
 
 
 
 
 

  
Martes 12 al lunes 18 de abril de 2022 

 
Internacional: 4 
Nacionales: 46 
Regionales: 18 

 
Del martes 12 al lunes 18 de abril 2022, CICESE fue tendencia periodística debido a los recientes sismos 
en la región; así mismo, las investigaciones fitopatológicas realizadas sobre la vid resaltan. De igual forma, 
la colabración con Ficosterra sigue siendo mediaticamente relevante a nivel internacional.   
  

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

Burgos Conecta 
Redacción 
18 de Abril de 2022 

 
Bioestimulantes de algas de Burgos se encargarán de preservar la salud de los océanos a petición de la 

ONU 
El reto que Ficosterra abordará en centros de investigación de la Universidad Hassan II de Marruecos y en 
el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), de 
México, es demostrar que el uso de los bioestimulantes ficosagro (complejo microbiano con extractos de 
algas) y cystium-k (extracto puro del alga Macrocystis Pyrifera), reduce sensiblemente el uso de 
fertilizantes de origen mineral, con la consiguiente reducción de la carga de nitrógeno y fósforo que se 
filtra hacia los mares. Además, son capaces de aumentar la productividad de las cosechas entre un 6 y un 
15 por ciento (según el tipo de cultivo). 
Nota en línea 
 
 
MSN Noticias Colombia 
Telemundo San Diego 
15 de Abril de 2022 

 
“Podría haber sido un problema técnico”: USGS explica la falsa alarma que activó la alerta de terremoto 

en el condado de San Diego 
El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) ubica la intensidad del 
movimiento telúrico en 4.6. Inicialmente, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Baja California no 
reportó incidentes producto del temblor, ahora ubicado en la magnitud 4.6 y registrado a las 9:31 p.m. de 
este jueves 14 de abril. 
Nota en línea 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.burgosconecta.es/economia/empresas/empresa-burgalesa-nueve-20220418124207-nt.html
https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/podr%c3%ada-haber-sido-un-problema-t%c3%a9cnico-usgs-explica-la-falsa-alarma-que-activ%c3%b3-la-alerta-de-terremoto-en-el-condado-de-san-diego/ar-AAWgvoZ


 
 
 
 
 
 
 

San Diego Red 
Sonia Zavala 
14 de Abril de 2022 

 
Embarcación hundida en Rosarito es hogar de más de 80 especies marinas: Baja Window to the South 

Se contó con la colaboración de instituciones como el Centro de Investigación Científica y Educación 
Superior de Ensenada (CICESE), con los cuales se comenzó la creación de un arrecife artificial adecuado 
para que la vida marina de esa zona viviera de manera adecuada a través del hundimiento del buque Uribe 
121 en 2015, esta embarcación ha fomentado el aumento de distintas especies desde la fecha de su 
hundimiento. 
Nota en línea 
 
Publicado en Yahoo! 

 
N A C I O N A L E S 

 
NaciónMX 
Redacción 
18 de Abril de 2022 

 
Vides y viñedos en riesgo: lo que hace nuestro grupo de Fitopatología. 

En los últimos años el grupo de Fitopatología del CICESE ha estudiado aspectos de diagnóstico, 
caracterización y control de hongos, bacterias y virus que producen estas enfermedades, además de 
evaluaciones in vitro y en campo, así como la búsqueda de organismos para el control biológico de los 
patógenos que las ocasionan y de los insectos transmisores, como el piojo harinoso de la vid. 
Nota en línea 
 
Publicado también en El Imparcial; LadoMX; El Vigía; Hiptix y La Crónica de Hoy. 
 
 
Hiptix 
Redacción 
13 de Abril de 2022 

 
Activan protocolos tras sismo magnitud 4.7 registrado esta noche en Ensenada, Rosario y Tijuana 

nicialmente el Sismológico del CICESE reportó un sismo magnitud 5.1 a las 21:30:55 de este jueves 14 de 
abril del 2022, con epicentro a 26 km al Oeste de El Sauzal, Ensenada, Baja California. Minutos después lo 
fijó en una magnitud de 4.6 con epicentro a 23 km al Oeste de El Sauzal,  Ensenada. 
Nota en línea 
 
Pubicado también en: El Debate; Publímetro México; KTAZ-TV Telemundo; El Mexicano; Cadena Noticias; 
Lado.Mx; Head Topics (1 y 2); Medio Tiempo; Expreso.press; La Jornada; La Verdad; LaNetaNeta; La 
Jornada San Luis; La Jornada Maya; Opinión Sonora; Sintesis; El Porvenir; El Vigía; El Tiempo; Progreso 
Hoy; Periodismo Negro; En Línea BC; Tijuana Informativo.  
 
 

https://www.sandiegored.com/es/noticias/222040/Embarcacion-hundida-en-Rosarito-es-hogar-de-mas-de-80-especies-marinas-Baja-Window-to-the-South
https://es-us.deportes.yahoo.com/embarcaci%C3%B3n-hundida-rosarito-hogar-80-223000364.html
https://nacionmx.com/2022/04/18/vides-y-vinedos-en-riesgo-lo-que-hace-nuestro-grupo-de-fitopatologia/
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Cientificos-del-Cicese-estudian-enfermedades-que-afectan-los-vinedos-de-Baja-California--20220418-0028.html
https://lado.mx/noticia.php?id=9320352
https://www.elvigia.net/general/2022/4/18/presentes-en-vinedos-de-bc-destructivos-males-plagas-391041.html
https://hiptex.com.mx/noticias/30985/en-riesgo-vides-y-vinedos-de-baja-california-cicese
https://www.cronica.com.mx/academia/vides-vinedos-riesgo.html
https://hiptex.com.mx/noticias/30964/activan-protocolos-tras-sismo-magnitud-4-7-registrado-esta-noche-en-ensenada-rosario-y-tijuana
https://www.debate.com.mx/estados/Sismo-de-5.1-grados-sacude-la-ciudad-de-Ensenada-Baja-California-20220414-0323.html
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/04/15/sismo-de-47-sacude-tijuana-ensenada-y-rosarito/
https://www.telemundoarizona.com/historias-destacadas/usgc-temblor-de-4-7-cerca-de-ensenada-en-baja-california-sacude-san-diego/2215272/
https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Estatal/27002/Registr%C3%B3-Ensenada-sismo-de-4.6-grados-en-Escala-de-Richter-
https://cadenanoticias.com/regional/2022/04/no-reportan-danos-tras-sismo-sismo-de-47
https://lado.mx/noticia.php?id=9287802
https://headtopics.com/mx/sismo-de-4-6-sacude-a-tijuana-y-a-la-costa-de-baja-california-25637824
https://headtopics.com/mx/sismo-de-4-6-en-bc-causa-derrumbe-en-autopista-ensenada-tijuana-25640569
https://www.mediotiempo.com/otros-mundos/reporto-sismo-4-7-tijuana-ensenada-rosarito
https://expreso.press/2022/04/15/se-registro-sismo-de-4-7-en-tijuana/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/15/estados/sismo-de-4-6-en-bc-causa-derrumbe-en-autopista-ensenada-tijuana/
https://laverdadnoticias.com/mexico/Reportan-sismo-de-4.7-en-Tijuana-y-parte-de-la-costa-de-Baja-California--20220415-0035.html
https://lanetaneta.com/sismo-de-4-6-sacude-a-tijuana-y-a-la-costa-de-baja-california/
https://lajornadasanluis.com.mx/nacional/sismo-de-4-6-en-bc-causa-derrumbe-en-autopista-ensenada-tijuana/
https://lajornadasanluis.com.mx/nacional/sismo-de-4-6-en-bc-causa-derrumbe-en-autopista-ensenada-tijuana/
https://www.lajornadamaya.mx/nacional/193809/sismo-de-4-6-en-bc-causa-derrumbe-en-autopista-ensenada-tijuana
https://opinionsonora.com/2022/04/15/se-registra-sismo-de-4-7-grados-y-ocasiona-derrumbes-en-la-carretera-ensenada-tijuana/
https://sintesis.com.mx/2022/04/15/sismos-baja-california-agitada-noche/
https://elporvenir.mx/nacional/sismo-de-46-causa-derrumbe-en-autopista-ensenada-tijuana/389545
https://www.elvigia.net/general/2022/4/16/registra-ensenada-temblor-de-46-grados-390971.html
https://eltiempomonclova.mx/noticia/2022/sismo-de-46-sacude-a-tijuana-y-a-la-costa-de-baja-california.html
https://progresohoy.com/noticias/sismo-de-4-6-sacude-a-tijuana-y-otras-ciudades-de-la-costa-de-baja-california-10148151/
https://progresohoy.com/noticias/sismo-de-4-6-sacude-a-tijuana-y-otras-ciudades-de-la-costa-de-baja-california-10148151/
https://www.periodismonegro.mx/2022/04/14/terremoto-sismo-en-zona-costa-se-sintio-en-tecate-tijuana-y-ensenada/
https://www.enlineabc.com.mx/2022/04/15/sin-danos-luego-de-sismo-en-ensenada-proteccion-civil/
http://tijuanainformativo.info/index.php/notcias-policiacas-y-seguridsad-de-tijuana-y-baja-california-2/item/128753-sin-danos-luego-de-sismo-en-ensenada-proteccion-civil


 
 
 
 
 
 
 
 
El Uinversal 
Redacción 
15 de Abril de 2022 

 
¿Qué es la falla de San Andrés y por qué provoca temblores en las californias? 

 De acuerdo con el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) el 
sismo tuvo epicentro al oeste de sauzal, un municipio de Ensenada, por lo que diversos usuarios de Twitter 
manifestaron temor, ya que ambas ciudades se encuentran cerca de la famosa falla de San Andrés, ¿pero 
de que se trata este fenómeno? 
Nota en línea 
 
Publicado también en MSN México; Cadena Noticias; El Tiempo; SIPSE; El Mañana; El Mexicano; El 
Porvenir; El Imparcial. 

 
 

Oaxaca Digital 
Redacción 
12 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 Cursor en la Noticia y Gobernantes.com. 
 
 
NaciónMx 
Redacción 
12 de Abril de 2022 

 
Ofrecen servicios de supercómputo a usuarios externos 

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. 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 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/que-es-la-falla-de-san-andres-y-por-que-provoca-temblores-en-las-californias
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/qu%c3%a9-es-la-falla-de-san-andr%c3%a9s-y-por-qu%c3%a9-provoca-temblores-en-las-californias/ar-AAWgrB0
https://cadenanoticias.com/regional/2022/04/que-es-la-falla-de-san-andres-y-por-que-provoca-temblores-en-baja-california
https://eltiempomonclova.mx/noticia/2022/que-es-la-falla-de-san-andres-y-por-que-provoca-temblores.html
https://sipse.com/ciencia-y-salud/falla-san-andres-que-es-422865.html
https://www.elmanana.com/suplementos/especiales/que-es-la-falla-de-san-andres-y-por-que-provoca-temblores/5529864
https://www.el-mexicano.com/estatal/que-es-la-falla-de-san-andres-y-por-que-provoca-temblores/2148546
https://elporvenir.mx/sabiasque/que-es-la-falla-de-san-andres-y-por-que-provoca-temblores/389928
https://elporvenir.mx/sabiasque/que-es-la-falla-de-san-andres-y-por-que-provoca-temblores/389928
https://www.elimparcial.com/mexico/Que-es-la-falla-de-San-Andres-y-por-que-provoca-sismos-20220418-0043.html
https://oaxaca.digital/la-observacion-de-oceanos-ayuda-a-controlar-la-contaminacion/
https://www.cursorenlanoticia.com.mx/?p=280315
http://www.gobernantes.com/vernota.php?id=368939
https://nacionmx.com/2022/04/12/ofrecen-servicios-de-supercomputo-a-usuarios-externos/


 
 
 
 
 
 

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

 
Ocho remezones siguen a terremotos recientes 

Al menos ocho réplicas del sismo registrado el jueves y otras dos del ocurrido el sábado se habían reportado 
hasta el mediodía del lunes, informó Luis Humberto Mendoza Garcilazo, investigador del departamento de 
Sismología del Cicese. 
Nota en línea 
 
Publicado también en Cadena Noticias y El Imparcial.  
 
El Imparcial 
Jayme Garcia 
18 de Abril de 2022 

 
Realizan proyecto para estudiar el Estero de Punta Banda y San Quintín 

Además de Terra Peninsular A.C., las organizaciones involucradas en el proyecto son: CICESE, UABC, Pro 
Esteros A.C., Fauna del Noroeste A.C., Museo de Historia Natural de San Diego, Southern California Coastal 
Water Research Project (SCCWRP), California Department of Fish and Wildlife (CDFW), Universidad de Idaho 
y United States Geological Survey (USGS). 
Nota en línea 

 
 

Cadena Noticias 
Redacción 
16 de Abril de 2022 

 
Reportan nuevamente sismo en Baja California 

Señalan que el movimiento no fue perceptible en los otros municipios de la entidad, hasta el momento no 
hay daños estructurales reportados. Por su parte, el Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (CICESE) indica que el sismo tuvo una magnitud de 4.4. 
Nota en línea 
 
Publicado también en El Vigía; El Imparcial; El Mexicano; Periodismo Negro; Tijuana Informativo; 
Sintesis TV; El Mexicano; Alfredo Alvarez; AFN Tijuana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elvigia.net/general/2022/4/19/ocho-remezones-siguen-terremotos-recientes-391120.html
https://cadenanoticias.com/regional/2022/04/se-registra-nuevamente-un-sismo-en-la-region-con-epicentro-en-mexicali
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Reportan-segundo-sismo-en-dos-dias-en-Ensenada-20220418-0004.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Realizan-proyecto-para-estudiar-el-Estero-de-Punta-Banda-y-San-Quintin--20220418-0026.html
https://cadenanoticias.com/regional/2022/04/reportan-sismo-de-baja-de-magnitud-en-baja-california
https://www.elvigia.net/general/2022/4/18/vuelva-temblar-en-ensenada-fue-de-44-391048.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Se-registra-sismo-de-4.4-grados-en-Ensenada-sin-reporte-de-danos-20220417-0013.html
https://www.el-mexicano.com/estatal/se-registra-sismo-de-44-grados-sin-reporte-de-danos-hasta-el-momento/2148577
https://www.periodismonegro.mx/2022/04/17/otro-sismo-de-4-4-grados-sin-reporte-de-danos-hasta-el-momento-ensenada/
http://tijuanainformativo.info/index.php/notcias-policiacas-y-seguridsad-de-tijuana-y-baja-california-2/item/128822-se-registra-sismo-de-4-4-grados-sin-reporte-de-danos-hasta-el-momento
https://sintesistv.com.mx/otro-sismo-de-4-4-grados-sacudio-el-este-de-ensenada/
https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Estatal/27128/Sin-reporte-de-da%C3%B1os-por-el-sismo-de-la-noche-de-ayer-
https://alfredoalvarez.mx/tiembla-de-nuevo-en-baja-california/
http://www.afntijuana.info/seguridad/127353_reportan_sismo_de_4_4_grados_no_hay_danos_al_momento


 
 
 
 
 
 
 
El Imparcial 
Viridiana Lepe 
14 de Abril de 2022 

 
Dan a conocer la lista de los números directos de las estaciones de bomberos de Tijuana 

Protección Civil de Baja California informó que la CICESE dio a conocer que la probable magnitud del sismo 
ocurrido aproximadamente a las 21:32 horas de la noche del 14 de abril se registró un ligero a fuerte en 
Tijuana, Rosarito y Ensenada, moderado en la región de Tecate y menor en Mexicali. 
Nota en línea 

 
 
 
Hiptex 
Redacción 
14 de Abril de 2022 

 
Podrían continuar los sismos leves en BCS, advierte CICESE La Paz 

LA PAZ BCS 14 DE ABRIL DE 2022 (AFN).- En las semanas próximas podrían seguir presentándose sismos de 
leve intensidad en la zona de Isla Cerralvo de Baja California Sur, informó Roberto Ortega Ruiz, del área de 
sismología del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada CICESE-La Paz, en 
conjunto con el ayuntamiento y la oficina de Protección Civil Municipal. 
Nota en línea  
 
 
AFN Noticias 
Redacción 
13 de Abril de 2022 

 
Reportan un derrumbe en la carretera Ensenada - Tijuana a causa del sismo 

La escala fue proporcionada por El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE), que lo ubica a más de 25 kilómetros al oeste de El Sauzal de Rodríguez, el norte del municipio 
ensenadense. 
Nota en línea  
 
Publicado también en: El Imparcial.  
 
 
 
 
 
 

 

https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Dan-a-conocer-la-lista-de-losnumeros-directos-de-las-estaciones-de-bomberos-de-Tijuana--20220414-0026.html
http://www.afntijuana.info/informacion_general/127284_podrian_continuar_los_sismos_leves_en_bcs_advierte_cicese_la_paz
https://hiptex.com.mx/noticias/30965/reportan-un-derrumbe-en-la-carretera-ensenada-tijuana-a-causa-del-sismo
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Tras-el-sismo-recuerdan-que-el-riesgo-en-la-escenica-es-latente---20220415-0020.html

