Martes 22 a lunes 28 de marzo de 2022
Internacionales: 1
Nacionales: 3
Regionales: 2
Del martes 22 al lunes 28 de marzo de 2022, en CICESE a nivel nacional se hace notar por Los retos detrás
de un buen vino: agricultura ecológica y turismo. También, Conmemoran 40 años de las erupciones del
volcán Chichonal en Chiapas que se conmemoran y la Sobreexplotación y salinización, las principales
problemáticas que enfrentan las aguas subterráneas en Baja California. A nivel regional, avanza el proyecto
de uso de algas marinas como biofertilizantes en cultivo de brócoli y el Camino Verde colapsará en
cualquier momento.

INTERNACIONALES
SAN DIEGO RED
Redacción
28 de marzo de 2022
En una semana se han registrado 16 sismos en la región: Cicese Ensenada
El pasado viernes 25 de marzo dos temblores estremecieron a Baja California, para la mañana de este lunes
28 de marzo, se reportó uno al noreste de San Felipe.De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional durante
las 4:25 de la madrugada se registró un temblor de 3.6 de magnitud a 42 km al Noreste de San Felipe, Baja
California con una latitud de 31.35°, longitud de -114.61° y una profundidad de 9 kilómetros.
Nota en línea
Publicado también en Yahoo Sports.

N A C I O N A L ES
Dossier Político
Agencia
28 de marzo de 2022
Los retos detrás de un buen vino: agricultura ecológica y turismo
Científicos del CICESE en Baja California estudian cómo pasar a una agricultura moderna con técnicas que
mejoren la sustentabilidad del cultivo de la vid; es fundamental mejorar métodos de irrigación ante el
cambio climático. Un trago de vino concentra la historia de una planta.
Nota en línea

El Universal
Óscar Gutiérrez
29 de marzo de 2022
Conmemoran 40 años de las erupciones del volcán Chichonal en Chiapas
A cuatro décadas de las primeras erupciones, autoridades realizan trabajos de mantenimiento y
reconstrucción de obras y puentes, considerados rutas de evacuación. Pueblos zoques y autoridades
gubernamentales conmemoraron los 40 años de las erupciones del volcán Chichonal, en el norte de Chiapas,
con jornadas de capacitación sobre riesgos, emergencia y resiliencia comunitaria.
Nota en línea
Publicado también en: Expreso Chiapas; Diario Acontecer Chiapaneco; El Orbe; Revolución
TRESPUNTOCERO.
Nación Mx
Redacción
30 de marzo de 2022
Aguas subterráneas: entre sobreexplotación y salinidad
Sobreexplotación y salinización son las principales problemáticas que enfrentan las aguas subterráneas en
Baja California, fuente de abastecimiento indispensable para el desarrollo de actividades agrícolas,
industriales y domésticas. De acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), México dispone
de 653 cuerpos de agua subterránea, de los que 157 están sobreexplotados y 18 presentan intrusión marina.
Nota en línea
Publicado también en: El Vigía; El imparcial; Monitor Económico de Baja California.

REGIONALES
El Mexicano
Karla Padilla
22 de marzo
Avanza proyecto de uso de algas marinas como biofertilizantes en cultivo de brócoli
Dicho proyecto fue presentado a directivos de la SCSA, por el Grupo FICOSTERRA, quien en coordinación
con GN Productores Agrícolas, desarrolla el proyecto. En septiembre del 2021, el valle de Mexicali, fue
elegido para desarrollar un proyecto de las Naciones Unidas, dentro del Programa Ocean Innovation
Challenge.

Cadena Noticias
Redacción
28 de marzo de 2022
Camino Verde colapsará en cualquier momento
La calle Víctor Islas Parra se encuentra acordonada y únicamente permiten el acceso de PC. Los derrumbes
avanzan en la colonia Camino Verde de la ciudad de Tijuana, de acuerdo a estudios del CICESE existe el riesgo
de que en cualquier momento colapse todo el perímetro que fue declarado como zona de desastre, declaró
el Coordinador Estatal de Protección Civil, Salvador Cervantes Hernández.
Nota en línea
También publicado en Síntesis Tv.

