
 

 

 

28 de abril al 04 de mayo de 2020 

 
Internacionales: 1 

Nacionales: 11 

Regionales: 26 

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como los proyectos COVID-19 que se realizan en este centro 

de investigación; el rol de la proteína TIE2 en la inactividad de células cancerígenas, investigan su relación 

con la metástasis ósea; en BC se realizan 250 pruebas COVID-19 al día, en San Diego, 3 mil 500; la UABC 

estudia un posible camino para la vacuna del COVID-19; el fenómeno visual de la bioluminiscencia en 

Ensenada provocada por un florecimiento algal intenso; el CICESE y el CEART Ensenada continúan con su 

ciclo de charlas de divulgación, ahora por Facebook; la actividad sísmica de la región;  incidieron en medios 

de comunicación regionales y nacionales. 

 
 

I N T E R N A C I O N A L E S 
 

San Diego Red 
Redacción 
02 de mayo de 2020 

 
Protección Civil reporta sismo de 3.6 en Mexicali 

A través de sus redes sociales, el área de Protección Civil de Baja California informó que alrededor 04:50 
pm se detectó un movimiento telúrico en el municipio de Mexicali. 
Nota en línea 

 
 

N A C I O N A L E S 
 

Notimex1 
Redacción / Replicado en 2 medios 
04 de mayo de 2020 

 
Regresan las conferencias mensuales de divulgación de la ciencia 

Con la colaboración de la Secretaría de Cultura de Baja California, a través del Centro Estatal de las Artes 
(CEART) Ensenada, y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), 
este miércoles reinicia el Ciclo de Conferencias de divulgación de la ciencia, de manera virtual. 
Nota en línea 
 
 
Crónica2 
Antimio Cruz / Replicado en 4 medios 
04 de mayo de 2020 

 
Describen rol de proteína que detienen la metástasis a huesos 

Una investigación realizada en México, con la colaboración de tres instituciones, logró describir cómo 

https://www.sandiegored.com/es/noticias/184537/Proteccion-Civil-reporta-sismo-de-3-6-en-Mexicali
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/765796/regresan-las-conferencias-semanales-de-divulgaci%C3%B3n-de-la-ciencia
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/765796/regresan-las-conferencias-semanales-de-divulgaci%C3%B3n-de-la-ciencia


 

 

funciona una proteína que interviene en la dispersión de cáncer o metástasis a huesos. El proyecto fue 
encabezado por el maestro Florian Drescher, quien cursa el doctorado en Ciencias de la Vida del Centro de 
Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE), con apoyo de investigadores de ese 
centro y de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). 
Nota en línea 
 
 
La Prensa de Monclova3 

Redacción / Replicado en 1 medio 
29 de abril de 2020 

 
Aplica BC 250 pruebas al día; San Diego,3, 500 

Pese a ser la tercera entidad del País con mayor número de contagios por Covid-19, Baja California apenas 
aplica el 7 por ciento de los test que administra San Diego, California, frontera con Tijuana. 
Nota en línea 

 
 

La Jornada4 

Antonio Heras / Replicado en 10 medios 
29 de abril de 2020 

 
Reportan luminiscencia en costas de Baja California 

Una luminiscencia en el Océano Pacífico se observa desde las costas de Baja California, desde el puerto de 
Ensenada hasta el norte de San Diego en Estados Unidos. 
Nota en línea 
 

 
 

R E G I O N A L E S 
 
Plex 
Redacción 

04 de mayo de 2020 

 
CICESE comenzará con ensayos de teleconsulta médica 

Del 21 de abril al 1 de mayo, el CICESE ha realizado un total de 185 pruebas de diagnóstico para COVID-19 
en muestras que les ha canalizado la Jurisdicción Sanitaria local, brindando un servicio que se mantiene al 
día. Además, entre mañana 5 y el miércoles 6 de mayo comienzan las pruebas con un sistema de tele 
consulta médica desarrollado en este centro de investigación; sólo está pendiente que doctores del Sector 
Salud conozcan el sistema, validen su operatividad y que se habiliten los protocolos de conectividad en los 
puntos hospitalarios donde se habrán de instalar.  
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 

https://www.cronica.com.mx/notas-describen_rol_de_proteina_que_detiene_la_metastasis_a_huesos-1152787-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-describen_rol_de_proteina_que_detiene_la_metastasis_a_huesos-1152787-2020
http://laprensademonclova.com/2020/04/29/aplica-bc-250-pruebas-al-dia-san-diego-3500/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/ciencias/2020/04/29/reportan-luminiscencia-en-costas-de-baja-california-487.html
https://plexmx.info/2020/05/04/cicese-comenzara-con-ensayos-de-teleconsulta-medica/
https://plexmx.info/2020/05/04/cicese-comenzara-con-ensayos-de-teleconsulta-medica/


 

 

 
Uniradio Noticias5 

Redacción / Replicado en 4 medios 
04 de mayo de 2020 

 
Pruebas de diagnóstico COVID-19, al día 

El CICESE ha realizado un total de 185 pruebas de diagnóstico para COVID-19 en muestras que les ha 
canalizado la Jurisdicción Sanitaria local, brindando un servicio que se mantiene al día.  
Nota en línea 
 
 
Uniradio Informa6 
Redacción / Replicado en 4 medios 

03 de mayo de 2020 

 
CICESE en casa: charla de sincronización en la naturaleza; en línea 

El fenómeno de la sincronización en la naturaleza es el tema de la siguiente charla del ciclo de conferencias 
de divulgación que ofrecen mensualmente el CICESE y el CEART Ensenada, la cual será impartida por el Dr. 
Jonatán Peña Ramírez, el próximo miércoles 6 de mayo, a las 18:00 horas. 

Nota en línea 

 
 
Zeta Tijuana 
Lorena Lamas 
29 de abril de 2020 

 
CICESE-UNAM trabajan con pruebas de COVID-19 

El grupo de voluntarios del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE) realizó 113 diagnósticos en la primera semana de trabajo para detectar casos positivos del virus 
que causa la enfermedad COVID-19. 
Nota en línea 
 
 
Síntesis TV 
José Carlos 
28 de abril de 2020 

 
Investigaciones CICESE sobre Coronavirus 

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 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uniradionoticias.com/noticias/coronavirus/599621/pruebas-de-diagnostico-covid-19-al-dia.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/599484/cicese-en-casa-charla-la-sincronizacion-en-la-naturaleza-en-linea.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/599484/cicese-en-casa-charla-la-sincronizacion-en-la-naturaleza-en-linea.html
https://zetatijuana.com/2020/04/cicese-unam-trabajan-con-pruebas-de-covid-19/
https://zetatijuana.com/2020/04/cicese-unam-trabajan-con-pruebas-de-covid-19/
https://sintesistv.com.mx/investigaciones-cicese-sobre-coronavirus/


 

 

 
El Vigía7 
Redacción / Replicado en 2 medios 

28 de abril de 2020 

 
Cimarrones desarrollan vacuna para 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 

 
 
 
 

1Publicado también en El Vigía, 20minutos 
2Publicado también en El Imparcial, Reflexion24Informativo, 2 medios de Uniradio Informa 
3Publicado también en El Heraldo de Aguascalientes 
4Publicado también en El siete de Chiapas, Zona Norte, El Imparcial, La Jornada Maya, El Vigía, Monitor 
Universitario, Hiptex, 2 medios de Uniradio Informa, Son Playas 
5Publicado también en 4 medios de Uniradio Noticias 
6Publicado también en 2 medios de Uniradio Noticias, Ensenada.net, Tijuanotas 
7Publicado también en Adelante Valle y Uniradio Noticias 
 

https://www.elvigia.net/general/2020/4/28/cimarrones-desarrollan-vacuna-para-covid-19-347388.html
https://www.elvigia.net/general/2020/4/28/cimarrones-desarrollan-vacuna-para-covid-19-347388.html
https://www.elvigia.net/general/2020/5/4/vuelven-charlas-de-ciencia-entre-ceart-cicese-347597.html
https://www.20minutos.com.mx/noticia/853392/0/regresan-las-conferencias-semanales-de-divulgacion-de-la-ciencia/
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Con-el-apoyo-del-Cicese-y-UABC-publican-nuevos-hallazgos-sobre-el-cancer-20200501-0021.html
https://reflexion24informativo.com.mx/publican-articulo-sobre-el-rol-de-la-proteina-tie2-en-la-metastasis-osea/?amp
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/599353/publican-articulo-sobre-rol-de-la-proteina-tie2-en-la-metastasis-osea.html
https://www.heraldo.mx/aplica-bc-250-test-y-san-diego-3500/
https://www.sie7edechiapas.com/single-post/2020/05/02/Reportan-luminiscencia-en-costas-de-Baja-California
http://zonanorte.mx/main/mozaico/nid/655?fbclid=IwAR2_cDKsK6b3_iT1YmhsSN89Nz17CvqJzyQpYfCwKK3xS_SsI4orD3ZMtxM
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Marea-roja-en-la-Bahia-de-Todos-Santos-la-mas-intensa-desde-2005-20200429-0017.html
https://www.lajornadamaya.mx/2020-04-29/Reportan-luminiscencia-en-costas-de-Baja-California
https://www.elvigia.net/general/2020/5/1/marea-roja-la-mas-intensa-desde-2005-347538.html
http://www.monitoruniversitario.com.mx/ciencia/marea-roja-en-la-bahia-de-todos-santos-la-mas-intensa-desde-2005%EF%BB%BF/
http://www.monitoruniversitario.com.mx/ciencia/marea-roja-en-la-bahia-de-todos-santos-la-mas-intensa-desde-2005%EF%BB%BF/
http://www.hiptex.com.mx/noticias/15818/marea-roja-en-la-bahia-de-todos-santos-la-mas-intensa-desde-2005
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/598965/marea-roja-en-la-bahia-de-todos-santos-la-mas-intensa-desde-2005.html
https://sonplayas.com/se-intensifican-mareas-rojas-en-el-pacifico-mexicano/
https://www.uniobregon.com/noticias/coronavirus/599621/pruebas-de-diagnostico-covid-19-al-dia.html
https://www.unimexicali.com/noticias/ensenada/599484/cicese-en-casa-charla-la-sincronizacion-en-la-naturaleza-en-linea.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=60474
https://tijuanotas.com/retoma-secretaria-de-cultura-el-ciclo-de-divulgacion-de-la-ciencia-en-colaboracion-con-el-cicese/
https://www.ivpressonline.com/adelantevalle/participan-universitarios-en-desarrollo-de-vacuna-contra-coronavirus/article_1d922ffc-8a8f-11ea-8b43-1fe8ebbaf7a0.html
https://www.uniradionoticias.com/noticias/coronavirus/598820/lideran-cimarrones-creacion-de-vacuna-contra-virus-causante-de-covid.html

