
 

 

 

21 al 27 de abril de 2020 

 
Nacionales: 10 

Regionales: 51   

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como los análisis de muestras COVID-19 que se realizan en 

este centro de investigación; la fabricación de 700 ventiladores en México; los estudiantes de los Centros 

CONACYT se quedan sin becas por recortes presupuestales, sindicatos demandan restituir fondos; los 

laboratorios en Baja California que realizan las pruebas COVID-19; el CICESE ofrece curso virtual básico de 

propiedad intelectual; el Gobierno de Baja California lanza convocatoria para contratar a personal médico; 

los hospitales COVID-19 están rebasados por falta de personal; la CESPE sanitiza colonias con dilución de 

hipoclorito de sodio como estrategia para reducir contagios de COVID-19; la actividad sísmica de la región;  

incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales. 

 
 

N A C I O N A L E S 
 

Cobertura 360 
Yolanda Morales 
27 de abril de 2020 

 
Centro de Ensenada inicia pruebas para detectar COVID-19 

El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) inició con la realización 
de pruebas de diagnóstico de COVID-19. La Jurisdicción Sanitaria municipal canaliza al instituto las 
muestras de pacientes de Ensenada, San Quintín y Tijuana, este último el municipio con más contagios en 
el país, para confirmar si dan positivo a la enfermedad. 
Nota en línea 
 
 
México Ambiental1 
Redacción / Replicado en 3 medios 
25 de abril de 2020 

 
CICESE: curso virtual básico propiedad intelectual 

En el marco del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, la Dirección de Impulso a la Innovación y el 
Desarrollo del CICESE invita a la comunidad interesada al curso básico de Propiedad Intelectual DIID-101, 
que se realizará el martes 28 de abril, de manera gratuita. 
Nota en línea 
 
 
Crónica 

Isaac Torres Cruz 

24 de abril de 2020 

 
Estudiantes de Centros CONACYT se quedan sin becas por recortes de SHCP 

Sindicatos de los Centros Públicos de Investigación, CPI (Centros Conacyt) se pronunciaron por la 
restitución de los fondos para los programas de becas, que forman parte del congelamiento de recursos  

https://cobertura360.mx/2020/04/27/baja-california/centro-de-ensenada-inicia-pruebas-para-detectar-covid-19/
http://www.mexicoambiental.com/cicese-curso-virtual-basico-sobre-propiedad-intelectual/


 

 

 
federales del Capítulo 4000 por parte de la SHCP. Dicho capítulo es utilizado no sólo para el pago de becas, 
sino también para el de asistentes de investigación y jóvenes realizando su servicio social. 
Nota en línea 
 
 
Vanguardia2 

Redacción / Replicado en 2 medios 
24 de abril de 2020 

 
México fabricará 700 ventiladores para pacientes con COVID-19 

La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dio a conocer que ya están trabajando 
en la fabricación de respiradores artificiales o ventiladores para pacientes con COVID-19. 
Nota en línea 
 
 
Newsweek México 

Shantal Ibarra 

24 de abril de 2020 

 
Conoce los laboratorios en BC que pueden realizar pruebas de COVID-19 

En Baja California hay diez laboratorios en los que ya es posible realizarse la prueba de Covid-19, explicó 
esta mañana el Secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico. Cuatro son públicos y seis son privados. 
Nota en línea 

 
 

El Universal 

Redacción 

22 de abril de 2020 

 
Sindicatos de CPIs demandan restituir fondos para becas 

Sindicatos de Centros Públicos de Investigación dependientes del CONACYT dieron a conocer un 
pronunciamiento en el que apoyan la exigencia de restitución de los fondos para los programas de becas. 
Nota en línea 
 
 
SDP Noticias 

Eduardo Backhoff 

21 de abril de 2020 

 
Cinco preguntas para Baja California sobre el COVID-19 

El Grupo Madrugadores de Ensenada, A.C. se gestó, hace más de 40 años, con la idea de apoyar a las 
familias de la localidad que habían sido afectadas por una catástrofe natural. Con el paso del tiempo se 
transformó y se consolidó en una agrupación de opinión y gestión pública, social y gubernamental. Desde 
entonces, se han creado otros grupos en el estado y en estados vecinos. 
Columna en línea 

 
 

 

https://www.cronica.com.mx/notas-estudiantes_de_centros_conacyt_se__quedan_sin_becas_por_recortes_de_shcp-1151891-2020
https://www.vanguardiaveracruz.mx/mexico-fabricara-700-ventiladores-para-pacientes-con-covid-19-conacyt/
https://newsweekespanol.com/2020/04/conoce-los-laboratorios-en-bc-que-pueden-realizar-pruebas-de-covid-19/
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/sindicatos-de-cpis-demandan-restituir-fondos-para-becas
https://www.sdpnoticias.com/columnas/cinco-preguntas-para-baja-california-sobre-el-covid-19.html


 

 

 

R E G I O N A L E S 

 

Gaceta UABC3 
Paulina Moreno / Replicado en 9 medios 

27 de abril de 2020 

 
Lideran cimarrones proyecto para crear vacuna contra virus causante de COVID-19 

Profesores-investigadores de la Facultad de Ciencias (FC), la Facultad de Ciencias Marinas (FCM) y la 
Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño (FIAD) de la UABC, Campus Ensenada, forman parte de la Red 
de investigación internacional para el desarrollo de métodos de identificación, diagnóstico y vacuna contra 
el virus SARS-CoV-2 y tratamiento de COVID-19. 

Nota en línea 

 
 
Uniradio Informa4 
Redacción / Replicado en 1 medio 

27 de abril de 2020 

 
Reportan leve sismo en Baja California 

Un sismo de magnitud 3.5 fue registrado poco antes de las 3:00 de esta tarde en los alrededores del 
poblado Primo Tapia, en Ensenada. 

Nota en línea 

 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
25 de abril de 2020 

 
Siguen en ascenso los casos COVID-19 

Un total de 111 casos nuevos de coronavirus (COVID-19) y 27 defunciones en el Estado se registraron de 
jueves a viernes, informó Alonso Óscar Pérez Rico, titular de la Secretaría de Salud en Baja California. 
Nota en línea 
 
 
El Mexicano5 
Redacción / Replicado en 1 medio 

25 de abril de 2020 

 
Gobierno de BC lanza convocatoria abierta para reclutar médicos y enfermeras 

Con puntual firmeza, el gobernador Jaime Bonilla Valdez y el secretario de Salud del Estado, Dr. Alonso 
Oscar Pérez Rico, advierten que las próximas tres semanas son claves –muy fuertes y complicadas- en la 
lucha contra la Pandemia por COVID-19; urgen a la población en general a "no propiciar el incremento de 
contagios". 

Nota en línea 

 
 
 

http://gaceta.uabc.mx/notas/academia/lideran-cimarrones-proyecto-para-crear-vacuna-contra-virus-causante-de-covid-19?fbclid=IwAR3iBKhwcMi1s6GEA-BemI_XmcF9-kpekduaH2I_eKnm-2qgdAU06owVhL0
http://gaceta.uabc.mx/notas/academia/lideran-cimarrones-proyecto-para-crear-vacuna-contra-virus-causante-de-covid-19?fbclid=IwAR3iBKhwcMi1s6GEA-BemI_XmcF9-kpekduaH2I_eKnm-2qgdAU06owVhL0
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/598842/reportan-leve-sismo-en-baja-california.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/598842/reportan-leve-sismo-en-baja-california.html
https://www.elvigia.net/general/2020/4/25/siguen-en-ascenso-los-casos-covid-19-347309.html
https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/gobierno-de-bc-lanza-convocatoria-abierta-para-reclutar-medicos-y-enfermeras/2056412
https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/gobierno-de-bc-lanza-convocatoria-abierta-para-reclutar-medicos-y-enfermeras/2056412


 

 

 
La Voz de la Frontera6 
Laura Bueno Medina / Replicado en 1 medio 

24 de abril de 2020 

 
Procesa BC 250 pruebas para COVID-19 diariamente 

Un promedio de 250 pruebas para detectar el Covid-19 son las que está procesando la Secretaría de Salud 
de Baja California al día en cuatro laboratorios públicos, así lo informó el titular de la dependencia, Alonso 
Óscar Pérez Rico. 
Nota en línea 
 
 
Zeta Tijuana 
Isabel Mercado 

24 de abril de 2020 

 
Hospitales COVID-19, rebasados por falta de personal 

El martes 21 de abril, un paciente con sintomatología grave de coronavirus falleció a bordo de una 
ambulancia, mientras esperaba ser atendido en el Hospital General Regional Número 1 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Tijuana. 

Nota en línea 

 
 
Zeta Tijuana 
Uriel Saucedo 

24 de abril de 2020 

 
BC suma mil 161 infectados por COVID-19; “esta semana y las que siguen, las más difíciles”, Bonilla 

En Baja California sigue incrementando el número de personas infectadas y los decesos por COVID-19. 
Hasta la mañana de este 24 de abril, la Secretaría de Salud reportó que van mil 161 ciudadanos infectados -
115 más que el día anterior- y 163 muertes a causa de este padecimiento. 

Nota en línea 

 
 
Zeta Tijuana7 
Redacción / Replicado en 1 medio 

24 de abril de 2020 

 
CESPE sanitiza colonias como medida contra el COVID-19 

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) emprendió el Plan de Acción de Limpieza 
Vial contra el virus SARS-CoV (COVID-19) en colonias de la zona Sur y Noreste de este puerto. 

Nota en línea 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/procesa-bc-250-pruebas-para-covid-19-diariamente-5146536.html
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/procesa-bc-250-pruebas-para-covid-19-diariamente-5146536.html
https://zetatijuana.com/2020/04/300642/
https://zetatijuana.com/2020/04/300642/
https://zetatijuana.com/2020/04/bc-suma-mil-161-infectados-por-covid-19-esta-semana-y-las-que-siguen-las-mas-dificiles-bonilla/
https://zetatijuana.com/2020/04/bc-suma-mil-161-infectados-por-covid-19-esta-semana-y-las-que-siguen-las-mas-dificiles-bonilla/
https://zetatijuana.com/2020/04/cespe-sanitiza-colonias-como-medida-contra-el-covid-19/
https://zetatijuana.com/2020/04/cespe-sanitiza-colonias-como-medida-contra-el-covid-19/


 

 

   El Imparcial8 
Jayme García / Replicado en 12 medios 
24 de abril de 2020 

 
Comienzan en CICESE con realización de pruebas para COVID-19 

Con 12 muestras canalizadas por la Jurisdicción Sanitaria municipal, el CICESE comenzó a realizar las 
pruebas de diagnóstico para Covid-19 en sus instalaciones, estableciendo un proceso que continuará 
diariamente con muestras de pacientes con diagnóstico sospechoso para esta enfermedad procedentes 
no solo de San Quintín y el resto del municipio, sino también, en una primera fase, de Tijuana. 
Nota en línea 
 
 
El Imparcial 
Khennia Reyes 
24 de abril de 2020 

 
Supera BC los 1,000 contagios por COVID 

Baja California alcanzó las mil 47 personas enfermas de coronavirus y 136 muertas a causa de esta 
enfermedad, informó el secretario estatal de Salud, Alonso Pérez Rico. 
Nota en línea 
 
 
Plex Mx 
Ricardo Meza 
24 de abril de 2020 

 
Pruebas COVID-19 en el CICESE y otras acciones ante la pandemia en Baja California 

Entrevista con la Dra. Rosa Mouriño Pérez, directora de la División de Biología Experimental y Aplicada del 
CICESE, sobre las pruebas COVID-19 y otras actividades dentro de la institución vinculadas a la atención de 
la pandemia por coronavirus en Baja California. 
Entrevista en línea 
 
 
El Vigía 
Gerardo Sánchez  
22 de abril de 2020 

 
Aclara CICESE metodología en pruebas de COVID-19 

El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) realizará análisis para 
la detección de COVID-19, pero las muestras serán enviadas por las instituciones hospitalarias y sanitarias 
y no a quienes acudan a esa institución. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Comienzan-las-pruebas-para-COVID-19-en-el-Cicese-20200423-0029.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Supera-BC-los-1000-contagios-por-Covid-20200423-0015.html
https://plexmx.info/2020/04/24/pruebas-covid-19-en-el-cicese-y-otras-acciones-ante-la-pandemia-en-baja-california/
https://www.elvigia.net/general/2020/4/22/aclara-cicese-metodologia-en-pruebas-de-covid-19-347114.html
https://www.elvigia.net/general/2020/4/22/aclara-cicese-metodologia-en-pruebas-de-covid-19-347114.html


 

 

Monitor Económico 

Redacción 

21 de abril de 2020 

 

Baja California acumula 852 casos de COVID-19 

El encargado de la Secretaría de Salud, Óscar Pérez, reportó que Baja California registra 852 casos 
positivos de coronavirus (Tijuana 510, Mexicali 295, Ensenada 12, Playas de Rosarito 11, Tecate 22 y San 
Quintín 2). 
Nota en línea 
 
 
El Mexicano9 
Redacción / Replicado en 1 medio 
21 de abril de 2020 

 
Exhorta Gobernador Jaime Bonilla Valdez a continuar en la lucha para vencer al COVID-19 en BC 

El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, hizo un enérgico llamado a los bajacalifornianos a "no caer 
en pánico y continuar en la lucha para enfrentar con firmeza la pandemia por COVID-19", acatando y 
respetando las disposiciones que han emitido las autoridades en la materia como es la Sana Distancia.  
Nota en línea 
 
 
La Jornada de Baja California10 
Ana Lilia Ramírez / Replicado en 1 medio 
21 de abril de 2020 

 
En 24 horas se registraron otras 13 muertes en BC; casi llega a 100 

Con el deceso de 13 personas por Covid-19 en 24 horas la estadística mortal en Baja California subió a 96, 
y con otros 66 casos confirmados el número de contagios se elevó a 852, reportó el secretario de Salud, 
Alonso Pérez Rico. 
Nota en línea 
 
 
El Imparcial 
Khennia Reyes 
21 de abril de 2020 

 
No es factible controlar contagios cerrando Tijuana: SS 

De nada servirá que Tijuana cierre sus límites territoriales que tiene con Tecate, Rosarito y Ensenada para 
detener la propagación del Covid-19, pues esta ciudad ya se encuentra en la fase de dispersión 
comunitaria. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 

http://monitoreconomico.org/noticias/2020/apr/21/baja-california-acumula-852-casos-de-covid-19/
http://monitoreconomico.org/noticias/2020/apr/21/baja-california-acumula-852-casos-de-covid-19/
https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/exhorta-gobernador-jaime-bonilla-valdez-a-continuar-en-la-lucha-para-vencer-al-covid-19-en-bc/2055962
https://www.jornadabc.mx/tijuana/21-04-2020/en-24-horas-se-registraron-otras-13-muertes-en-bc-casi-llega-100
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/No-es-factible-controlar-contagios-cerrando-Tijuana-SS-20200421-0001.html


 

 

El Vigía 
Redacción 
21 de abril de 2020 

 
Pide el gobernador ´liberar´ hospitales 

El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, giró instrucciones al secretario de Salud de Baja California, 
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 
 
 
Uniradio Noticias11 
Alberto Elenes / Replicado en 4 medios 

21 de abril de 2020 

 
SSBC agilizarán pruebas de COVID-19 

A partir de este martes la Secretaría de Salud de Baja California podría tener las pruebas de COVID-19 en un 
lapso menor y en mayor cantidad, tras habilitar nuevos laboratorios. 

Nota en línea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Publicado también en El Vigía, 2 medios de Uniradionoticias 
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9Publicado también en Notimx 
10Publicado también en Veraz Informa 
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