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La Cuerda Floja
Por  Manuel Sevilla Castañeda

Investigadores de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas (UAT), re-
alizaron el proyecto “Dinámica pobla-
cional de camarones peneidos en
una laguna costera subtropical”, con
el propósito de conocer los factores
de reproducción y distribución de
dicha especie en la Laguna Madre. 
A la par, los científicos universita-

rios plantean la necesidad de generar
más investigación en este mismo
sentido, a fin de estructurar un plan
de manejo integral, que permita ase-
gurar la producción de una de las
zonas camaroneras más importantes
del Golfo de México. 
Al respecto, el Doctor Zeferino

Blanco Martínez, comentó que el pro-
yecto es resultado de su Tesis Doc-
toral en la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ). 
“El trabajo consistió en evaluar

cómo influyen los factores ambienta-
les como salinidad, temperatura, oxí-
geno disuelto, la vegetación, la
abundancia y la distribución en la La-
guna Madre, y poder evaluar la diná-
mica poblacional del camarón”,
explicó. 
“Tenemos pendiente el trabajo de

evaluar los resultados que se gene-
raron de la tesis del proyecto de doc-
torado y seguir con la investigación,
y entre los resultados que se pueden
destacar, está la influencia del tipo de
vegetación para la abundancia del
camarón dentro de su dinámica po-

blacional”, indicó. 
Por su parte, el Director de la

Tesis, Doctor Roberto Pérez Casta-
ñeda, destacó que este trabajo es el
primero de su tipo en la zona, subra-
yando que la Laguna Madre es la la-
guna costera más importante para la
pesca artesanal de camarón en todo
el país. 
“Se trata de un recurso muy impor-

tante, que de hecho la aportación en
volumen de captura de camarón de
la Laguna Madre representa alrede-
dor de un 40% del volumen total de
la producción camarón en todo el
Golfo de México”, añadió.  
“Entonces es un ecosistema muy

importante por lo que era necesario
hacer investigación de este tipo y se-
guir el trabajo con respecto a la diná-
mica poblacional del camarón, y
saber más cómo se están estructu-
rando las especies y como se relacio-
nan con el medio”, señaló.
Añadió que este proyecto busca

tener bases sólidas desde un punto
de vista biológico y ecológico, que
puedan servir en un plan de manejo
del recurso y este pueda ser sosteni-
ble en el tiempo”, concluyó.
Cabe destacar que el proyecto

presentado por los investigadores de
la FMVZ, recibió el Premio Universi-
tario UAT 2016 a la mejor Tesis de
Posgrado en la Categoría de Docto-
rado, en el área de la Biotecnología
y las Ciencias Agropecuarias.

Genera UAT Investigación Para
Asegurar Producción de Camarón

En espera de que los partidos
políticos acreditados  encaucen sus
esfuerzos para reposicionarse en el
espectro político  transcurre el
tiempo, en tanto los potenciales
candidatos para los diversos pues-
tos que se jugarán el 2018, buscan
un apadrinamiento político y los
menos confían en su valor como in-
dividuos.
El 2018 se antoja ríspido, tenso,

conflictivo, convulso, pero ojalá sea
todo menos eso, porque la paz so-
cial se quebrantaría, habría vícti-
mas inocentes y la tranquilidad se
vendría abajo.
Un ambiente así, convendría

solo a los intereses de los Estados
Unidos, a las trasnacionales y al
Pentágono.
Huelga decir que aquí en México

tendría aliados potenciales, o rea-
les como la extrema derecha y la
clase media alta conservadora y
proyanqui.
Ese escenario es el que construi-

ría el Pentágono, la  Casa Blanca,
las trasnacionales como la Hoover
y la Westinghouse, la CIA y la IBM.
Particularmente  si la izquierda

fuera delante de las encuestas de
preferencias electorales, como hoy
va AMLO.
La cuestión está en esperar y ob-

servar.    

HEMOS TRABAJADO MUCHO:
ANDRES ZORRILLA

Al cuestionarle sobre los 28 años
que han transcurrido desde que el
gobierno federal, de un plumazo,
acabó con
el imperio construido por La

Quina, dijo el alcalde  Andrés Zorri-
lla,  que más importante que eso,
era el tiempo que ha pasado desde

que tomó posesión de su cargo, el
primero de octubre de 2017, hasta
la fecha, el 11 de enero, y las obras
que se han iniciado y las acciones
que se han realizado o las obras
que se han hecho.
Eso es realmente lo importante,

ya que lo demás, el tiempo, la his-
toria acabó por poner cada cosa en
su lugar, argumentó.
Sin referirse nunca a la Quina

por su nombre y sin citar en ningún
momento lo que sucedió el 10 de
enero de 1989 en Ciudad Madero,
el presidente municipal expresó
que lo actual es realmente lo impor-
tante.

LA QUINA HIZO EL BIEN, 
DICE EDIL ELVIRA GARCÍA

La Quina, o sea, Joaquín Her-
nández Galicia, también hizo cosas
buenas, positivas, y fue amigo de
mi familia, a quien le tendió la mano
en los momentos difíciles, aseguró
la regidora Elvira García, de proce-
dencia perredista.
Dijo que el extinto líder fue un

hombre de palabra y de valor. De
palabra porque la cumplía y de
valor porque se enfrentó al Presi-
dente de la República, alguien con
quien sus enemigos le tenían todo
el temor del mundo, pero no La
Quina.
La edil también dijo que La

Quina ciertamente había surgido al
amparo del sistema pero también
es cierto que no tuvo temor de en-
frenarse  a ese sistema y al  mismo
presidente de la República cuando
no asumieron una postura naciona-
lista de defensa del petróleo.
Eso está más que documentado,

concluyó. 

La Espera


