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En este segundo boletín del año, nos complace compartirles que ya realizamos nuestra
primera salida de campo a localidades costeras de Tabasco y Campeche. También les
mostramos parte de nuestro trabajo con las bases de datos oficiales, les compartimos
la versión final del suplemento sobre el Golfo de México y le damos la bienvenida a un
nuevo becario que se incorpora al proyecto.
¡Muchas gracias a los pescadores y autoridades que nos recibieron!
Sigan cuidándose, ¡nos vemos pronto!
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Nuevos integrantes
Durante el mes de abril, se integró el
biólogo Gerardo Peña Miss como becario
del programa de preparación para el
posgrado de ECOSUR Campeche, con
una duración de siete meses. Gerardo
desarrollará
actividades
de
investigación
con
base
en
la
apropiación del paisaje marino por
parte de los pescadores de la costa de
Tabasco; una aproximación basada en
cartografía participativa y el análisis de
información espacial, asesorada por el
Dr. Alejandro Espinoza Tenorio.

¡Bienvenido, Gerardo!
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Salida prospectiva para presentar PePe 2.0 a
pescadores y autoridades locales
En el mes de marzo se realizó la
presentación
inicial
de
PePe
2.0
a
autoridades locales y pescadores de las
zonas costeras de los estados de Tabasco y
Campeche. En Tabasco visitamos Paraíso
(Puerto Ceiba, Nuevo Torno Largo y Puerto
Chiltepec), Frontera (Barra de San Pedro), y
en Campeche nos presentamos en Nuevo
Campechito, Emiliano Zapata, Ciudad del
Carmen, Sabancuy e Isla Arena.
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Este primer recorrido también nos ayudará a
implementar la metodología de estudios
longitudinales, misma que nos permitirá
conocer las problemáticas actuales en torno
a la pesca y el petróleo en las localidades
visitadas.
Les compartimos una imagen de nuestro
recorrido de campo del 22 al 26 de marzo. El
cual inicio desde ECOSUR Villahermosa y de
ahí partimos a las localidades antes
mencionadas.
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Fotografías tomadas por el dron
Gracias a las autoridades y pescadores que nos permitieron tomar con el dron los videos y
fotografías que les mostramos en este boletín.
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Encuentro/cruce de embarcaciones pesqueras en Isla Aguada, Campeche
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Línea costera de Isla Arena, Campeche
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Faro y paradero de embarcaciones sobre la playa de Emiliano Zapata, Campeche
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Trabajo con bases de datos oficiales

Seguimos trabajando en la elaboración de mapas a partir de información oficial como la de
la Comisión Nacional de Información de Hidrocarburos, respecto a las asignaciones
vigentes frente a las costas de Tabasco y Campeche.
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¿En el mar la vida es más sabrosa?
Golfo de México
El 20 de marzo del 2021 se publicó
el número especial 162 de L a
Jornada del Campo , en el que
autoras y autores describen las
problemáticas
y
los
desafíos
sociombientales de la zona costera
del Golfo de México. Les invitamos a
visitar la página web de la
publicación
https://www.jornada.com.mx/2021/0
3/20/delcampo/index.html
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Magallanes, de la abundancia al futuro incierto
¡Seguiremos aquí hasta que nos quite el mar!
La cuaresma y la deliciosa tradición de consumir
pescado
Pesca sin futuro en Barra de Tupilco, Tabasco
La transformación histórica de la pesca en el
sureste mexicano
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Recomendamos leer todas las notas…, pero en especial
las de nuestra cosecha. Los integrantes de PePe 2.0
escribieron:
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Video: “Pescadores del golfo de México en especial de
nuestra gente !!”
https://www.facebook.com/100004716001967/videos/
1832288756938307/

“Robo a plataformas de Pemex en Sonda de Campeche
se redujo 92.3%: Semar”
https://www.milenio.com/negocios/pemex-roboplataformas-sonda-campeche-marina?
fbclid=IwAR1kfBIrowmmS3H-17FAltvm_qJnLp-tIdc-JRE0QKoUNuTwYqmtVKlqNg

“Pierde Pemex más de 200 mdp por robos en el sureste”
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/pierde
-pemex-mas-de-200-mdp-por-robos-en-el-sureste6481115.html?
token=-681922284&fbclid=IwAR2g_FFH2v_HJoZ8nvzpAl2
DidPKcBWnnlwQkpa-vwAh5Ek7xuXiMk1wNUQ

“Preemar, la startup tecnológica veracruzana que previene
pérdidas a la acuicultura”
https://www.milenio.com/negocios/emprendedores/pree
mar-startup-mexicana-previene-perdidas-acuicultura?
fbclid=IwAR3Dv630Lhd0s3K4oCdcDyuFeqkrpg6L_9hDntYmYDnihEMlTOjBheiqs4

“Contraatacan ‘piratas de mar’ en costa centleca”
https://www.tabascohoy.com/contraatacanpiratas-de-mar-en-costa-centleca/?
fbclid=IwAR1dDLCxqZijlOHFws9p9nm-ayFNJTf7bAG3FZF__sp6Adcpp52YY4aQBE
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