
 

 

 

26 de mayo al 01 de junio de 2020 
 

Nacionales: 12 
Regionales: 13  

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la pronunciación de la comunidad científica 
en contra de la extinción de fideicomisos del Gobierno Federal, los centros CONACYT libran 
recorte; el CICESE desarrolló un sistema de información y un portal web para el INER y el 
CENAPRECE, con el objetivo de proveer orientación a médicos de primer contacto en el 
manejo de pacientes ambulatorios sospechosos o diagnosticados con COVID-19 ; el SARS-
CoV-2 y el COVID-19, soluciones desde la ciencia; el desarrollo de robots para asistir a adultos 
mayores; y la charla de divulgación del CICESE, “El papel del ciudadano en el medio ambiente”, 
que se impartirá por Facebook Live el miércoles 3 de junio; incidieron en medios de 
comunicación regionales y nacionales. 

 
 

N A C I O N A L E S 
 

Proceso1 

Redacción / Replicado en 4 medios 
01 de junio de 2020 

 
Los centros de investigación CONACYT, entre ellos el CIDE, libran recorte de 75% 

Los centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) quedaron exentos del recorte del 75 por ciento de su gasto operativo ordenado 
por el gobierno federal. 
Nota en línea 

 
 

Gente bien nacional 

Redacción 
01 de junio de 2020 

 
Menos consumo… más reflexión 

Desde la perspectiva científica, resulta una verdad casi axiomática la imposibilidad de 
regresar a aquello que se entendía como “normalidad” en los días previos al asalto global del 
SARS-CoV-2. Debe haber un nuevo futuro. 
Nota en línea 

 
 

El Independiente de Hidalgo 

CONACYT 
31 de mayo de 2020 

 
Robots de asistencia para ayudar a adultos mayores con demencia 

Somos una sociedad joven, pero no por mucho tiempo: según las proyecciones del Consejo 

https://www.proceso.com.mx/632548/los-centros-de-investigacion-conacyt-entre-ellos-el-cide-libran-recorte-de-75
https://www.proceso.com.mx/632548/los-centros-de-investigacion-conacyt-entre-ellos-el-cide-libran-recorte-de-75
http://www.gente-bien.mx/2020/06/01/menos-consumo-mas-reflexion/
http://www.gente-bien.mx/2020/06/01/menos-consumo-mas-reflexion/


 

 

Nacional de Población (Conapo) para 2050, 17 de cada 100 personas serán mayores con una 
expectativa de vida de 77 a 81 años. 
Nota en línea 
 
 
El Universal 

José Antonio Sánchez Cetina 
31 de mayo de 2020 

 
El CIDE, los centros CONACYT y el futuro del que nadie está hablando 

Supongamos que usted es el presidente, y que estamos en un campo de beisbol. No 
precisamos conocimiento profundísimo de un tema ni del otro para este ejercicio de 
imaginación. El juego va a comenzar y se plantean en el campo dos equipos.  
Columna en línea 

 
 

Animal Político 

Mariana López Saldívar 
29 de mayo de 2020 

 
Contemos: cero y van más de 10 

El gobierno federal difundió una campaña preventiva de violencia –sin perspectiva de género 
ni de derechos humanos– que invita a contar hasta diez y a sacar la bandera blanca de la paz. 
Columna en línea 

 
 

El Economista 

Ricardo Quiroga 
27 de mayo de 2020 

 
Recortes dejarán “paralizado” al Instituto Mora 

El decreto presidencial que ordena la suspensión del ejercicio del 75% del presupuesto 
disponible en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril) finalmente tuvo injerencia en el 
sistema de centros de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
Nota en línea 

 
 

El Universal2 

Antonio Díaz / Replicado en 3 medios 
26 de mayo de 2020 

 
Comunidad científica se pronunció contra iniciativa que propone la extinción de 

fideicomisos 
Investigadores de diferentes disciplinas y diversas instituciones señalaron que si prospera la 
iniciativa de Morena que propone la eliminación de fideicomisos, habrá daños en el sector 
científico y por lo tanto, en el desarrollo del país. 
Nota en línea 

 

https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/robots-de-asistencia-para-ayudar-a-adultos-mayores-con-demencia/
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/robots-de-asistencia-para-ayudar-a-adultos-mayores-con-demencia/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antonio-sanchez-cetina/el-cide-los-centros-conacyt-y-el-futuro-del-que-nadie-esta
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antonio-sanchez-cetina/el-cide-los-centros-conacyt-y-el-futuro-del-que-nadie-esta
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/contemos-cero-y-van-mas-de-10/
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/contemos-cero-y-van-mas-de-10/
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Recortes-dejaran-paralizado-al-Instituto-Mora-20200527-0134.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Recortes-dejaran-paralizado-al-Instituto-Mora-20200527-0134.html
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/comunidad-cientifica-contra-extincion-de-fideicomisos
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/comunidad-cientifica-contra-extincion-de-fideicomisos


 

 

R E G I O N A L E S 
 
El Imparcial 
Jayme García 
01 de junio de 2020 

 
La ciencia busca soluciones 

La ciencia ha sido un factor determinante para la búsqueda de soluciones que ayuden a 
enfrentar el Covid-19, por lo que el trabajo de la investigadora Rosa Reyna Mouriño Pérez es 
de suma relevancia, siendo la encargada de coordinar a científicos de diversas áreas para 
desarrollar proyectos que beneficien al sector salud. 
Nota en línea 
 
 
Uniradio Noticias3 
Redacción / Replicado en 7 medios 
01 de junio de 2020 

 
Desarrollan sistema de información para quienes atienden casos COVID 

Con el objeto de proveer orientación a médicos de primer contacto en el manejo de 
pacientes ambulatorios sospechosos o diagnosticados con COVID-19, el CICESE desarrolló un 
sistema de información y habilitó un portal web para el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER) y para el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades (CENAPRECE), que ya se encuentra funcionando. 
Nota en línea 
 
 
4vientos 
Redacción CICESE 
29 de mayo de 2020 

 
El papel del ciudadano en el medio ambiente: charla el 3 de junio 

Partiendo de diferentes perspectivas, presentarán una reflexión crítica del vínculo entre 
ciudadano y medio ambiente en un escenario funcional que refleje el complejo y dinámico 
contexto ecológico, social, político y económico en que estamos inmersos. 
Nota en línea 
 
 
La Jornada Baja California 
Redacción 
28 de mayo de 2020 

 
A días de que termine la sana distancia, BC sumó otras 29 muertes y 162 casos 

Al mantener el promedio de 9.5 muertes por día, Baja California continúa en tercer lugar de 
decesos -con 774 contabilizados a la fecha-, igual que en casos positivos de Covid-19 -ya 
suman 4 mil 743-, y Mexicali sigue como epicentro de la pandemia en la entidad, de acuerdo 
con el reporte difundido este jueves por el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico. 
Nota en línea 

https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/La-ciencia-busca-soluciones-20200531-0024.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/La-ciencia-busca-soluciones-20200531-0024.html
https://www.uniradionoticias.com/noticias/coronavirus/602575/desarrollan-sistema-de-informacion-para-quienes-atienden-casos-covid.html
https://www.uniradionoticias.com/noticias/coronavirus/602575/desarrollan-sistema-de-informacion-para-quienes-atienden-casos-covid.html
http://www.4vientos.net/2020/05/29/el-papel-del-ciudadano-en-el-medio-ambiente-charla-el-3-de-junio/
http://www.4vientos.net/2020/05/29/el-papel-del-ciudadano-en-el-medio-ambiente-charla-el-3-de-junio/
https://www.jornadabc.mx/tijuana/28-05-2020/dias-de-que-termine-la-sana-distancia-bc-sumo-otras-29-muertes-y-162-casos


 

 

 
 

1Publicado también en El Universal, Informador, El Mañanero Diario, Siete de Junio  
2Publicado también en El Imparcial, Head Topics, Cadena Noticias 
3Publicado también en El Imparcial, El Vigía, 4 medios de Uniradio Noticias, Ensenada.net 
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