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El Colegio de la Frontera Sur

Durante estos meses hemos estado trabajando arduamente en la organización del nuevo
equipo de trabajo. Nos estamos preparando para salir al campo en cuanto las condiciones
de salud lo permitan.
Además, estamos muy contentos de compartirles nuestro primer logro en cuanto a
divulgación científica, hemos estado escribiendo acerca de lo que acontece en las costas
del Golfo de México.
Sigan cuidándose, ¡nos vemos pronto!
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Nuevos integrantes

Durante el transcurso del mes de febrero
se integraron al proyecto Deysi G. Cupido
Santamaria y Candy C. de los Santos
González , pasantes de la Maestría en
Ciencias
en
Recursos
Naturales
y
Desarrollo Rural de El Colegio de la
Frontera Sur. Deysi será la coordinadora
del proyecto en Campeche y Candy la
residente de campo en Villahermosa.

También se está integrando al equipo el estudiante de
licenciatura en Biología Marina, Johnny Bryan Cruz Pech , quien
será asesorado por el Dr. Eduardo Cuevas y la Dra. Abigail
Uribe de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR).
Johnny analizará la presencia y prevalencia de hidrocarburos
en la superficie marina de la Sonda de Campeche; recibirá una
beca por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) en el marco del proyecto PePe 2.0.

¡Bienvenidos, nuevos participantes al equipo de PePe 2.0!
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Artículos de divulgación

©Deysi G. Cupido Santamaría

Con el objetivo de visibilizar los desafíos socioambientales del Golfo de México, estamos
trabajando en un número especial de La Jornada del Campo donde, para ir acorde con la
temporada, abordamos temas como el aniversario de la expropiación petrolera y la
llegada de la Cuaresma. Para lograrlo, invitamos a autores y autoras que usan los
espacios costero-marinos y aspiran a un equilibrio entre el desarrollo económico, el
bienestar social local, y la conservación de los recursos naturales. Esperamos que este
número especial sea publicado durante el mes de marzo de este año. Les invitamos a
visitar
la
web
de
la
Jornada
del
Campo
(https://www.jornada.com.mx/2020/03/21/delcampo/index.html).
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Repercusiones de la COVID-19 en los sistemas alimentarios
relacionados con la pesca y la acuicultura: posibles respuestas
http://www.fao.org/3/ne814es/ne814es.pdf?
fbclid=IwAR13erHU3Cv4WCbdOON31yQ0x_96mUHnny2VVRKawQPz--f3H_dGtv2oJY

Queremos que aunque sea sus cuerpos nos traigan:
familiares de náufragos

https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/queremos
-que-aunque-sea-sus-cuerpos-nos-traigan-familiaresde-naufragos-6219003.html

Explota ducto de Pemex frente a Dos Bocas

https://www.reforma.com/explota-ducto-de-pemex-frente-a-dosbocas/gr/ar2098232?
md5=53153067971fb4c6f5b3bbf7067ed6b9&ta=0dfdbac1176522690
4c16cb9ad1b2efe&utm_source=elemento_web&utm_medium=em
ail&utm_campaign=promocion_suscrip

Extracción de crudo de Pemex cayó en 2020 a su peor nivel en 17 años
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/28/economia/cayoextraccion-de-crudo-en-2020-a-su-nivel-mas-bajo-en-17-anospemex/?
fbclid=IwAR1CnnxPJvxnE1WwQMIaiSZLujzHD29DtuJBgesMezXm06Tww
C71pldqgKU
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