
 

 

 

11 al 17 de agosto de 2020 
 

Nacionales: 9 
Regionales: 11  

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la importancia de las islas mexicanas para 
la conservación de aves marinas; los proyectos que desarrollan los centros CONACYT, entre 
ellos el CICESE, para hacer frente a la pandemia de COVID-19; la actividad sísmica en Baja 
California, se registra sismo de magnitud 5 cerca de Ensenada. No se reportaron daños; la 
eliminación de fideicomisos por parte del Gobierno Federal y el impacto en la investigación 
científica; las investigaciones sobre el sismo de magnitud 7.2 ocurrido en Mexicali en 2010; y la 
columna del investigador Antonio García “¿Es posible automatizar la toma de decisiones sin 
discriminar?”; incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales. 

 
 
 

N A C I O N A L E S  
 

Infover Noticias1 
Redacción / Replicado en 1 medio 
15 de agosto de 2020 

 
Coronavirus en México: escala número de muertos a 56 mil 543 y contagios a 517 mil 

714 
Este día 77 de la Nueva Normalidad, 15 de agosto, José Luis Alomía Zegarra, director general 
de Epidemiología, informó que México suman 56,543 los fallecimientos a causa del 
coronavirus (COVID-19) y 517,714 casos confirmados acumulados. 
Nota en línea 
 
 
La Crónica de hoy2 
Redacción / Replicado en 2 medios 
14 de agosto de 2020 

 
Cinco archipiélagos de México, vitales para la conservación de aves marinas 

Tras realizar trabajo de campo e investigación documental, científicos mexicanos de cuatro 
instituciones identificaron que los archipiélagos de Revillagigedo, San Benito, Coronado, San 
Lorenzo y Natividad son conjuntos de islas del noroeste de México indispensables para la 
conservación y ciclos de vida de aves marinas. 
Nota en línea 

 
 
 
 
 

https://infovernoticias.com.mx/coronavirus-en-mexico-escala-numero-de-muertos-a-56-543-y-contagios-a-517-714-e3TUye3TkxNw.html
https://infovernoticias.com.mx/coronavirus-en-mexico-escala-numero-de-muertos-a-56-543-y-contagios-a-517-714-e3TUye3TkxNw.html
https://www.cronicamorelos.com/notas-cinco_archipielagos_de_mexico_vitales_para_la_conservacion_de_aves_marinas-11347-2020


 

 

El Diario de Chihuahua3 
Jorge Cano / Replicado en 2 medios 
12 de agosto de 2020 

 
Elimina Gobierno federal tres fideicomisos científicos 

En lo que va del sexenio se han eliminado tres fideicomisos de enfoque científico y 
tecnológico cuyos recursos ascendían a mil 129 millones de pesos, de acuerdo con un análisis 
de la Secretaría de Hacienda. 
Nota en línea 
 
 
NSS Oaxaca 
Redacción 
11 de agosto de 2020 

 
Detectan un extraño terremoto “boomerang” bajo el océano Atlántico 

Una tarde de primavera de 2010, un terremoto de magnitud 7,2 hizo temblar la casa de 
rosario García González en Baja California. Más adelante, González, anciana de la comunidad 
indígena Cucapah, relató lo que vio a los científicos: mientras el seísmo abría una grieta en la 
superficie, generó una nube de polvo, como cuando un coche pasa a toda velocidad por una 
carretera de tierra. 
Nota en línea 
 
 
MSN Noticias 
Antonio García Macías 
11 de agosto de 2020 

 
¿Es posible automatizar la toma de decisiones sin discriminar? 

Hay un adagio que debe conocer toda persona que se inicia en la programación de 
computadoras: “Si entra basura, sale basura”.  
Columna en línea 

 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
Hiptex 
Redacción 
17 de agosto de 2020 

 
Reportan sismo magnitud 5.2 con epicentro en Valle de la Trinidad 

Un sismo magnitud 5.4 se registró a las 8:30 horas de esta mañana, con epicentro en a los 16 
kilómetros al NE de Valle de la Trinidad, informó el CICESE. 
Nota en línea 
 
 
 

https://www.eldiariodechihuahua.mx/nacional/elimina-gobierno-federal-tres-fideicomisos-cientificos-20200812-1695702.html
https://www.eldiariodechihuahua.mx/nacional/elimina-gobierno-federal-tres-fideicomisos-cientificos-20200812-1695702.html
https://www.eldiariodechihuahua.mx/nacional/elimina-gobierno-federal-tres-fideicomisos-cientificos-20200812-1695702.html
https://www.nssoaxaca.com/2020/08/11/detectan-un-extrano-terremoto-boomerang-bajo-el-oceano-atlantico/
https://www.nssoaxaca.com/2020/08/11/detectan-un-extrano-terremoto-boomerang-bajo-el-oceano-atlantico/
https://www.nssoaxaca.com/2020/08/11/detectan-un-extrano-terremoto-boomerang-bajo-el-oceano-atlantico/
https://www.msn.com/es-mx/noticias/otras/es-posible-automatizar-la-toma-de-decisiones-sin-discriminar/ar-BB17O18h
http://www.hiptex.com.mx/noticias/17838/reportan-sismo-magnitud-5-2-con-epicentro-en-valle-de-la-trinidad
http://www.hiptex.com.mx/noticias/17838/reportan-sismo-magnitud-5-2-con-epicentro-en-valle-de-la-trinidad


 

 

Uniradio Informa4 
Octavio Fabela / Replicado en 1 medio 
17 de agosto de 2020 

 
Sin daños materiales ni heridos tras sismo en Ensenada, confirman 

Aunque se tuvieron que evacuar los edificios públicos debido a los tres sismos que se 
sintieron esta mañana, ninguno tuvo daños y ya están operando con normalidad, informó el 
director de Protección Civil de Ensenada, Julio César Obregón Angulo. 
Nota en línea 
 
 
Ensenada.net5 
Colaboración / Replicado en 6 medios 
14 de agosto de 2020 

 
Se redujo población de lobos marinos de California 65% 

En las últimas tres décadas, el lobo marino de California (Zalophus californianus) que residen 
en el Golfo de California ha perdido más de la mitad de su población. Una de las posibles 
explicaciones es que el golfo se ha calentado alrededor de 1 °C desde finales de los años 
ochenta. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Publicado también Todo Texcoco 
2Publicado también en Crónica Querétaro, Crónica Baja California 
3Publicado también en El Diario del Parral, El Diario Mx 
4Publicado también en Unimexicali 
5Publicado también en El Vigía, Zona Norte, 3 medios de Uniradio Noticias, El Imparcial 
 

https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/609640/sin-danos-materiales-ni-heridos-tras-sismo-en-ensenada-confirman.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/609640/sin-danos-materiales-ni-heridos-tras-sismo-en-ensenada-confirman.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=61577
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=61577
https://todotexcoco.com/coronavirus-en-mexico-escala-numero-de-muertos-a-56-543-y-contagios-a-517-714-e3TUye3TkxNw.html
https://www.cronicaqueretaro.com/notas-cinco_archipielagos_de_mexico_vitales_para_la_conservacion_de_aves_marinas-12114-2020
https://www.cronicabajacalifornia.com/notas-cinco_archipielagos_de_mexico_vitales_para_la_conservacion_de_aves_marinas-2271-2020
https://eldiariodeparral.mx/nacional/elimina-gobierno-federal-tres-fideicomisos-cientificos-20200812-1695702.html
https://diario.mx/nacional/elimina-gobierno-federal-tres-fideicomisos-cientificos-20200812-1695700.html
https://www.unimexicali.com/noticias/ensenada/609640/sin-danos-materiales-ni-heridos-tras-sismo-en-ensenada-confirman.html
https://www.elvigia.net/general/2020/8/17/se-reduce-especie-de-lobos-marinos-353130.html
http://zonanorte.mx/main/mozaico/nid/782
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/609481/en-3-decadas-poblacion-de-lobo-marino-de-california-ha-disminuido-65.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/En-30-anos-poblacion-de-lobo-marino-de-California-ha-disminuido-65-20200814-0022.html

