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Temen Productores 
Perder los Estímulos

Victoria.- Los maiceros del norte de Tamauli-
pas, que no han recibido el apoyo a la inducción
por sembrar variedades amarillas, podrían que-
darse sin ese estímulo en caso de que la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación no les deposite el
recurso antes de septiembre, que se cumple el
año que se autorizó el programa.
Son 65 millones de pesos, los que la federa-

ción adeuda a los hombres del campo, corres-
pondientes al programa etiquetado como apoyo
a la inducción, que consiste en un pago de 2 mil
pesos por hectárea sembrada de maíz amarillo.

Entregarán Última 
Remesa de Becas

Matamoros.-La Secretaría de Educación de
Tamaulipas hará entrega de la última remesa
de las 13 mil becas a estudiantes de todos los
niveles a partir del próximo 17 de julio siendo
ésta la última entrega correspondiente al ciclo
escolar que está por finalizar.
El programa de becas que dispuso el go-

bierno estatal para este año ha beneficiado por
igual a alumnos de educación especial, prees-
colar, primaria, secundaria, preparatoria y nivel
superior y los montos dependen de los niveles.

Tendrán Agua Potable 
Después de 20 Años

Nuevo Laredo.- El ejido Nuevo Rodríguez en el
Estado de Nuevo León, tendrá agua que abaste-
cerá a los habitantes de la zona después de que se
encontrara un pozo de agua dulce en la única plaza
del lugar.
El poblado donde habitan más de 40 personas

dedicadas en algún tiempo a la agricultura y gana-
dería, se abastecían del vital líquido de un pozo que
habían encontrado, pero se agotó.
“Esperamos que en un mes tengamos agua, nos

informan que este venero de agua sí es suficiente,
le escarbaron mucho”, dijo la ejidataria que lleva vi-
viendo 60 años en el lugar.

Atraviesan Ganaderos
Seria Crisis

Miguel Alemán.- Las precipitaciones que se te-
nían pronosticadas para este fin de semana, no
fueron nada alentadoras para los hombres del
campo, pues el Dios Tláloc no dejó caer sufi-
ciente agua en las áreas rurales, que es donde
más se necesita, a pesar de que en algunos sec-
tores de la mancha urbana sí se reportaron llu-
vias.
Aunado a esto, también consideraron que está

haciendo falta de más apoyo e incentivos de los
programas del gobierno para poder fomentar y
promover el sector pecuario, tan es así que cada
vez son menos las personas que se dedican a la
actividad de la ganadería en esta localidad, ya
que las nuevas generaciones están viendo me-
jores oportunidades en otras actividades.  

Especialistas en el área de parasitolo-
gía de la Universidad Autónoma de Ta-
maulipas (UAT), realizan estudios para
determinar la presencia de parásitos en
peces de importancia económica.
Al respecto, la Doctora en Ciencias por

el Instituto de Ecología de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) e
investigadora del Instituto de Ecología
Aplicada (IEA) de la UAT, Lorena Garrido
Olvera, comentó que uno de los trabajos
es “Prospección zoonótica de los helmin-
tos parásitos de peces de Tamaulipas.”
Explicó que el proyecto se realizó en la

zona de Tampico y en la Pesca, Tamauli-
pas, y la idea fue determinar la presencia
de parásitos en peces.
“Se está terminando el proyecto interno

de la convocatoria 2016; y encontramos
que uno de los peces que se consume co-
múnmente en varias de las localidades
del estado está parasitado por un trema-
todo.”
“Se llama Clinostomun complanatum y

cuando comparamos a éste con registro
de casos humanos en otros países, coin-
cidió que este parásito puede tener un po-
tencial zoonótico, y si bien no se han
registrado casos en Tamaulipas, si hay
pauta para emitir una recomendación de
prevención en el consumo de carne cruda
de pescado” indicó.
Refirió que ese tipo de pez en algunas

comunidades se consume marinado úni-
camente con limón y sal, “pero es un pro-
ceso que no mata ninguna de las larvas
que potencialmente podemos encontrar
ahí, entre ellas Clinostomun complanatum

y podemos infectarnos” agregó.
“El nombre científico del pez es Gobior-

murus dormito y es conocido coloquial-
mente como Guabina, y en las
localidades donde lo encontré fue tanto
en Tampico como en la Pesca.”
“Es un trematodo en estado larvario,

ese estado se llama metacercaria y está
enquistado en el músculo, entonces
cuando se consume la carne en crudo
esta metacercaria puede desenquistarse
y optar por quedarse en mucosa de la la-
ringe o faringe y provocar laringitis o fa-
ringitis que es solo inflamación, pero es
una incomodidad, no es tan peligroso”
asentó.
Subrayó que la investigación generó

como uno de los productos, la emisión de
medidas precautorias para difundirse
entre la sociedad y especialistas, así
como para instancias de toma de decisio-
nes.
“Esta información se publicó a través

de artículos en revistas indexadas y
puede ser consultada por la comunidad
científica internacional para resaltar la im-
portancia de los aportes de la UAT a estos
temas”, añadió.
Finalmente, apuntó que en otro pro-

yecto se trabaja en la búsqueda de pará-
sitos en los peces que se distribuyen en
la cuenca del río Guayalejo.
“Y otro de mayor alcance que el interno

de ictiozoonosis, pero ahora ya cono-
ciendo la prospección, se pretende ver las
prevalencias de los problemas para las
comunidades o para el sector comercial y
encontrar alternativas de solución.”

Contribuye UAT a la Investigación
de Parásitos en Peces


