
 
 
 
 
 

 
Martes 15 a lunes 21 de marzo de 2022 

 
Internacionales: 2 

Nacionales: 3  
Regionales: 2 

 
Del martes 15 al lunes 21 de marzo de 2022, a nivel nacional Sargazo se acerca a costas mexicanas, 
muestran satélites; asimismo se registró la activación de la alerta sísmica en CDMX y se abren brechas de 
género en la ciencia en México. A nivel regional, deslizamientos de tierra se extienden por más zonas de 
Camino Verde, advierte especialista, además, tendrá Ensenada el II Festival de la Ballena, aparte, se debe 
evitar otorgar permisos en zonas de riesgo según CICESE y finalmente, CESPT atiende a 70 residentes de la 
colonia Camino Verde. 
 

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

SAN DIEGO RED 
Redacción 
16 de marzo de 2022 
 
Baja California estará presente en conferencia internacional BIO 2022 en San Diego 

     
La Secretaría de Economía e Innovación impulsará la industria de biotecnología y farmacéutica de Baja 
California, beneficiándose del grupo de industrias ubicadas en la región del Sur de California. Es por ello que 
se agendó una gira de trabajo con el objetivo de conocer el ecosistema de biotecnología de San Diego, que 
forma parte de la preparación para la conferencia internacional BIO 2022 que se realizará en dicha ciudad del 
13 al 16 de junio, con la ineludible participación de México. 
 
    Nota en línea 
 
   Publicado también en El Mexicano.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sandiegored.com/es/noticias/220619/Baja-California-estara-presente-en-conferencia-internacional-BIO-2022-en-San-Diego
https://www.el-mexicano.com/estatal/tendra-ensenada-el-ii-festival-de-la-ballena/2145610


 
 
 
 
 
 
 
AFN Noticias 
  Redacción 
  16 de marzo de 2022 
 
Deslizamientos de tierra se extenderán por más zonas de Camino Verde, advierte especialista 
  Los deslizamientos de tierra en la colonia Camino Verde, pueden cambiar a nuevas superficies, toda vez que   
hasta hace unos días se estimaba que eran 40 mil metros cuadrados los afectados, sin embargo, ya se han   
registrado movimientos de tierra en más del doble de esa superficie, consideró Luis Humberto Mendoza   
Garcilazo, investigador del departamento de Sismología del Centro de Investigación Científica y de Educación   
Superior de Ensenada (CICESE). 
 
  Nota en línea 

 
Publicado también en Alfredo Alvarez. 

 
 

N A C I O N A L E S 
 

    La Jornada 
    Angélica Enciso L. 
    19 de marzo de 2022 
 

Sargazo se acerca a costas mexicanas, muestran satélites 
Observaciones satelitales de Francia reportan la forma en que avanza el sargazo por el océano Atlántico     
tropical y el Caribe. Hay un boom que arribará a las costas caribeñas mexicanas en las próximas semanas y 
meses, dijo Juan Carlos Herguera, titular del departamento de ecología marina del Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese). 
 Nota en línea 
 
 

Cadena Noticias 
Redacción 
18 de marzo de 2022 
 

Se activa la alerta sísmica en CDMX 
La tarde de este viernes se registró la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México. De acuerdo 
con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, se activó la alerta a las 13:54 horas y hasta ahora se maneja una 
magnitud 4.8 al Suroeste de Acapulco, Guerrero. 
 

    Nota en línea 
 

 
 
 
 
 

http://www.afntijuana.info/informacion_general/126400_deslizamientos_de_tierra_se_extenderan_por_mas_zonas_de_camino_verde_advierte_especialista
https://alfredoalvarez.mx/cespt-atiende-a-70-residentes-de-la-colonia-camino-verde/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/19/politica/sargazo-se-acerca-a-costas-mexicanas-muestran-satelites/
https://cadenanoticias.com/nacional/2022/03/se-activa-la-alerta-sismica-en-cdmx


 
 
 
 
 
 
Impulso informativo 
Alex webmaster 
16 de marzo de 2022 
 

Brechas de género en la ciencia en México 
Recientemente, escuché dos conferencias sobre las brechas que separan a las mujeres de los hombres en 
la actividad científica. Hoy, por ser el día de la mujer, escribo este texto en el que destacó algunos puntos 
de interés sobre las condiciones en que se encuentran las científicas mexicanas, dándoles todo el crédito a 
las doctoras que me inspiraron: Dra. Lydia B. Ladah (CICESE) y Dra. Julia Tagüeña (UNAM). 
Nota en línea 
 
Publicado también en Monitor Económico de Baja California. 
 

R E G I O N A L E S 
 

El Vigía 
Karla Padilla  
22 de marzo 
 
 

Marginación impide uso de tecnología en zonas suburbanas 
El uso de tecnologías como el internet en las casas para abordar problemas urbanos es tan crucial como 
necesario en comunidades marginadas, con carencias de vialidades e iluminación pública, en las que tomar 
decisiones de movilidad impacta en el bienestar subjetivo de las personas. 
Nota en línea 
 
 
Tijuana informativo 
Noticias de Tijuana 
20 de marzo de 2022 
 

Sedimentos marinos hacen vulnerable parte del suelo de Tijuana, Rosarito y Ensenada: CEPC 
En las ciudades de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada existen diversas zonas donde el suelo está 
compuesto por sedimentos marinos, resultado de la evolución, que datan de cuando la península de Baja 
California se encontraba bajo el agua, lo que las vuelve vulnerables, precisó Salvador Cervantes 
Hernández, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC). 
Nota en línea 
 
También publicado en El Mexicano; Hiptex; PERIODISMO NEGRO; LA VOZ DE LA FRONTERA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://impulsoinformativo.net/2022/03/16/brechas-de-genero-en-la-ciencia-en-mexico/
http://monitoreconomico.org/noticias/2022/mar/16/brechas-de-genero-en-la-ciencia-en-mexico/
https://www.elvigia.net/general/2022/3/22/marginacion-impide-uso-de-tecnologia-en-zonas-suburbanas-389350.html
https://www.el-mexicano.com/estatal/sedimentos-marinos-hace-vulnerable-parte-del-suelo-de-tijuana-rosarito-y-ensenada/2145929
https://hiptex.com.mx/noticias/30298/sedimentos-marinos-hacen-vulnerable-parte-del-suelo-de-tijuana-rosarito-y-ensenada
https://www.periodismonegro.mx/2022/03/20/sedimentos-marinos-hacen-vulnerable-parte-del-suelo-de-tijuana-rosarito-y-ensenada-cepc/
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/sedimentos-marinos-hacen-vulnerables-suelos-de-tijuana-rosarito-y-ensenada-8020140.html


 
 
 
 
 
 
 
El Sol de Tijuana 
Juan Miguel Hernández 
18 de marzo de 2022 
 

Se debe evitar otorgar permisos en zonas de riesgo: CICESE 
Lo ocurrido en Camino Verde y otras zonas de la ciudad, tiene que ser un parteaguas para que el gobierno 
municipal ponga la lupa en los permisos de construcción que se autorizan e identifique las zonas de riesgo 
en Tijuana. 

     Nota en línea 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/se-debe-evitar-otorgar-permisos-en-zonas-de-riesgo-cicese-8005980.html

