06 al 12 de octubre de 2020
Nacionales: 22
Regionales: 28
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la desaparición de 109 fideicomisos
destinados a cultura, deportes, ciencia y tecnología; las pérdidas en Baja California por la
eliminación de fideicomisos del CICESE y El Colegio de la Frontera Norte; la participación del
CICESE en consorcio de cooperación México - la Unión Europea, sobre energía geotérmica; el
huracán “Delta” en la península de Yucatán; el plan de protección y conservación del Parque
Nacional Sierra San Pedro Mártir; los laboratorios que aplican pruebas COVID-19 en Baja
California; incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales.

NACIONALES
Excelsior1
Yolanda Morales / Replicado en 2 medios
12 de octubre de 2020
“Si extinguen fideicomiso, quizá desaparezcan algunos estudios”
“Si los quitan o si lo extinguen qué va a suceder al menos en mi caso, creo voy a perder más
tiempo y voy a derivar en más burocracia y quizá no cumpla los objetivos trazados en mi
investigación, pero lo voy pensar, por eso voy a estar muy atento a que resuelvan eso que
dicen no se los vamos a quitar, solo les vamos a cambiar las reglas. Bueno, apúrense por favor,
ojalá las reglas sean más expeditas y más transparentes, pero que ayuden a agilizar la
investigación”, dijo Luis Humberto Mendoza, investigador.
Nota en línea
Imagen Televisión
Yuriria Sierra
12 de octubre de 2020
Así afectará la extinción de fideicomisos a investigador del CICESE
Luis Humberto Mendoza, investigador del CICESE, ha recurrido a #fideicomisos en 88
proyectos para generar conocimiento en temas de riesgo sísmico y geológico, hoy es uno de
los tantos afectados por la desaparición de 109 fondos.
Nota en línea

Newsweek México2
Isabel Mercado / Replicado en 1 medio
12 de octubre de 2020
Laboratorios irregulares al servicio del Estado
Saltándose los lineamientos federales, la Secretaría de Salud de Baja California permitió que
tres laboratorios procesen pruebas de COVID-19, aunque no tienen el reconocimiento del
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y usan pruebas para la
detección del virus no avaladas por la federación.
Nota en línea
Zócalo3
Agencia Reforma / Replicado en 6 medios
11 de octubre de 2020
Se llevan fideicomisos, donaciones y ahorros
La intención del Gobierno federal de desaparecer 109 fideicomisos para quedarse con 68 mil
millones de pesos que ahí están ahorrados será un grave atentado a la ciencia, a la protección
de las víctimas y a la atención ante desastres naturales, alertaron científicos y activistas.
Nota en línea
El Economista
Diego Badillo
10 de octubre de 2020
Eliminación de fideicomisos compromete proyectos de largo aliento: Miguel Rubio
Godoy, director del Inecol
La principal bondad de los fideicomisos que operan los centros de investigación del país es la
flexibilidad para el ejercicio de los recursos que permite a esa institución ejecutar programas
de largo aliento, los cuales ahora estarán en riesgo, afirmó el director del Instituto de Ecología
(Inecol), Miguel Rubio Godoy.
Nota en línea
XEVA Noticias
Redacción
08 de octubre de 2020
Morena y sus aliados consuman extinción de 109 fideicomisos; envían dictamen al
Senado
Luego de más de 20 horas de discusiones en San Lázaro, los diputados aprobaron en lo
particular y general la extinción de 109 fideicomisos, este jueves 8 de octubre de 2020.
Nota en línea

México Ambiental
Rafael Malpica
08 de octubre de 2020
INAPESCA: Manual para el cultivo de Seriola lalandi (Pisces: carangidae), en Baja
California Sur
Con el trabajo de investigación de Araceli Avilés Quevedo y Francesc Castelló Orvay, en
noviembre de 2004 se publicó el Manual para el Cultivo de Seriola lalandi (Pisces:
Carangidae), en Baja California Sur, México, un texto editado por la Dirección General de
Investigación en Acuacultura del Instituto Nacional de la Pesca de México, que es un
documento esencial para el desarrollo de un modelo de maricultura para el cultivo y
aprovechamiento de esta especie.
Nota en línea
Terra4
Redacción / Replicado en 2 medios
07 de octubre de 2020
Eliminados: esta es la lista completa de 109 fideicomisos que desaparecen
El martes, la Cámara de Diputados de México aprobó en lo general la supresión
de fideicomisos que afectará a la cultura, la ciencia, la atención a víctimas y los derechos
humanos, con 109 fondos en discusión.
Nota en línea
Debate
Carlos Narvaes
07 de octubre de 2020
Morena aprobó la extinción de 109 fideicomisos de CONAYT que tenían un valor total
de 68 mil millones de pesos
El día de ayer el sector científico del país se unió ante el anuncio de la desaparición de 109
fideicomisos y fondos de ciencia y tecnología.
Nota en línea
Diario de Yucatán
Claudia Sierra
07 de octubre de 2020
El huracán “Delta” ingresa a la península con categoría 3
Según el reporte del Comité Institucional para la atención de Fenómenos Meteorológicos
Extremos de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), a las 5:00 am, el huracán "Delta"
prácticamente ingresaba a la península de Yucatán en las inmediaciones de Punta Maroma y
Puerto Morelos, Quintana Roo con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.
Nota en línea

Diario de Yucatán
Claudia Sierra
06 de octubre de 2020
El huracán “Delta”, categoría II, afectaría el oriente y noreste de Yucatán
De acuerdo con el reporte de las 5:00 AM, del Comité Institucional para la Atención de
Fenómenos Meteorológicos Extremos, de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), la
trayectoria el huracán "Delta", categoría II, se desplazó ligeramente al oeste y podría afectar el
oriente y noreste del estado de Yucatán.
Nota en línea
Ehui
Redacción
06 de octubre de 2020
Académicos opinan sobre proyecto federal de anular fideicomisos en México
Tres académicos de la Universidad de Sonora –dos del Departamento de Física y uno del
Programa de Ingeniería en Mecatrónica— manifestaron su posición respecto al proyecto del
gobierno federal de anular 109 fideicomisos en México.
Nota en línea

REGIONALES
El Vigía
Gerardo Sánchez
12 de octubre de 2020
Perderá BC 172 mdp al eliminarse fideicomisos
La eliminación de fideicomisos aprobada por la Cámara Federal de Diputados generará que
Baja California deje de recibir 172 millones de pesos dedicada a ciencia, tecnología y desastres
naturales, informó la diputada Lizbeth Mata Lozano.
Nota en línea
Zeta Tijuana
Julieta Aragón
12 de octubre de 2020
Recursos de fideicomisos podrían ser para Tren Maya y Dos Bocas
Al tercer intento, en medio de protestas y en una sesión maratónica, el pleno de la Cámara de
Diputados aprobó en lo general y particular la desaparición de 109 fideicomisos y fondos de
México.
Nota en línea

Monitor Económico
Armando Nieblas
11 de octubre de 2020
CICESE y Colef dejarían de recibir 133 millones de pesos
La eliminación de fondos y fideicomisos que aprobaron los diputados federales en la Cámara
de Diputados representará un impacto negativo al área de la ciencia y tecnología en Baja
California, pues entre el Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y el Centro de Investigación
Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) dejarán de recibir al menos 133.9
millones de pesos.
Nota en línea
Uniradio Informa5
Redacción CICESE / Replicado en 2 medios
09 de octubre de 2020
Participa CICESE en consorcio de cooperación México – Unión Europea
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
El Sol de Tijuana6
Juan Miguel Hernández / Replicado en 1 medio
09 de octubre de 2020
“Estamos de luto”, dice diputado federal por desaparición de fideicomisos
El diputado federal, Jorge Alcibíades García Lara, lamentó la extinción de 109 fideicomisos,
que fue aprobada esta semana en el Congreso Federal.
Nota en línea
El Imparcial
Glenn Sánchez y Jayme García
09 de octubre de 2020
Ciencia y tecnología de BC dejarán de recibir 380 millones
Con la desaparición de los fideicomisos federales que aprobó el Congreso de la Unión, Baja
California dejará de recibir más de 380 millones de pesos anuales.
Nota en línea

Síntesis TV
Guillermo Parra
08 de octubre de 2020
CICESE y COLEF en incertidumbre por desaparición de fideicomisos
La desaparición de fondos tan importantes para el desarrollo social, intelectual y de
investigación en Baja California sería sumamente irresponsable, apuntó el diputado federal
Héctor Cruz, quien dijo haber votado en contra del proyecto en lo general y en lo particular
para eliminar 109 fideicomisos de diversa índole en el país.
Nota en línea
Ensenada.net
Gerson Flores
08 de octubre de 2020
Presentan Plan de protección, conservación y manejo de San Pedro Mártir
Restauración y saneamiento forestal, desarrollo de investigaciones y capacitación social serán
los tres ejes principales del Plan Estratégico para la Protección, Conservación y Manejo del
Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir, el cual estará a cargo de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y Terra Peninsular.
Nota en línea
Cadena Noticias
Nelly Alfaro
08 de octubre de 2020
En riesgo proyectos de CICESE por eliminación de fideicomisos
Con la eliminación de más de 100 fideicomisos, se ha puesto en riesgo la continuidad de más
de 20 proyectos del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada
(CICESE), por lo que integrantes de la Asociación de Personal Académico del instituto,
externaron que ya están comprometidos.
Nota en línea
El Imparcial
Jayme García
08 de octubre de 2020
En riesgo proyectos y becas del CICESE por eliminación de fideicomiso
Luego de que legisladores de la Cámara de Diputados aprobaran la eliminación de 109
fideicomisos, se pone en riesgo la continuidad de más de 20 proyectos del Centro de
Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada.
Nota en línea

El Sol de Tijuana7
Ana Goryoka / Replicado en 5 medios
08 de octubre de 2020
Afectará quitar los fideicomisos
La desaparición de los fideicomisos en el país afectará de manera directa a Baja California en
las investigaciones científicas que realiza el Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada (CICESE), al Fondo de Desastres Naturales al ser una zona altamente
sísmica, y a los fideicomisos de apoyo a atletas de alto rendimiento que han logrado medallas
y reconocimientos internacionales, así lo informó la diputada federal Lizbeth Mata Lozano.
Nota en línea
Crónica Baja California8
Hugo Ruvalcaba / Replicado en 3 medios
08 de octubre de 2020
Desaparición de fideicomisos impacta directamente contra CICESE y COLEF: García
Lara
La propuesta de desaparición de Fideicomisos como supuesta estrategia para luchar contra
la corrupción afectará seriamente a Baja California, sobre todo a instituciones científicas y
educativas como el CICESE o el COLEF, manifestó el diputado federal Jorge Alcibíades García
Lara.
Nota en línea
El Vigía
Redacción
08 de octubre de 2020
Deben conservarse algunos fideicomisos
“No siempre votando a favor se le ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador”, aclaró
el diputado federal, Armando Reyes Ledesma, quien votó en contra de la extinción de los 109
fideicomisos para el presupuesto 2021; “por ello proponemos analizar la función y
trascendencia de cada fideicomiso y establecer reglas claras de rendición de cuentas antes
de desaparecerlos”, agregó.
Nota en línea
La Voz de la Frontera9
Gina Cruz Blackledge / Replicado en 2 medios
08 de octubre de 2020
Adiós a los fideicomisos, adiós al futuro
La eliminación de los fideicomisos públicos es un acto más de improvisación, una ocurrencia
de quien fragua proyectos delirantes, sueña con un México que ya no existe e impone
decisiones que vulneran nuestro orden jurídico y nos sumergen en una espiral interminable
en la que se otorgan discrecionalmente recursos públicos. Nota en línea
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