22 al 28 de septiembre de 2020
Nacionales: 7
Regionales: 7
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el interés de los investigadores de su
Unidad La Paz por entender cómo las comunidades pesqueras de B.C.S. han enfrentado
eventos climáticos en el pasado, con el objetivo de crear nuevas estrategias de adaptación; el
proyecto de decreto que, de aprobarse en la Cámara de Diputados, desaparecería 54 fondos
y fideicomisos destinados a cultura, deportes, ciencia y tecnología; realizan el Congreso
Regional de Óptica, por y para estudiantes; y el proyecto Marth2Me para aprender
matemáticas en casa; incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales.

NACIONALES
Omnia Cuauhtémoc1
Redacción La Vanguardia / Replicado en 5 medios
28 de septiembre de 2020
Pan y MC buscan impedir que Morena desaparezca 54 fideicomisos
El PAN y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados votarán en contra del proyecto
de decreto que desaparece 54 fondos y fideicomisos, sobre todo de cultura, deportes, ciencia
y tecnología; además buscarán que legisladores de Morena que no estén de acuerdo con la
propuesta se unan para impedir que el tema llegue al Pleno.
Nota en línea
Reporte Índigo
Luz Rangel
25 de septiembre de 2020
Matemáticas en casa con Math2Me
Math2Me en español significa “matematiquéame”. Pero el número dos en el nombre de este
canal de Youtube también alude a sus creadores: la pareja integrada por José Alejandro
Andalón y María González que enseñan matemáticas.
Nota en línea

REGIONALES
Cadena Noticias2
Nelly Alfaro / Replicado en 4 medios
27 de septiembre de 2020
Buscan crear estrategias de adaptación al cambio climático
Académicos y estudiantes de la Unidad La Paz (ULP) del CICESE, sostuvieron reunión para
comprender cómo las comunidades pesqueras han respondido a eventos climáticos del
pasado y cómo se puede utilizar esta experiencia para proponer estrategias de adaptación
para eventos climáticos futuros.
Nota en línea
El Vigía
Carlos Lazcano
25 de septiembre de 2020
Raíces
Ensenada es una ciudad donde no se ama la naturaleza, por lo contrario, parece serle
incómoda, ya que supuestamente “se opone al progreso”.
Columna en línea
El Vigía
Karla Padilla
22 de septiembre de 2020
Inicia en CICESE el CReO 2020
Con la participación de investigadores de Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y diversas
instituciones mexicanas, comenzó la novena edición del Congreso Regional de Óptica (CReO)
2020, un evento organizado por y para estudiantes, que ofrece un espacio para la
comunicación del conocimiento y presenciar los avances en distintas áreas de la óptica, la
fotónica y sus múltiples aplicaciones en la vida cotidiana de la sociedad.
Nota en línea
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