13 al 19 de octubre de 2020
Internacionales: 1
Nacionales: 10
Regionales: 48
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la desaparición de 109 fideicomisos
destinados a cultura, deportes, ciencia y tecnología; el proyecto de ampliación de Energía
Costa Azul; el quinto aniversario del Parque Submarino Rosarito y las actividades para
conmemorarlo; la participación del CICESE en consorcio de cooperación México - la Unión
Europea, sobre energía geotérmica; la organización del 64° Congreso Nacional de Física se
realizará en Tijuana en 2021; incidieron en medios de comunicación regionales, nacionales e
internacionales.

INTERNACIONALES
San Diego Red1
Redacción / Replicado en 6 medios
19 de octubre de 2020
Lo que se ignora o no se dice sobre el Proyecto de Energía Costa Azul
Pareciera como si no nos diéramos cuenta de que todas las fuentes de energía contaminan y
que no estamos conscientes de dónde viene el CO2 que todos los días producimos cuando
nos subimos a nuestros autos y tomamos un transporte. Ignoramos de dónde viene la luz
que disfrutamos en nuestras casas y negocios.
Nota en línea

NACIONALES
Newsweek México
Redacción
19 de octubre de 2020
Un 59% aprobó la reconversión de Sempra en Ensenada: Ayuntamiento
Sempra Energy avanzará en Ensenada. El 59% de los participantes votó a favor de la
reconversión de su planta Energía Costa Azul (ECA) en la consulta vecinal “Tú Decides”, según
el Ayuntamiento de ese municipio.
Nota en línea

El Sol de Puebla
Carolina Beauregard
19 de octubre de 2020
La cultura de la destrucción
Instituciones que llevó décadas construir, en un esfuerzo no solo de gobierno sino ciudadano,
en apenas 22 meses de la Cuarta Transformación han sufrido un desmantelamiento
sistemático, en una agenda empecinada en destruir más que en construir.
Columna en línea
Luces del siglo
Felipe Villa
19 de octubre de 2020
Produce cada turista 620 Kg de CO2
A pesar de contar con los más avanzados estándares en calidad de servicio, lujo y experiencia
turística del país y del mundo, el modelo hotelero desarrollado en Cancún se encuentra
rezagado en materia medioambiental: cada turista genera 620 kilogramos de bióxido de
carbono (CO2) cada noche, es decir, 30 veces más de lo establecido por la Organización
Mundial de Turismo (OMT).
Nota en línea
Newsweek
Adelina Dayebi Pazos
18 de octubre de 2020
Consulta no frenará planes de IEnova para exportar gas natural líquido, advierte la
empresa
Los planes de reconvertir la terminal Energía Costa Azul (ECA) no se verán afectados por el
resultado de la consulta vecinal de este domingo en Ensenada, afirmó un funcionario de
IEnova, subsidiaria de Sempra Energy en México.
Nota en línea
La Jornada2
Mireya Cuéllar / Replicado en 2 medios
17 de octubre de 2020
BC: empresa ofrece 24 obras públicas por voto en consulta
Pavimentar calles, construir paraderos del transporte público, un paso a desnivel y una
ciclovía, además de la entrega de 50 patrullas para la policía municipal, ofreció la empresa
Energía Costa Azul LGN (ECA), propiedad de IEnova –filial en México de Sempra Energy– a los
habitantes del municipio de Ensenada si este fin de semana participan en una consulta y
votan en favor de que dicha empresa se extienda y reconvierta su planta regasificadora en
una de licuefacción.
Nota en línea

Crónica3
Antimio Cruz / Replicado en 3 medios
16 de octubre de 2020
Planta de gas de EU generaría Nubes de metano en Ensenada
Investigadores mexicanos de la Universidad del Sur de California (USC) y del Centro de
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) expresaron ayer
a Crónica que la consulta pública que se realizará el domingo en Ensenada, para decidir si se
amplía una planta estadunidense de licuefacción de gas metano en esa localidad, se ha
impulsado de manera acelerada y sin información suficiente para los ciudadanos.
Nota en línea
El Heraldo de México
Atahualpa Garibay
14 de octubre de 2020
En riesgo de monitoreo sismológica del Noroeste: investigador
La red de monitoreo de sismos del Noroeste que depende del Centro de Investigación
Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) en coordinación con la Universidad
Autónoma de Baja California (UNAM), está en riesgo por la desaparición del Fideicomiso para
apoyo a la investigación científica y tecnológico, advirtió el Doctor, Eugenio Méndez Méndez.
Nota en línea
Cobertura 360
Yolanda Morales
14 de octubre de 2020
La eliminación de fideicomisos de investigación pone en peligro los estudios de sismos
en Baja California
La eliminación de fideicomisos en instituciones públicas de ciencia y tecnología aprobada por
la Cámara de Diputados amenaza a los proyectos de registro, análisis y estudio de sismos
realizados en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
(CICESE).
Nota en línea

REGIONALES
Monitor Económico
Redacción
19 de octubre de 2020
Consulta no frenaría planes de IEnova para exportar gas natural líquido
Los planes de reconvertir la terminal Energía Costa Azul (ECA) no se verán afectados por el
resultado de la consulta vecinal del domingo en Ensenada, que según grupos de civiles que
vigilaron los módulos señalaron el no al proyecto. Nota en línea

El Vigía4
Karla Padilla / Replicado en 7 medios
19 de octubre de 2020
Festejan cinco años de parque submarino
Para conmemorar el quinto aniversario del Parque Submarino Rosarito, la Fundación
Arrecifes Artificiales de Baja California, A. C. realizará una serie de charlas virtuales en las que
expertos en conservación y buceo, fotografía, museografía e investigación científica,
compartirán los avances y logros de este proyecto.
Nota en línea
El Imparcial
Agua Caliente
18 de octubre de 2020
Harán consulta en Ensenada
Este domingo, de las 8:00 a las 16:00 horas, se llevará a cabo la consulta vecinal “Tú Decides”, y
para la que se instalarán 62 casillas en puntos estratégicos, tanto en la zona urbana, como en
delegaciones.
Nota en línea
Plex Mx
Ricardo Meza
17 de octubre de 2020
ECA requiere solo de un permiso para iniciar su ampliación, y no es el de la consulta
vecinal
Ciudadano ensenadense en la consulta vecinal convocada por Armando Ayala, este domingo
18 de octubre de 2020, usted realmente no va a votar si se amplían o no las instalaciones de
Sempra Energy a través de su empresa local Energía Costa Azul (ECA).
Nota en línea
El Vigía
Redacción
17 de octubre de 2020
Blanca Mendoza y su crecimiento en ECA
Trabajar en Energía Costa Azul (ECA), ha sido para Blanca Elizabeth Mendoza Ramírez, una
gran oportunidad de desarrollo profesional.
Nota en línea

La Jornada Baja California
Mireya Cuéllar
16 de octubre de 2020
¿Por qué IEnova tiene que ofrecer tantos regalos para ser aprobada?
La pavimentación de calles, la construcción de paraderos del transporte público, un paso a
desnivel y una ciclovía, además de la entrega de 50 patrullas para la policía municipal, ofreció
la empresa Energía Costa Azul LGN (ECA), propiedad de IEnova -la filial en México de Sempra
Energy- a los habitantes del municipio de Ensenada si este fin de semana participan en una
consulta y votan a favor de que dicha empresa pueda ampliarse y reconvertir su planta
regasificadora en una de licuefacción.
Nota en línea
El Vigía
Gerardo Sánchez
16 de octubre de 2020
Sin suficiente información de consulta y reconversión
En una reunión promovida por el regidor, Miguel Orea Santiago, para conocer más sobre el
proceso de reconversión de la empresa Energía Costa Azul, el edil reconoció asimismo que no
hay información suficiente sobre la consulta vecinal que se realizará el próximo domingo.
Nota en línea
Uniradio Informa
Redacción
15 de octubre de 2020
Ofrece ecosistema de innovación binacional grandes oportunidades
Un tema fundamental que se abordó durante la cuarta jornada de actividades del "Cali-Baja
Borderless Business Congress" fue sobre el ecosistema de innovación binacional, el cual
ofrece oportunidades a emprendedores que buscan desarrollar ideas vanguardistas.
Nota en línea
El Sol de Tijuana
Crisstian Villicaña
15 de octubre de 2020
Buscan aliados para Congreso Nacional de Física
Falta casi un año para la edición número 64 del Congreso Nacional de Física, el cual tendrá
como sede Tijuana, siendo estos doce meses importantes para integrar empresas,
universidades, institutos y otros entes que busquen generar alianzas con el congreso que se
celebrará del cuatro al ocho de octubre del 2021.
Nota en línea

El Imparcial5
Jayme García / Replicado en 4 medios
15 de octubre de 2020
Cancelación de fideicomisos merma el desarrollo de Ensenada
Ensenada está recibiendo un fuerte impacto con la cancelación de fondos y fideicomisos
poniendo en riesgo una gran cantidad de proyectos e investigaciones de alto impacto social;
tan solo el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
(CICESE) dejará de percibir más de 70 millones de pesos generando un ambiente de
incertidumbre en la comunidad científica en el municipio” apuntó Armando Díaz Hoeflich,
coordinador de Movimiento Ciudadano.
Nota en línea
La Jornada Baja California
Sergio Sañudo y Laura Gómez
15 de octubre de 2020
La cara oscura de SEMPRA: lo que conlleva la reconversión de la planta de gas natural
IEnova Costa Azul
El 2020 ha sido el año durante el cual quienes no creían en el cambio climático, debieron
haberse convencido. La temporada de huracanes en el Atlántico fue tan intensa que se
quedaron sin letras del alfabeto para nombrarlos y ahora están usando el alfabeto griego. En
California, los incendios forestales ya han consumido 1.6 millones de hectáreas y los
periódicos los han calificado como apocalípticos, sin considerar que en los próximos años
serán aún más destructivos. Los pozos de agua subterránea que abastecen al norte de Baja
California están en un déficit permanente asociado a la sequía que se vive en la cuenca del río
Colorado. No debería sorprendernos lo que está ocurriendo; los investigadores que trabajan
en el cambio climático nos los vaticinaron.
Nota en línea
El Vigía
Gerado Sánchez
15 de octubre de 2020
Piden información para la megaobra
Necesario que los ciudadanos cuenten con más y mejor información para acudir y participar
en la consulta vecinal que organiza el XXIII Ayuntamiento de Ensenada en torno al proyecto
de reconversión de Energía Costa Azul, señaló el regidor Miguel Orea Santiago.
Nota en línea

El Sol de Tijuana
Crisstian Villicaña
14 de octubre de 2020
Incertidumbre en CICESE ante eliminación de fideicomiso federal
Para el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) la
cancelación del fideicomiso del Gobierno Federal deja en incertidumbre el cómo se manejará
ese dinero.
Nota en línea
Uniradio Informa6
Redacción / Replicado en 9 medios
14 de octubre de 2020
Obtiene Tijuana sede del 64 Congreso Nacional de Física
El Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco) informó sobre la realización del
LXIV Congreso Nacional de Física, mismo que se llevará a cabo del 4 al 8 de octubre del 2021,
en el Centro Metropolitano de Convenciones Baja California Center, el cual reunirá a la
comunidad científica de México y otros países.
Nota en línea
El Sol de Tijuana
Redacción
14 de octubre de 2020
BC entre las diez entidades con más fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos
La Subsecretaría de Asuntos Migratorios a cargo de Luis Javier Algorri Franco, lamentó que a
consecuencia del Covid-19 hayan perdido la vida más de 83 bajacalifornianos en Estados
Unidos, a donde viajaron con la intención de mejorar su calidad de vida.
Nota en línea
Monitor Universitario7
Redacción / Replicado en 1 medio
14 de octubre de 2020
Participa CICESE en consorcio de cooperación México – Unión Europea, en geotermia
Con la responsabilidad de desarrollar la exploración geofísica de estructuras profundas en los
campos geotérmicos de Los Humeros y Acoculco (Puebla); estudios del agua en ambas
localidades (de dónde viene, cómo infiltra y a dónde va), y la investigación social, económica y
ambiental que determine su desarrollo sustentable, especialistas del CICESE participan en un
consorcio de investigación colaborativa entre México y la Unión Europea.
Nota en línea

AFN Tijuana
Redacción
14 de octubre de 2020
Desaparición de fideicomisos golpea al CICESE
La desaparición del fideicomiso para la investigación y la ciencia es un golpe para el Centro
de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), manifestó el
investigador Eugenio Méndez Méndez.
Nota en línea
Cadena Noticias
Nelly Alfaro
13 de octubre de 2020
CICESE en contra de ampliación de Sempra Energy
Miembros de la Asociación del Personal Académico del Centro de Investigación Científica y
de Educación Superior de Ensenada (APACICESE), manifestaron su inconformidad ante la
ampliación por el proyecto de expansión de la planta de gas a licuado SEMPRA Energy, filial
de Energía Costa Azul.
Nota en línea
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