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¿Cómo se vive y percibe la vulnerabilidad en
Coronel Andrés Sánchez Magallanes?

La tesis de maestría “Vulnerabilidad en Coronel Andrés Sánchez
Magallanes: localidad costera del municipio de Cárdenas, Tabasco",
escrita por la M.C. Candy Cristina de los Santos González, indaga de
qué manera viven y perciben la vulnerabilidad sus pobladores.
Durante la estancia en esta localidad y a través de la información
proporcionada en campo, se identificaron 3 vulnerabilidades:

1 La erosión costera
Una parte de la localidad, conocida como "La Punta", está siendo afectada
por la erosión costera. Se pueden observar restos de construcciones
dentro del mar, además de terrenos de viviendas con muy poco traspatio
debido a este problema, por lo que los residentes se ven en la necesidad
de cercar sus predios con material considerado resistente, como bolsas,
costalillas y láminas, entre otras. De esta manera tratan de evitar el
deterioro de sus viviendas por el golpe de vientos muy fuertes, sobre todo
en temporada de lluvias.

2 Las inundaciones
Algo que afecta en gran medida a esta localidad son las inundaciones.
Sobre todo, en ciertas áreas cercanas a cuerpos de agua y zonas bajas, que
con el tiempo se han ido rellenando para construir. Un claro ejemplo es una
nueva colonia llamada “El Pistón", construida en áreas de manglares muy
cerca de la Laguna del Carmen, y que poco a poco se ha ido rellenando
para convertirse en asentamiento. Esta colonia, a juicio de los pobladores,
ha sido habitada por personas de diferentes sitios.
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3 La violencia
Algo que sorprende, es que algunos de los pobladores llegan a considerar a su
localidad como un “Pueblo sin ley", pues perciben que no hay vigilancia, lo que ha
desencadenado en que haya más violencia y un ambiente tenso.
Estas vulnerabilidades que se viven en la localidad no se dieron de la noche a la
mañana, sino que socialmente fueron tejidas hasta tener problemas mayores
como los actuales.
Es necesario que las instancias correspondientes puedan ayudar socialmente a esta localidad, con la
finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes y de futuras generaciones. Además, se
necesita un ordenamiento territorial y concientizar a la población de las áreas que dentro de esta
localidad pueden ser habitadas y mencionar las que pueden traer riesgos a futuro.
Con esta tesis, la M.C. Candy obtuvo el grado de Maestra en Ciencias en Recursos Naturales y
Desarrollo Rural con orientación en Estudios de Sociedad y Cultura, por parte de El Colegio de la
Frontera Sur Unidad Villahermosa. El Dr. Miguel Ángel Díaz Perrera y la Dra. Dora Elia Ramos Muñoz,
integrantes de nuestro proyecto, formaron parte de su Comité Tutelar.
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Manejo de información obtenida y
visitas a oficinas gubernamentales
Los meses de noviembre y diciembre fueron importantes para el equipo de PePe 2.0, pues nos
encontramos reuniendo y respaldando toda la información obtenida en campo.

También estuvimos en
reunión con la Secretaría
de Pesca y Acuacultura
(SEPESCA) en Campeche
para presentar el proyecto
de PePe 2.0 a los nuevos
dirigentes de esta
institución.
©Deysi G. Cupido

©Deysi G. Cupido

Por último, visitamos la oficina de la Secretaría de Economía en Campeche para conocer cómo se
crea, desde las oficinas de Campeche, la base de datos sobre los recursos pesqueros en el Sistema
Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía.
Pueden consultar el SNIIM en: http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/Home.aspx
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Avances en nuestra investigación
Les platicamos sobre algunos avances en la investigación de las diferentes líneas:

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

EN QUÉ ESTAMOS TRABAJANDO/AVANCES

Ciencia ciudadana

El equipo de trabajo de la UTIC sigue trabajando en el
mejoramiento de la aplicación PePeBots.

Análisis de datos

Se está avanzando en el análisis de bases de datos
pesqueras y se están obteniendo los primeros
resultados de los años 2006 al 2014 respecto a las
capturas del huachinango en los principales puertos
pesqueros del Golfo de México.

Análisis espacial

Los datos representados por los pescadores se
encuentran en procesamiento con el programa Qgis y se
está trabajando en las transcripciones de las
grabaciones que se realizaron durante los grupos
focales.

Estudios longitudinales

Los encuestadores están capturando la información
que se recolectó en los cuestionarios aplicados en
campo.
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El equipo en acción

Revisión del marco legal en pesca y petróleo

Reunión con el equipo de gobernanza pesquera
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Petróleo se desploma por preocupación sobre variante sudafricana de covid-19

¿El ‘engaño’ de la apertura petrolera?

México, en camino de contratar cobertura petrolera para 2022 de entre 60 y 65 dólares por
barril

Que SEMAR vigile la costa de Sabancuy

Imparable el robo de motores, principal dolor de cabeza de los pescadores

México recibirá IED petrolera récord este año
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