derrame petrolero de 
gran magnitud en mar”, sintetiza a La Silla Rota. “Fue una necesidad estratégica de Pemex 
que se desencadenó en el último derrame de la British Petroleum, un parteaguas para todas 
las compañías petroleras”. 
Nota en línea 
 
 
Crónica del poder 
Carlos Hugo Hermida Rosales 
26 de octubre de 2020 

 
Universidades deben trabajar por el progreso de AL: expertos 

Expertos del ámbito educativo y del rubro de la conectividad de Internet dialogaron el 15 de 
octubre sobre el papel que las universidades juegan en desarrollo de América 
Latina (AL), dentro del panel “El rol de las instituciones de educación superior en la creación 
de capacidades para la comunidad de Internet en Latinoamérica y el Caribe”.  
Nota en línea 
 
 
Diario de Yucatán 
Redacción 
25 de octubre de 2020 

 
Tormenta tropical “Zeta” gana fuerza; sería huracán el lunes 

La Tormenta Tropical “ZETA” se encontraba esta tarde en las aguas del mar Caribe occidental 
en la Longitud 17,7° Norte y Longitud 83,4° Oeste a aproximadamente 480 km al sureste de la 
isla de Cozumel, Qroo., a 564 km al sureste del poblado de Chemax, Yuc., y a 727 km al sureste 
de Mérida, Yuc., tiene vientos sostenidos de 85 km/h con rachas mayores, se encuentra 
semiestacionario y tiene una presión barométrica de 999 hPa. 
Nota en línea 
 
 
Investigación y Desarrollo2 
Jorge Cáceres Martínez / Replicado en 2 medios 
25 de octubre de 2020 

 
Pandemias y panzootias en organismos acuáticos 

Nunca como ahora, a nivel mundial hemos aprendido muchos conceptos epidemiológicos 
debido a la aparición del nuevo coronavirus SARS-CoV2. Hoy, todos sabemos que una 
pandemia es una nueva enfermedad infecciosa que afecta prácticamente a los seres 
humanos en todo el planeta. El origen del término proviene de un vocablo griego que, 
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respecto a la salud humana, significa “enfermedad de todo el pueblo”. 
Nota en línea 
 
 
Campus Milenio 
Rodrigo Méndez Alonso 
22 de octubre de 2020 

 
¿Ranas hervidas o desarrollo sostenible? 

¿Cuál es el precio que usted asignaría a su vida? Para la mayoría de las personas, no existe un 
valor monetario que la compense. Sin embargo, cotidianamente, llevamos a cabo acciones 
que amenazan directamente con incrementar el riesgo de las poblaciones humanas, 
particularmente aquellas que habitan en las zonas más pobres del mundo: África, Sudeste de 
Asia, y América Latina. 
Nota en línea 
 
 
La Jornada 
José Antonio Román 
21 de octubre de 2020 

 
Concentraban seis Centros Públicos de Investigación 82% de los $785 millones 

De los 785 millones de pesos que al cierre del segundo semestre del año tenían los 
fideicomisos de los 26 Centros Públicos de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), sólo seis concentraban 82.1 por ciento de los recursos. 
Nota en línea 
 
 
Periódico Central3 
Redacción / Replicado en 4 medios 
21 de octubre de 2020 

 
Aquí están los 109 fideicomisos y fondos que serán eliminados 

Este miércoles 21 de octubre, el Senado de la República aprobó la eliminación de 109 
fideicomisos, dándole a la Secretaría de Hacienda el manejo directo de los recursos. 
Nota en línea 
 
 
El Universal4 
Yanet Aguilar Sosa / Replicado en 28 medios  
21 de octubre de 2020 

 
CONACYT dio recursos por 9 mil 493.2 millones de pesos al Instituto Mexicano del 

Petróleo 
Entre las transferencias millonarias que desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) se dieron a empresas privadas e instituciones públicas, María Elena Álvarez-Buylla, 
directora del Consejo, citó el caso de los fondos sectoriales a la Secretaría de Energía y en 
particular al Instituto Mexicano del Petróleo por 9 mil 493.2 millones de pesos. Nota en línea 
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Corriente Alterna UNAM 
Marcela Vargas 
20 de octubre de 2020 

 
Extinción de fideicomisos, golpe a la descentralización de la ciencia 

Luis Humberto Mendoza Garcilazo es un experto en terremotos. Su campo de estudio es 
impredecible. Cuando hay un sismo debe tomar su equipo y salir a medir las réplicas, darle 
respuesta a los medios de comunicación, auxiliar a las autoridades a tomar decisiones. Pero 
con la extinción de los fideicomisos su oficio está en riesgo: “a mí me afectaría el 
mantenimiento de mis estaciones sísmicas”.  
Nota en línea 
 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
El Vigía5 
Karla Padilla / Replicado en 10 medios 
26 de octubre de 2020 

 
Abre CICESE convocatoria para estudiar doctorados 

El CICESE abrió la convocatoria para ingresar a cualquiera de sus nueve doctorados en 
ciencias, que tienen garantizada su calidad académica por estar registrados en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, que finaliza el próximo 15 de enero. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Rolando Ísita Tornell 
26 de octubre de 2020 

 
La confrontación no le conviene a nadie 

El miércoles de la semana pasada tuvo su desenlace la extinción de 109 fideicomisos y fondos 
de apoyo que, de acuerdo con el jefe del Ejecutivo Federal, eran recursos que “se manejaban 
sin transparencia y sin control; no se tenían cuentas claras y hay indicios de corrupción”. 
Nota en línea 
 
 
Uniradio Noticias6 
Redacción / Replicado en 6 medios 
25 de octubre de 2020 

 
Diputado advierte retrocesos en seguridad y beneficio social 

Luego de lamentar que el Congreso de la Unión aprobara eliminar el Fortaseg y 
presupuestos a fideicomisos, el diputado Rodrigo Aníbal Otañez Licona advirtió que habrá 
graves retrocesos en seguridad y otros rubros de beneficio social. 
Nota en línea 
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El Vigía7 
Gerardo Sánchez / Replicado en 3 medios 
22 de octubre de 2020 

 
Acusan de corrupción sin pruebas: Gina Cruz 

La desaparición de los 109 fideicomisos gubernamentales está basada en denuncias de 
supuestos actos de corrupción, pero no se presentan denuncias por esos actos, señaló la 
senadora Gina Cruz Blackledge, quien calificó esa medida como dar la espalda a los 
mexicanos. 
Nota en línea 
 
 
Monitor Económico 
Redacción 
21 de octubre de 2020 

 
Mi voto fue en contra de la extinción de fideicomisos: senadora León 

“Consideró que 37 fideicomisos, entre ellos, 25 de ciencia y tecnología, con lo que se apoya al 
CICESE y COLEF, son de suma importancia, por eso mi voto fue en contra de la extinción de 
los fondos”, aseveró Alejandra León Gastélum, senadora de Baja California. 
Nota en línea 
 
 
El Sol de Tijuana 
Crisstian Villicaña 
20 de octubre de 2020 

 
Emigran egresados de CICESE 

Los egresados del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE) cuentan con pocas oportunidades para desarrollarse en el campo de la ciencia, esto 
ante la falta de apoyos y becas. 
Nota en línea 
 
 
1Publicado también en Central ND, Colima Antiguo, El Comentario  
2Publicado también en El Sol de México, Noticyti 
3Publicado también en Periódico Enfoque, Termápolis, Palabras Claras, Noticias Énfasis 
4Publicado también en TV Azteca, BBM Noticias, El Heraldo SLP, La Brecha, Yucatán All, 
Notiviza Tamaulipas, Monitor Poblano, Encuentro de Michoacán, Macro News, Proyecto 
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Noticias 
5Publicado también en Monitor Universitario, 4 medios de Uniradio Noticias, La Jornada Baja 
California, Zona Norte, El Imparcial, Ensenada.net, Plex Ensenada 
6Publicado también en 4 medios de Uniradio Noticias, Hiptex, El Sol de Tijuana 
7Publicado también en Monitor Económico, La Voz de la Frontera, Enlace Informativo 
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