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RESUMEN
E S T A T A L

Retrasan las Lluvias 
Labores de Siembra 

Cd. Victoria, Tam.- Debido a las lluvias que se dejaron
sentir principalmente durante la noche y primeras horas
del sábado, en algunas áreas agrícolas de la región ribe-
reña, las siembras se retrasarán algunos días.

Sin embargo, en otros sitios en donde la intensidad de
las precipitaciones pluviales fue mucho menor, los hom-
bres del campo reiniciaron las siembras a eso del medio
día, cuando la humedad bajo y los tractores pudieron cir-
cular normalmente. “La baja en el termómetro, no obsta-
culiza las labores de siembra, porque  si no haya viento
del norte, la tierra no se secará mientras se realizan los
trabajos”, aseguró el agricultor Antonio Garza Acosta.

Estiman que 2 de Cada 10 Casos 
de Extorsión no se Denuncian

Cd. Victoria, Tam.- En el tema de inseguridad, se es-
tima que dos de cada diez casos de extorsión económica
no se denuncia, señaló Marco Antonio González Salum.

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio
(Canaco-Victoria) dijo la seguridad es un tema que le
compete a las autoridades pero que, afecta directamente
a la sociedad y sector comercial.

La cifra negra que se maneja es muy alta, es como
de un 80 por ciento, si de esos que se atreven a denun-
ciar habría que ver cuantos se atreven a pagar o los que
no denunciaron, explicó.

Continúa Exportación de 
Ganado Hacia los EU

Cd. Victoria, Tam.- Por existir acuerdos que
datan de años atrás el sector agropecuario no se
afecta en el futuro inmediato tras la llegada de Do-
nald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
Eduardo Mansilla Gómez, Delegado de la Secre-

taria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa) dijo uno de los ren-
glones importantes es el de los alimentos y eso
tiene que reflejarse en los precios, sólo por el hecho
de ser importados, como es el maíz amarillo. 
Ese híbrido, dijo el funcionario federal, se siem-

bra en nuestro país aunque no somos autosuficien-
tes, porque es utilizado en la elaboración de
alimentos balanceados.

Ni con Alza en el Pasaje 
Habría Unidades Nuevas

Cd. Victoria, Tam.- Aún y con el eventual aumento
a la tarifa de transporte público será difícil que los
usuarios del servicio observen en circulación unida-
des nuevas, toda vez que quienes se dedican a esta
actividad no tienen capacidad para comprar vehículos
de modelo reciente, dejó en claro Ramón Hernández
Manríquez.

El secretario general de la Unión Sindical de Trans-
porte Urbano Rutas Verdes estableció que de aumen-
tarse uno o dos pesos a la tarifa, sólo sería para estar
en condiciones de seguir operando con las unidades
que están en ruta.Los vehículos que de acuerdo a la
Ley de Transporte Público pudieran seguir ofreciendo
el servicio, son aquellas modelo 2008, pero repoten-
ciadas y arregladas para brindar comodidad, seguri-
dad y eficiencia en las rutas de mayor demanda, dijo.

La Universidad Autónoma de
Tamaulipas (UAT) a través del
Instituto de Ecología Aplicada
(IEA), llevó a cabo un seminario
en memoria del Doctor Fran-
cisco González Medrano (1939-
2017), reconocido como uno de
los más importantes impulsores
de la Botánica en México, que
dedicó gran parte de su vida al
estudio de las plantas y los eco-
sistemas de Tamaulipas.

Ante investigadores y estu-
diantes de los programas de
Ecología y Medio Ambiente de
la UAT, el Director del IEA, Ar-
turo Mora Olivo, presentó los
objetivos señalando la importan-
cia de difundir la trayectoria e in-
fluencia que tuvo González
Medrano en la investigación de
la botánica en nuestro estado,
además de sentar las bases
para la investigación en esta
área dentro de la UAT.

“El objetivo es dar conocer a
la comunidad tamaulipeca y
gente interesada en la botánica,
la historia de un hombre muy
importante para nosotros, el
Maestro Medrano, como le co-
nocíamos,que dejó de existir y
ha dejado un legado muy impor-
tante para la botánica en México
y para los tamaulipecos en par-
ticular”.

“Es hablar de su historia, de
su tiempo, de sus contribucio-
nes y de la influencia que tuvo
entre los investigadores como
fue mi caso y en otros colegas”,
dijo Mora Olivo, quien también
es delegado noreste en el país
de la Sociedad Botánica de Mé-
xico.

Puntualizó que hizo impor-
tantes aportaciones a la UAT,
como la creación del Herbario
con que cuenta el Instituto de

Ecología, además de haber sido
un impulsor de muchos proyec-
tos sobre el conocimiento de las
plantas y formador de investiga-
dores en este campo.

“Por eso es importante que
los jóvenes conozcan este tipo
de personas, que fueron una
gran influencia para nosotros, y
que seguramentelo va a ser en
el futuro para ellos”, añadió.

En el desarrollo del semina-
rio,participaron investigadores
del IEA que compartieron diver-
sas anécdotas y comentarios de
sus experiencias y las enseñan-
zas que les dejó González Me-
drano, al tenerlo como su
profesor en el campo, en el her-
bario, en el jardín botánico, en
el laboratorio, en las clases o en
los diversos proyectos.

Mencionaron que el experi-
mentado científico, fue conside-
rado tamaulipeco por adopción,
pues pasó muchos años de su
vida en nuestro estado, donde
realizó tesis, proyectos y publi-
caciones acerca de la vegeta-
ción y ecología de zonas como
La Laguna Madre; e hizoun es-
tudio pionero de la región que

anteriormente era conocida
como Las Adjuntas, en la zona
centro del estado, donde actual-
mente está la Presa Vicente
Guerrero.

Comentaron quegran parte
de sus conocimientos de la ve-
getación tamaulipeca se en-
cuentra en obras editoriales
como: “Historia Natural de la
Reserva de la Biósfera El
Cielo”publicado por la UAT
(2005);y en el libro “La Gran
Provincia Natural Tamaulipeca”,
que editó el Gobierno del Es-
tado de Tamaulipas (2004).

De entre sus numerosas
obras están: “Las comunidades
vegetales de México"; “La vege-
tación de México y su historia” y
"Las zonas áridas y semiáridas
de México y su vegetación",
donde incluye la clasificación
que hizo de nuevas especies.

Además de Arturo Mora, par-
ticiparon en los comentarios,
Claudia González Romo; Jorge
Jiménez Pérez, Gerardo Sán-
chez Ramos, Manuel Yáñez,
entre otros investigadores y pro-
fesores de la UAT.

Realiza UAT Seminario en Memoria del 
Botánico Francisco González Medrano


