
 

 

 

14 al 20 de abril de 2020 

 
Nacionales: 14 

Regionales: 30   

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como los análisis de muestras de pacientes con diagnóstico 

sospechoso de COVID-19 que se realizarán en este centro de investigación, en colaboración con la 

Secretaría de Salud de Baja California; la importancia de los fideicomisos del CONACYT para la investigación 

científica que se hace en México; la sanitización de vialidades de Ensenada a partir de una dilución de 

hipoclorito de sodio; la colecta de material de protección para hospitales que se realiza en el CICESE Unidad 

La Paz; incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales. 

 
 
 

N A C I O N A L E S 
 

El Financiero1 

Redacción / Replicado en 7 medios 

20 de abril de 2020 

 
Jaime Bonilla anuncia creación de laboratorios para detección de virus 

Con el objetivo de contrarrestar los efectos provocados por el COVID-19 y contribuir a su detección 
temprana, el Gobierno del estado de Baja California, encabezado por Jaime Bonilla Valdez, anunció el 
acondicionamiento de tres laboratorios en la entidad. 
Nota en línea 

 
 

Posta 

Redacción 

20 de abril de 2020 

 
Baja California llega a 786 casos de coronavirus 

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, anunció que buscará que más gente se realice la 
prueba para detectar los casos de Covid-19. 
Nota en línea 
 
 
Diario El Independiente 

Alan Flores Ramos 

18 de abril de 2020 

 
Gracias al apoyo de la gente, llegó donación de material para Hospitales de La Paz 

Gracias a la buena respuesta de la población, fue entregada una importante cantidad de materiales de 
protección a los hospitales de La Paz, Baja California Sur (BCS), con el fin de protegerlos durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, a pesar de las carencias institucionales. 
Nota en línea 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/jaime-bonilla-anuncia-creacion-de-laboratorios-para-deteccion-de-virus
https://www.posta.com.mx/baja-california/baja-california-llega-786-casos-de-coronavirus
https://www.diarioelindependiente.mx/2020/04/gracias-al-apoyo-de-la-gente-llego-donacion-de-material-para-hospitales-de-la-paz


 

 

Reforma2 

Israel Sánchez / Replicado en 1 medio 

17 de abril de 2020 

 
Destacan valor de fideicomisos CONACYT 

La histórica imagen de la sombra de un agujero negro supermasivo, uno de los logros científicos más 
importantes de los últimos tiempos, fue posible, en parte, gracias a los fideicomisos cuya existencia hoy 
está amenazada. 
Nota en línea 

 
 

Peninsular Digital 

Redacción 

17 de abril de 2020 

 
Entrega RSP material de sanitización y protección 

La coordinación estatal de Redes Sociales Progresistas (RSP) BCS, se sumó a la convocatoria que hiciera el 
Centro de investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE sede La Paz), para recolectar 
material de protección y sanitización para el personal de salud de los hospitales públicos y apoyar a las 
comunidades del municipio. 
Nota en línea 
 
 
México Ambiental 
Redacción 
17 de abril de 2020 

 
CICESE elabora y entre a la SSA de Ensenada, solución desinfectante para prevenir casos de COVID-19 

Para responder solidariamente a la contingencia sanitaria que vive nuestro país por el COVID-19, personal 
del Departamento de Microbiología del CICESE preparó aproximadamente 700 litros de solución 
desinfectante, para superficies y manos. 
Nota en línea 

 
 

Tribuna de Los Cabos 
Daniela Pérez 
16 de abril de 2020 

 
Colecta del CICESE realiza quinta entrega de equipo de protección a personal médico 

Desde hace tres semanas que inició una campaña de recaudación de equipo de protección para personal 
médico de los hospitales de La Paz, por parte del Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (CICESE) con sede en La Paz, en la que han logrado entregar kits de emergencia a 
los hospitales locales, y beneficiando también a comunidades como Los Barriles y San Bartolo, mencionó 
Armando Trasviña Castro, investigador del CICESE Unidad La Paz. 
Nota en línea 

 
 
 

 

https://www.reforma.com/destacan-valor-de-fideicomisos-conacyt/gr/ar1921552?v=2&md5=233d7f06841684a1c87c5783ffc3d2c4&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
http://peninsulardigital.com/municipios/lapaz/entrega-rsp-material-de-sanitizacion-y-proteccion/282564
http://www.mexicoambiental.com/cicese-elabora-y-entrega-a-la-ssa-de-ensenada-solucion-desinfectante-para-prevenir-casos-de-covid-19/
https://tribunadeloscabos.com.mx/colecta-de-cicese-realiza-quinta-entrega-de-equipo-de-proteccion-a-personal-medico/


 

 

R E G I O N A L E S 

 

La Jornada Baja California 
Ana Lilia Ramírez 

20 de abril de 2020 

 
Agilizarán resultados con tres nuevos laboratorios COVID-19 

Al darse a conocer que en Baja California suman 83 personas fallecidas por Covid-19, ya suman 786 
contagios además de que 619 personas esperan resultados, el gobernador Jaime Bonilla instruyó al sector 
salud para que habilite tres laboratorios auxiliares que agilicen los resultados de las pruebas y se 
diagnostique a la totalidad de los pacientes con sospecha de coronavirus atendidos por el sector salud 
estatal. 

Nota en línea 

 
 
Zeta Tijuana 
Gerardo Andrade 

20 de abril de 2020 

 
Pocas pruebas para detectar coronavirus en BC; casos positivos incrementan a 786  

Las pruebas que se han realizado en Baja California para detectar a las personas infectadas con el 
coronavirus no son suficientes, hay regiones en el mundo con prácticamente el mismo número de casos en 
donde han realizado miles de las pruebas más. 

Nota en línea 

 
 
Zeta Tijuana 
Isabel Mercado 

20 de abril de 2020 

 
Dotarán de equipo de protección a personal de SEMEFO para el manejo de cuerpos con COVID-19  

Ante el llamado de ayuda que trabajadores del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Tijuana han hecho 
para ser dotados de equipos de protección para el manejo de cuerpos de personas fallecidas con registro 
de COVID-19 o sospechosas, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, se comprometió a apoyar con la 
donación de este tipo de insumos. 
Nota en línea 
 
 
El Imparcial 
Redacción 

20 de abril de 2020 

 
Busca gobierno del estado despresurizar hospitales con ayuda de laboratorios 

El gobernador del Estado, Jaime Bonilla, giró instrucciones al secretario de Salud, Dr. Alonso Óscar Pérez 
Rico, para acabar con el rezago de casos “sospechosos” por Covid-19, y así despresurizar los hospitales en 
la entidad.  

Nota en línea 

 

https://www.jornadabc.mx/tijuana/20-04-2020/agilizaran-resultados-con-tres-nuevos-laboratorios-covid-19
https://www.jornadabc.mx/tijuana/20-04-2020/agilizaran-resultados-con-tres-nuevos-laboratorios-covid-19
https://zetatijuana.com/2020/04/pocas-pruebas-para-detectar-coronavirus-en-bc-casos-positivos-incrementan-a-786/
https://zetatijuana.com/2020/04/pocas-pruebas-para-detectar-coronavirus-en-bc-casos-positivos-incrementan-a-786/
https://zetatijuana.com/2020/04/dotaran-de-equipo-de-proteccion-a-personal-de-semefo-para-el-manejo-de-cuerpos-con-covid19/
https://zetatijuana.com/2020/04/dotaran-de-equipo-de-proteccion-a-personal-de-semefo-para-el-manejo-de-cuerpos-con-covid19/
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Busca-gobierno-del-estado-despresurizar-hospitales-con-ayuda-de-laboratorios-20200420-0028.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Busca-gobierno-del-estado-despresurizar-hospitales-con-ayuda-de-laboratorios-20200420-0028.html


 

 

Hiptex 
Redacción 

20 de abril de 2020 

 
En abril, Covid-19 entrara a principales 10 causas de muerte en BC: Pérez Rico 

En abril el Covid-19 estará dentro de una de las 10 principales causas de muerte en Baja California, anticipó 
Alonso Óscar Pérez Rico, secretario de Salud en el Estado. 

Nota en línea 

 
 
La Voz de la Frontera 
Jesús Urquidez 

20 de abril de 2020 

 
Pide Bonilla acabar con el rezago de casos sospechosos de COVID-19 

Con la puesta en operación de los laboratorios clínicos de UABC y del CICESE para agilizar pruebas y 
resultados en conjunto con el Laboratorio Estatal de la Secretaría de Salud se busca despresurizar los 
hospitales de la entidad, así lo informó el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez. 

Nota en línea 

 
 
El Imparcial 
Khennia Reyes 

20 de abril de 2020 

 
Determinará el Estado cuándo finaliza Sana Distancia en BC: Bonilla 

El Gobierno de Baja California será el que determine hasta que fecha la que la población deberá 
permanecer en su hogar con el propósito de controlar la pandemia del coronavirus (Covid-19) en la región, 
sostuvo el ejecutivo estatal Jaime Bonilla Valdez. 

Nota en línea 

 
 
   El Vigía3 

Karla Padilla / Replicado en 13 medios 
20 de abril de 2020 

 
Desarrollan pruebas para detectar Covid 

A partir de la semana entrante, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE) comenzará a realizar pruebas de detección de COVID-19 en sus instalaciones, en apoyo al Sector 
Salud en Baja California, informó Guido Marinone Moschetto, director general del centro. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía4 
Redacción / Replicado en 2 medios 
20 de abril de 2020 

 
Limpian y sanitizan principales avenidas 

Con la finalidad de inhibir al máximo los riesgos de contagio por COVID-19 en las principales calles y 

http://www.hiptex.com.mx/noticias/15662/en-abril-covid-19-entrara-a-principales-10-causas-de-muerte-en-bc-perez-rico
http://www.hiptex.com.mx/noticias/15662/en-abril-covid-19-entrara-a-principales-10-causas-de-muerte-en-bc-perez-rico
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/pide-bonilla-acabar-con-el-rezago-de-casos-sospechosos-de-covid-19-5127233.html
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/pide-bonilla-acabar-con-el-rezago-de-casos-sospechosos-de-covid-19-5127233.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Determinara-el-Estado-cuando-finaliza-Sana-Distancia-en-BC-Bonilla-20200420-0004.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Determinara-el-Estado-cuando-finaliza-Sana-Distancia-en-BC-Bonilla-20200420-0004.html
https://www.elvigia.net/general/2020/4/20/desarrollan-pruebas-para-detectar-covid-346996.html


 

 

avenidas del Centro de Ensenada, el Gobierno estatal implementará el Plan de Acción de Limpieza Vial 
contra el COVID-19, con personal técnico y equipo de la CESPE, a partir del lunes 20 de abril. 
Nota en línea 
 
 

La Jornada Baja California 

Redacción 

19 de abril de 2020 

 

Realizará CICESE pruebas para detectar casos de COVID-19 

La próxima semana comenzarán a realizar pruebas de detección de Covid-19 en las instalaciones del 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) luego de que se 
informara que el campus está afinando el diseño y pruebas de un respirador artificial versátil, fácil de 
transportar y de operar atender casos graves de la enfermedad.  
Nota en línea 
 
 
El Imparcial5 
Alberto Tapia / Replicado en 1 medio 
19 de abril de 2020 

 
Rocas ligeras y pesadas 

En el subsuelo está la maternidad de las rocas. Nacen del magma del interior de la corteza terrestre, 
material piroclástico de muy alta temperatura. Lo vemos cuando chorrea desde un volcán. Es piedra 
líquida, minerales fundidos que al salir a la superficie se enfrían y solidifican. Los geólogos calculan que por 
cada mil metros que ascienden hacia la superficie, se enfrían 30°C. 
Columna en línea 
 
 
Zona Norte 
Redacción 
19 de abril de 2020 

 
Hasta 40 pruebas de COVID-19 por día realizará el CICESE 

El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada anunció que en esta semana 
comenzarán a realizar pruebas de detección de covid-19 en sus instalaciones. 
Nota en línea 
 
 
 

1Publicado también en Nacion321, Mundo ejecutivo, Infórmate, Dominio medios, El Sol de Tijuana, La Razón, 
PSN 
2Publicado también en NTR Zacatecas 
3Publicado también en El Imparcial, Zeta Tijuana, Noticias24, 5 medios de Uniradio Noticias, La Voz de la 

Frontera, En la mira TV (minuto 25:22), Monitor Universitario, 4vientos, El Mexicano (Pág. 15 A) 
4Publicado también en El Mexicano, Ensenada.net, Desde el fondo 
5Publicado también en Noticias24 

https://www.elvigia.net/general/2020/4/20/limpian-sanitizan-principales-avenidas-347004.html
https://www.elvigia.net/general/2020/4/20/limpian-sanitizan-principales-avenidas-347004.html
https://www.jornadabc.mx/tijuana/19-04-2020/realizara-cicese-pruebas-para-detectar-casos-de-covid-19
https://www.jornadabc.mx/tijuana/19-04-2020/realizara-cicese-pruebas-para-detectar-casos-de-covid-19
https://www.elimparcial.com/mexicali/columnas/Rocas-ligeras-y-pesadas-20200418-0024.html
http://zonanorte.mx/main/mozaico/nid/646
https://www.nacion321.com/estados/tres-laboratorios-mas-para-detectar-el-covid-19-en-bc-anuncia-jaime-bonilla
https://mundoejecutivo.com.mx/actualidad/2020/04/20/gobierno-de-bc-realizaria-320-pruebas-diarias-para-detectar-covid-19/
https://www.informate.com.mx/informacion-general/bc-tendra-cuatro-laboratorios-para-analizar-pruebas-de-covid-19.html
https://dominiomedios.com/tendra-bc-4-laboratorios-para-analizar-pruebas-de-covid-19/
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/jaime-bonilla-anuncia-que-habra-mas-pruebas-786-casos-de-covid-19-y-83-defunciones-en-bc-coronavirus-5125229.html
https://www.razon.com.mx/estados/bc-habilita-3-nuevos-laboratorios-para-verificar-covid-19/
https://psn.si/laboratorios-operaran-entrega-resultados-cv/2020/04/
http://ntrzacatecas.com/2020/04/17/destacan-valor-de-fideicomisos-conacyt/
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Cicese-iniciara-pruebas-de-diagnostico-para-Covid-19-20200419-0022.html
https://zetatijuana.com/2020/04/cicese-iniciara-esta-semana-pruebas-de-diagnostico-covid-19/
https://noticias24mx.com/pruebas-de-diagnostico-para-covid-19-en-cicese-inician-la-proxima-semana-elimparcial-com/
https://www.uniradionoticias.com/noticias/coronavirus/597923/aplicaran-pruebas-para-covid-19-en-el-cicese.html
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/con-apoyo-de-la-uabc-aceleraran-diagnosticos-de-covid-19-5119495.html
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/con-apoyo-de-la-uabc-aceleraran-diagnosticos-de-covid-19-5119495.html
https://www.facebook.com/EnLaMiraTVEnsenada/videos/591895748087421/
http://www.monitoruniversitario.com.mx/ciencia/pruebas-de-diagnostico-para-covid-19-en-el-cicese-para-la-semana-entrante/
http://www.4vientos.net/2020/04/18/pruebas-de-diagnostico-para-covid-19-en-el-cicese-a-partir-de-la-semana-entrante/
https://www.el-mexicano.com.mx/edicionimpresa/?ed=ensenada&fe=20-04-2020
https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/rociara-la-cespe-hipoclorito-de-sodio-en-las-calles/2055679
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=60320
http://desdeelfondo.mx/2020/04/19/realizara-cespe-limpieza-vial-contra-el-covid-19-en-ensenada/?fbclid=IwAR2cG5LprRLA7ofDNT9fe2Pon26thCTyoTF7ibpul2aIQYNJUZpAZz2YxDY
https://noticias24mx.com/rocas-ligeras-y-pesadas-elimparcial-com/

