
 
 
 
 
 

   
Martes 19 al lunes 25 de abril de 2022 

 
Internacional: 4 
Nacionales: 46 
Regionales: 18 

 
Del martes 19 al lunes 25 de abril 2022, CICESE fue tendencia periodística internacional debido a la 
colaboración con Ficosterra y los fertilizantes en base de algas; así mismo, a nivel internacional, la 
participación de Cecilia Soldatini en el Museo de Dohrn por el día de la Tierra. A nivel nacional, el Atlas de 
Golfo de México retoma relevancia mediática.  
  

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

Fruitinfo 
Redacción 
21 de Abril de 2022 

 
Los bioestimulantes a base de algas aumentan el rendimiento de los cultivos en un 20% 

El Centro de Investigaciones Científicas y de Estudios Superiores de Ensenada, Baja California (CICESE) y 
GN Productores Agrícolas fueron las organizaciones que colaboraron con Ficosterra en  los ensayos de 
laboratorio y campo realizados en México  con los bioestimulantes  phycosagro ®  y  cystium-k ® ,  100% 
naturales y certificado para la agricultura ecológica. Se aplicaron al brócoli tanto en invernadero como al 
aire libre durante la última temporada de crecimiento de 2021-2022.  
Nota en línea 
 
Publicado también en IPAC. 
 

 
ANSA.IT 
Redacción 
22 de Abril de 2022 

 
Las aves marinas protagonistas en el Museo Dohrn para el día de la tierra 

Cecilia Soldatini, investigadora del CICESE - Centro de Investigación Científica y Educación Superior de 
Ensenada en México, quien explicará los efectos del cambio climático en las aves marinas, especialmente 
en las pelágicas además de la red trófica que se desarrolla en el mar, como la Pardela Mexicana (Puffinus 
opisthomelas).  
Nota en línea 
 
Publicado también en Regione(2); Cronacadiretta (1, 2 y 3); Osservatorio flegreo; Meteoweb; Ilmattno e 
Informatorenavale. 

 
 
 
 
 
 

https://fruitinfo.ru/news/biostimulyatori-na-osnove-vodorosley-povishayut-urogaynost-434211
http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/80985/los_bioestimulantes_a_base_de_algas_de_ficosterra_logran_incrementar_un_20_la_productividad_de_las_cosecha_en_los_ensayos_internacionales_de_naciones_unidas.html
https://www.regione.vda.it/notizie/details_i.asp?id=421169
https://www.regione.vda.it/notizie/details_i.asp?id=421170
http://www.cronacadiretta.it/dearth-day-al-museo-dohrn-uccelli-marini-protagonisti-di-una-nuova-mostra_70794
http://www.cronacadiretta.it/dettaglio_notizia.php?id=70794
http://www.cronacadiretta.it/earth-day-al-museo-dohrn-uccelli-marini-protagonisti-di-una-nuova-mostra_70794
http://www.osservatorioflegreo.it/?p=35568
https://www.meteoweb.eu/2022/04/la-stazione-zoologica-anton-dohrn-dedica-learth-dai-agli-uccelli-marini/1786232/
https://www.ilmattino.it/napolismart/cultura/napoli_museo_darwin_dohrn_uccelli_marini_giornata_della_terra_notizie_oggi-6637372.html
http://www.informatorenavale.it/news/la-stazione-zoologica-anton-dohrn-dedica-l%e2%80%99earth-day-agli-uccelli-marini/


 
 
 
 
 
 

 
 
San Diego Red 
Redacción 
19 de Abril de 2022 

 
Baja California se sacude otra vez: Mexicali reporta dos sismos 

Una vez más se reportó que Baja California se sacudió, el día de hoy a las 2 de la madrugada San Felipe 
registró un sismo de 4.2 grados, mientras que más tarde, cerca de las 12 de la tarde, Mexicali se estremeció 
con un nuevo sismo de 3.0 grados y después alrededor de la 1:30pm reportó otro sismo de 4.0 a 32 km al 
Norte de Mexicali.  
Nota en línea 
 
Publicado también en Cadena Noticias; Yahoo; El Imparcial. 
 

 
 

N A C I O N A L E S 
 
 
 
Monitor Universitario 
Redacción 
25 de Abril de 2022 

 
¿Qué hacer en caso de un derrame de petroleo en aguas profundas? 

Adecuar y mantener operando la plataforma web para visualizar en tiempo real variables oceanográficas 
capturadas por boyas, planeadores submarinos, radares y equipo de percepción remota, con el fin de 
proveer información estratégica de importancia nacional y relevante en el caso de derrames de 
hidrocarburos en el Golfo de México, es uno de los cuatro objetivos de la ampliación de recursos públicos 
otorgados al Consorcio de Investigación del Golfo de México (CIGoM). 
Nota en línea  
 
Publicado también en Cadena Noticias; Yahoo Deportes; El Imparcial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sandiegored.com/es/noticias/222281/Baja-California-se-sacude-otra-vez-Mexicali-reporta-dos-sismos
https://cadenanoticias.com/regional/2022/04/tiembla-en-mexicali-ahora-de-36
https://es-us.deportes.yahoo.com/baja-california-sacude-mexicali-reporta-204600902.html
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Van-58-sismos-registrados-en-lo-que-va-de-abril-en-BC-20220420-0017.html
https://www.sandiegored.com/es/noticias/222281/Baja-California-se-sacude-otra-vez-Mexicali-reporta-dos-sismos
https://cadenanoticias.com/regional/2022/04/tiembla-en-mexicali-ahora-de-36
https://es-us.deportes.yahoo.com/baja-california-sacude-mexicali-reporta-204600902.html
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Van-58-sismos-registrados-en-lo-que-va-de-abril-en-BC-20220420-0017.html


 
 
 
 
 
 
Diario Marca Oaxaca 
Redacción 
24 de Abril de 2022 

 
Conforman Atlas de Golfo de México, sin precedentes en el mundo 

La obra del Consorcio de Investigación del Golfo de México (CIGoM), del cual forma parte la UNAM, es una 
representación geográfica de las características meteorológicas, de circulación, oleaje, hidrográficas, 
biogeoquímicas, biológicas y ecológicas de la región, con énfasis en la Zona Económica Exclusiva de México, 
la cual es de importancia estratégica ya que abastece de recursos naturales, alberga alta biodiversidad, 
sustenta el turismo y provee de servicios ecosistémicos, por lo que está íntimamente ligada al bienestar 
social y la economía nacional. 
Nota en línea 
 
Publicado también en El Heraldo de Saltilo; Voragine; Journalmex; Eitmedia; Impulso Informativo; Mugs 
Noticias. 
 
Hiptix 
 
El Sudcaliforniano 
Adriana Márquez 
24 de Abril de 2022 

 
Preparan llegada de Gallito Marino para temporada de reproducción 

Destacó que es importante recordar que el estudio y protección de esta especie tiene más de 20 años 
realizándose por parte del CICESE y CIBNOR, pero en los últimos 5 años ha tomado una gran importancia la 
participación comunitaria no solo en la protección de los diferentes sitios de anidación, sino también a 
través de la generación de ciencia ciudadana. 
Nota en línea 
 
 
El Sudcaliforniano 
Adriana Márquez 
24 de Abril de 2022 
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Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diariomarca.com.mx/2022/04/conforman-atlas-de-golfo-de-mexico-sin-precedentes-en-el-mundo/
https://www.elheraldodesaltillo.mx/2022/04/24/conforman-atlas-del-golfo-de-mexico-sin-precedentes-en-el-mundo/
https://www.voragine.com.mx/2022/04/24/conforman-atlas-del-golfo-de-mexico-sin-precedentes-en-el-mundo/
http://www.journalmex.com.mx/atlas-del-golfo-de-mexico-sin-precedentes-en-el-mundo/
https://www.eitmedia.mx/index.php/emprendedores/universitario/item/118084-conforman-atlas-del-golfo-de-mexico-sin-precedentes-en-el-mundo
http://impulsoinformativo.net/2022/04/24/conforman-atlas-del-golfo-de-mexico/
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/conforman-atlas-del-golfo-de-mexico/
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/conforman-atlas-del-golfo-de-mexico/
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/preparan-llegada-de-gallito-marino-para-temporada-de-reproduccion-8185642.html
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/preparan-llegada-de-gallito-marino-para-temporada-de-reproduccion-8185642.html


 
 
 
 
 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
El Mexicano 
Redacción 
21 de Abril de 2022 

 
Realizarán taller para cultivo de ostiones y almejas: SEPESCA 

El taller se impartirá en el Salón de Usos Múltiples del Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (CICESE), de 08:30 a 15:00 horas, con la participación de destacados investigadores 
del tema. 
Nota en línea 
 
Publicado también en El Vigía y Tijuana Informativo.  
 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
21 de Abril de 2022 

 
Gran inversión requiere fabricación de fármacos 

El uso de la computadora para el diseño de fármacos sólo tiene un papel importante durante las dos 
primeras etapas del diseño, que son la validación del blanco y selección del compuesto, y la optimización 
de este, aseguró Carlos Alberto Brizuela Rodríguez, investigador del departamento de Ciencias de la 
Computación del Cicese. 
Nota en línea 
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https://www.el-mexicano.com/estatal/realizaran-taller-para-cultivo-de-ostiones-y-almejas-sepesca/2149052
https://www.elvigia.net/general/2022/4/23/dara-sepesca-taller-sobre-cultivo-de-ostiones-almejas-391412.html
http://tijuanainformativo.info/index.php/notcias-policiacas-y-seguridsad-de-tijuana-y-baja-california-2/item/129121-realizaran-taller-para-cultivo-de-ostiones-y-almejas-sepesca
https://www.elvigia.net/general/2022/4/20/gran-inversion-requiere-fabricacion-de-farmacos-391202.html
https://www.elvigia.net/general/2022/4/20/gran-inversion-requiere-fabricacion-de-farmacos-391202.html


 
 
 
 
 
 
 
 

MaxiRadioFM 
Redacción 
20 de Abril de 2022 

 
Gran inversión requiere fabricación de fármacos 

Las alternativas y participantes serán: CICESE, quienes impartirán la muestra “Ciencia y tecnología para la 
sustentabilidad”; CESPT, ofrecerá “Corro, vuelo y me condenso”; Pastel de Tierra Soil Pie, tendrá acción con 
el “AgriUrbanismo”; y El Colegio de la Frontera Norte, El Colef, a su proyecto del “EcoParque”. 
Nota en línea 

 

http://www.maxiradiofm.com.mx/2022/04/ofreceran-educativo-dia-de-la-tierra-en-el-trompo/

