
 
 
 
 
 

Martes 05 a lunes 11 de abril de 2022 
 

Internacional: 19 
Nacionales: 18 

Regionales: 3 
 

Del martes 05 de abril 2021 al lunes 11 de abril 2022, CICESE continuó en relevancia mediática 
internacional debido a recientes colaboraciones en proyectos con Ficosterra, en rubro de biofetilizantes, 
así como la colaboración con el Servicio Geológico de Estados Unidos y entidades regionales 
medioambientales. A nivel nacional, la temática actual de zargaso en las costas mexicanas y cómo CIGoM 
busca continuar expandiendo su conocimiento sobre este fenómeno. A nivel regional el clúster Lamb de 
supercómputo abrirá sus capacidades para ofrecer servicios a usuarios académicos externos que así lo 
requieran, quienes podrán correr sus programas de manera inmediata a un costo atractivo. 
  

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

El Español 
B. Aznar 
09 de Abril de 2022 

 
Naciones Unidas constata que los biofertilizantes de esta 'scale-up' elevan en un 20% la productividad 

de las cosechas. 
El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE) y GN 
Productores Agrícolas han sido las entidades que han colaborado con Ficosterra en las pruebas de 
laboratorio y campo realizadas en México. 
Nota en línea 
 
Publicado también en La Razón de México; Imagen Agropecuaria; Head Topics; Intereconomía; 
Economiadehoy.es; Agronews Castilla Y León. 
 
U.S. Geological Survey 
Western Ecological Research Center (WERC) 
08 de Abril de 2022 

 
From Genes to GPS: for Endangered Light-Footed Ridgway’s Rails, Modern Tools Provide Insight into 

Population Health 
This year, they will expand the study to Baja California in a binational collaborative project. Partners include 
Terra Peninsular, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California 
(CICESE), Pro Esteros, Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Fauna de Noroeste (Fauno), the 
University of Idaho, the California Department of Fish and Wildlife, Southern California Coastal Water 
Research Project (SCCWRP) and the San Diego Natural History Museum. 
Nota en línea 
 
Publicado también en Tijuana Informativo; El Vigia; El Mexicano. 
 
 
 
 

https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/disruptores/scale-ups/20220409/naciones-unidas-constata-biofertilizantes-scale-up-productividad-cosechas/663183726_0.html
https://www.razon.com.mx/negocios/bioestimulantes-reducen-uso-de-fertilizantes-quimicos-en-30-aumentan-productividad-477811
https://imagenagropecuaria.com/2022/avanza-economia-azul-con-uso-de-bioestimulantes-agricolas-a-partir-de-algas-marinas/
https://headtopics.com/mx/bioestimulantes-reducen-uso-de-fertilizantes-qu-micos-en-30-aumentan-productividad-25428542
https://intereconomia.com/noticia/los-bioestimulantes-de-ficosterra-logran-incrementar-un-20-la-productividad-de-la-cosecha-en-los-ensayos-internacionales-de-naciones-unidas-20220406-1341/
https://www.economiadehoy.es/los-bioestimulantes-de-ficosterra-logran-incrementar-un-20-por-ciento-la-productividad-de-la-cosecha-en-los-ensayos-internacionales-de-naciones-unidas
https://www.agronewscastillayleon.com/los-bioestimulantes-de-ficosterra-consiguen-reducir-el-30-de-la-fertilizacion-e-incrementar-un-20-la
https://www.usgs.gov/centers/werc/news/genes-gps-endangered-light-footed-ridgways-rails-modern-tools-provide-insight
http://tijuanainformativo.info/index.php/notcias-policiacas-y-seguridsad-de-tijuana-y-baja-california-2/item/128407-realizan-proyecto-para-estudiar-el-estero-de-punta-banda-y-san-quintin
https://www.elvigia.net/el-valle/2022/4/12/estudiaran-la-bahia-de-sq-mediante-un-proyecto-binacional-390698.html
https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Ensenada/26669/Proyecto-busca-generar-informaci%C3%B3n-de-la-vida-silvestre


 
 
 
 
 
 
Eureka Alert 
Luis Zurano 
07 de Abril de 2022 

 
A study by the UPV is an international benchmark in applying AI for monitoring and managing COVID-19 
following a study of nearly 800,000 COVID-19 cases provided by the Government of Mexico and in 
collaboration with the Unidad Nayarit del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada (México), UPV researchers have developed a new technique to investigate subphenotypes 
(dividing patient populations into meaningful groups) in line with clinical characteristics. 
Nota en línea 
 
Publicado también en Medical Express; TechRegister UK; Innovation Origins; Alpha Galileo 1 y Alpha 
Galileo 2. 
 
 
San Diego Red 
Sonia Zavala 
08 de Abril de 2022 

 
Buque hundido en Baja California se vuelve destino turístico mundial: Baja Window to the South 

En conjunto con instituciones como el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada 
(CICESE) comenzó la colaboración para la creación de un arrecife adecuado para que la vida marina se 
reestableciera a través del hundimiento de un buque en 2015 cerca de las costas de Rosarito, el cual 
además de ser un atractivo para los buzos, este sirve como un arrecife artificial para más de 80 especies de 
flora y fauna marina. De igual manera, cada mes se recoge un plato de metal el cual a través de un 
microscopio arroja cuales son las especies que han estado creciendo en esa superficie desde la fecha de su 
hundimiento. 
Nota en línea 
 
Pubicado también en Yahoo! 
 

N A C I O N A L E S 
 
Portavoz Chiapas 
Redacción 
11 de Abril de 2022 

 
El sargazo amenaza de nuevo al Caribe mexicano: Cancún y Cozumel se llevan la peor parte 

Desde 2011, el sargazo se ha convertido en el invitado incómodo de las playas mexicanas, principalmente 
en el estado de Quintana Roo, una de las joyas turísticas de México. Solo en la última semana se ha 
registrado el arribo de más 23.000 toneladas del organismo y las autoridades prevén un arribo masivo en 
esta temporada y con ello la necesidad apremiante de limpiar la zona para impedir que su descomposición 
ocasioné más daños al medio ambiente. 
Nota en línea 
 
Publicado también en Yahoo!; La Nación; Information Center; El Mañana; DRV Noticias; El País. 
 

https://www.eurekalert.org/news-releases/949076
https://medicalxpress.com/news/2022-04-international-benchmark-ai-covid-.html
https://www.techregister.co.uk/using-artificial-intelligence-to-monitor-and-manage-covid-19/
https://innovationorigins.com/en/selected/using-artificial-intelligence-to-monitor-and-manage-covid-19/
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/219729?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/219729
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/219730?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/219730
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/219730?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/219730
https://www.sandiegored.com/es/noticias/221783/Buque-hundido-en-Baja-California-se-vuelve-destino-turistico-mundial-Baja-Window-to-the-South
https://es-us.deportes.yahoo.com/buque-hundido-baja-california-vuelve-003700257.html
https://portavozchiapas.com.mx/2022/04/11/el-sargazo-acosa-al-caribe-mexicano/
https://es-us.deportes.yahoo.com/sargazo-amenaza-caribe-mexicano-canc%C3%BAn-133545182.html
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-sargazo-amenaza-de-nuevo-al-caribe-mexicano-cancun-y-cozumel-se-llevan-la-peor-parte-nid11042022/
https://informacion.center/el-sargazo-acosa-de-nuevo-al-caribe-mexicano-la-amenaza-mas-grande-es-la-muerte-masiva-de-corales/
https://www.elmanana.com/noticias/nacional/acosa-el-sargazo-de-nuevo-al-caribe/5527004
https://drvnoticias.com/2022/04/09/el-sargazo-acosa-de-nuevo-al-caribe-mexicano-la-amenaza-mas-grande-es-la-muerte-masiva-de-corales/
https://elpais.com/mexico/2022-04-09/el-sargazo-acosa-de-nuevo-al-caribe-mexicano-la-amenaza-mas-grande-es-la-muerte-masiva-de-corales.html


 
 
 
 
 

 
 
La Jornada 
Angélica Enciso  
11 de Abril de 2022 

 
La observación de océanos ayuda a controlar la contaminación 

A través de boyas que miden temperatura y oleaje, se envía la información a los laboratorios del Cicese. 
Además de las boyas hay 15 radares que van de Tamaulipas a Yucatán con el objetivo de observar la 
circulación superficial del océano. 
Nota en línea 
 
Publicado también en La Jornada Maya. 
 
 

CULCO BCS 
Lorena Durán Riveroll 
12 de Enero de 2022 

 
La emocionante temporada de mareas rojas 

Desde mi ventana, a lo lejos se ve el mar. Y de unos días para acá, tiene un color extraño, con grandes 
franjas rojizas o ligeramente cafés. Y es que estamos presenciando una marea roja, como se les llama a 
estos fenómenos que hacen que el mar cambie de color, y a mí me emociona verlo. La primera vez que vi 
una marea roja en todo su esplendor, me quedé boquiabierta. 
Nota en línea 
 
Publicado también en El Imparcial. 
 
El Heraldo de México 
Redacción 
08 de Enero de 2022 

 
 
 

Familias que viven en zona de desastre en Tijuana, piden apoyo a AMLO 
Los estudios realizados por Personal del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada (Cicese) determinan que existe el riesgo de colapso aunque no se puede saber con precisión el 
día. Sin embargo, el sentimiento por abandonar su vivienda y la falta de dinero, obliga a los habitantes a 
quedarse en sus hogares pese al riesgo latente. 
Nota en línea 
 
 
Cuarto Poder 
Redacción 
06 de Abril de 2022 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/11/sociedad/la-observacion-de-oceanos-ayuda-a-controlar-la-contaminacion/
https://www.lajornadamaya.mx/nacional/193517/la-observacion-de-oceanos-ayuda-a-controlar-la-contaminacion
https://www.culcobcs.com/educacion-y-sociedad/la-emocionante-temporada-de-mareas-rojas/
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Hay-marea-roja-en-Ensenada-20220405-0023.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/8/familias-que-viven-en-zona-de-desastre-en-tijuana-piden-apoyo-amlo-394541.html


 
 
 
 
. 

 
Piden recursos para vigilancia del golfo de México 

Herguera destaca que lo invitaron a formar parte del Cigom pues él y los otros investigadores ya habían 
realizado estudios en el golfo: “Los miembros del Cicese nos dimos cuenta que, por ejemplo, teníamos muy 
poca información para poder evaluar un impacto (tras el derrame)”. 
Nota en línea 
 
Publicado también en El Porvenir; GDA; El Universal; MSN México. 
 
 
Crónica 
Isaac Torres Cruz 
05 de Abril de 2022 

 
Inecol alista cambio de director; no hay candidatos establecidos: Conacyt 

También están las aportaciones de centros de diferente perfil, como el CICESE, Cibnor, Ecosur, entre otros, 
añade. “Lo que tenemos en común es que somos un tipo de entidad paraestatal diferente a las otras, 
tuteladas por la Ley de Ciencia y Tecnología. Pero somos como una paraestatal, lo que quiere decir que el 
Presidente de la república elige a sus directores”. 
Nota en línea 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
11 de Abril de 2022 

 
Ofertarán acceso a supercomputadora a instituciones de educación superior 

Jonás D. De Basabe, investigador del departamento de Sismología del Cicese, recordó que Lamb fue 
adquirido en 2014 por el Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica (Cemie-Geo) y ha ofrecido 
desde entonces servicios a usuarios internos, principalmente. 
Nota en línea 
 
Publicado también en El Imparcial. 
 
 
El Vigía 
Ángel Domínguez 
07 de Abril de 2022 

 
Sorprende Peralta Electric a Transportes sin Frontera 

Cicese timbró una vez en la apertura del primer inning, ocho en el cuarto y nueve en el quinto para apalear 
18-3 a Ayala Automotriz.  
 
Nota en línea 
 
 

https://www.cuartopoder.mx/gente/piden-recursos-para-vigilancia-del-golfo-de-mexico/401854/
https://elporvenir.mx/cultural/piden-recursos-para-vigilancia-permanente-de-golfo-de-mexico/385030
http://gda.com/detalle-de-la-noticia/?article=4683829
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/piden-recursos-para-vigilancia-permanente-del-golfo-de-mexico
https://www.msn.com/es-mx/noticias/otras/piden-recursos-para-vigilancia-permanente-del-golfo-de-m%c3%a9xico/ar-AAVS8BG
https://www.cronica.com.mx/academia/inecol-alista-cambio-director-hay-candidatos-establecidos-conacyt.html
https://www.elvigia.net/general/2022/4/12/ofertaran-acceso-supercomputadora-instituciones-de-educacion-superior-390677.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Ofrecen-servicios-de-supercomputo-a-usuarios-externos--20220408-0030.html
https://www.elvigia.net/deportes/2022/4/8/sorprende-peralta-electric-transportes-sin-frontera-390454.html


 
 
 
 
 
 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
06 de Abril de 2022 

 
Cicese lleva a cabo importante estudio 

Evaluar durante seis meses el efecto de la acidificación del océano en abulones rojo y azul mediante un 
experimento que estudiará diversos parámetros biológicos, transcriptómicos y metabolómicos, es el 
objetivo de un proyecto financiado por Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en 
inglés), que ejecuta el Cicese. 
Nota en línea 
 
 

 

https://www.elvigia.net/general/2022/4/7/cicese-lleva-cabo-importante-estudio-390360.html

	CULCO BCS Lorena Durán Riveroll

