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.

INTERNACIONALES
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.

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!

NACIONALES
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.

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

.
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

REGIONALES
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

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

