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METAS DE SIMAC PARA
2006-2008

próximo congreso nacional de
Ictiología en la ciudad de La Paz,
BCS.
CARTA AL PRESIDENTE
FELIPE CALDERON
HINOJOSA

Como parte de las metas
trazadas por la actual mesa
directiva de SIMAC encaminadas
al fortalecimiento de nuestra
querida sociedad, se encuentran
las siguientes: Incrementar el
número de socios activos a través
de una participación más continua
en los eventos de la SIMAC;
Publicación de un número
especial
sobre
Ictiología
Mexicana; Generación de los
Lineamientos
para
la
Organización y Ejecución de los
Congresos de la SIMAC;
Confección de una base de datos
de tesis sobre temas ictiológicos;
Actualizar y potenciar la página
“web” de la Sociedad, ofreciendo
una mayor gama de información
que pueda ser útil a los diferentes
usuarios interesados en la
ictiología
mexicana;
Protocolización de la Sociedad
Ictiológica Mexicana A.C. ante la
instancia
correspondiente;
Registro de la SIMAC ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; Apoyar la realización del

La postura de la SIMAC
respecto al recorte presupuestario
a la ciencia y tecnología por el
actual gobierno federal fue
manifestada con la publicación de
una nota en el periódico La
Jornada (26 enero 2007), misma
que se reproduce a continuación:
La
Sociedad
Ictiológica
Mexicana,
A.C.,
asociación
científica nacional, integrada por
cientos
de
investigadores,
profesores de educación superior
y otros estudiosos de los peces de
México, manifiesta por este
medio su más radical desacuerdo
con las pésimas condiciones por
las cuales atraviesa la ciencia
mexicana.
El
estrangulamiento
financiero propuesto por el
gobierno de Felipe Calderón y
avalado
por
el
congreso
provocará
una
situación
comparable a la de las grandes
devaluaciones de principios de
1980, con la diferencia de que en
ese
entonces
el
dinero

virtualmente se evaporó, mientras
que ahora lo que hay es una
decisión presidencial de quitar
dinero a la ciencia, y en general a
la Educación y la cultura, para
otorgarlo a la "seguridad", mal
entendida ésta las más de las
veces como represión a la
disidencia, o bien dilapidarlo en
el oneroso rescate bancario.
Hacemos un llamado a Felipe
Calderón para que cumpla sus
promesas
de
campaña
y,
mínimamente,
respete
las
condiciones presupuestales que la
ciencia mexicana tenía en 2006.
Dr. Gorgonio Ruiz-Campos
Presidente de la Sociedad
Ictiológica Mexicana, A.C.
Ensenada, 24 de enero de 2007
RECIBE EL DOCTORADO
EN CIENCIAS LA MAESTRA
MARIA TERESA GASPAR
DILLANES

La distinguida colega y ex
presidenta de nuestra Sociedad,
obtuvo con fecha del 28 de marzo
del presente año, el
grado
académico de Doctor en Ciencias
por la Facultad de Ciencias de la
UNAM. El título de su tesis fue
“Dinámica Ictica en la Laguna de
Tamiahua, Veracruz, México”.
Su tesis fue dirigida por el Dr.
Samuel Gómez Aguirre, y el resto
del comité fue integrado por los
Drs. Edmundo Díaz Pardo,
Andrea Raz Guzmán Macbeth,
Laura Sanvicente Añorve, Xavier
Chiappa Carrara, Luis Zambrano
González y Manuel Guzmán
Arroyo. A nombre de todos los
miembros de SIMAC y el mío
propio
expresamos
nuestro
reconocimiento
por
este
importante logro académico y
personal, además de otros por
venir. Enhorabuena Tere!
NUEVA INFORMACION
SOBRE RENOVACION DE
MEMBRESIA

La actual Tesorería de la
SIMAC (2006-2008) informa
sobre la recepción de la cantidad
$ 53,010.40 MN por parte de la
anterior Tesorería, situación que
marca el inicio de este nuevo
periodo presupuestario. A la
fecha se ha recibido $ 2,800.00
MN por concepto de pago de
inscripción y membresía del 2007
de dos socios: Dra. Minerva Arce

Ibarra (ECOSUR-Chetumal) y
Dr. Martin R. Brittan (profesor
emérito,
California
State
University), nuevo ingreso y
refrendo
de
membresía,
respectivamente. Asimismo, se
recibió el pago por concepto de
actualización de tres de nuestros
socios, lo que da un monto actual
de $ 55,810.40 MN. Por este
conducto,
se
solicita
la
participación de nuestros socios
para que actualicen su membresía
del 2007, depositando la cantidad
correspondiente a la cuenta:
BBVA
BANCOMER
No.
1468855552 (clave interbancaria:
012040014688555526), Sucursal
CCC Colima, No. 5312, a nombre
de Adrián Felipe González
Acosta. Favor de enviar la ficha
de depósito en formato PDF a la
dirección de correo electrónico:
aacosta1067@hotmail.com o al
número de Fax: 01(612)1225322
con atención al mismo nombre.

sociedad civil se mantiene de las
aportaciones de sus propios
socios, por lo que apelamos a su
comprensión y apoyo solidario.
Atte. Dr. Adrián F. González
Acosta, Tesorero SIMAC (20062008).

De común acuerdo con la
Presidencia en turno, se ha
determinado condonar las cuotas
atrasadas de la membresía,
siempre y cuando se cubra la
cuota correspondiente al año
2007 ($ 300.00 MN), más la
cuota de inscripción como nuevo
socio de SIMAC ($ 300.00 MN).
Una vez efectuado el pago ($
600.00 MN) se extenderá una
constancia
acreditando
su
membresía como socio a partir
del año 2007. Asimismo, todo
socio que desee cubrir el adeudo
total de su cuotas atrasadas,
recibirán su constancia de
pertenencia a la Sociedad, con
fecha de su incorporación a la
misma. Esta resolución se hizo en
apego al principio de que toda

Es bien conocido que mucha
información valiosa derivada de
las tesis no culmina en
una publicación formal, y la
difusión de las mismas recae
principalmente en el ámbito de la
institución de origen. El potencial
de esas tesis es muy amplio y su
sistematización podría facilitar la
búsqueda y ubicación de algún
tema ictiológico de interés directo
a estudiantes, investigadores o
profesionistas.

BASE DE DATOS DE TESIS
EN TEMAS ICTIOLOGICOS

Una de las actividades propuestas
en la actual Mesa Directiva de
SIMAC
(2006-2008),
es
la confección de una base de
datos de las tesis que han sido
generadas
sobre
temas
ictiológicos.

La tarea de compilar las tesis
realizadas en ictiología es
titánica, pero no imposible; su
éxito dependerá del apoyo
brindado por cada uno de los

miembros comprometidos con el
fortalecimiento de la SIMAC.
Como una primera etapa en la
confección de la base de datos, un
documento en formato Excel ha
sido diseñado con el propósito de
registrar los datos bibliográficos
de la tesis.
DONACION DE LIBROS POR
UNIVERSITY OF CHICAGO
PRESS

Cinco ejemplares de la obra
monumental del Dr. Robert Rush
Miller sobre los Peces de Agua
Dulce de México, fueron donados
a la SIMAC por conducto de la
University of Chicago Press.
Agradecemos sinceramente esta
importante donación que formará
parte de los premios en el
próximo concurso de las mejores
tesis del congreso de SIMAC allá
en La Paz, BCS.

AMENAZAS A LA
BIODIVERSIDAD COSTERA
DE OAXACA
A través de Biól. Eugenio
de Jesús Villanueva Franck,
asesor de proyectos especiales del
Parque
Nacional
Huatulco,
recibimos
el
siguiente
comunicado sobre la situación de
la biodiversidad costera de
Oaxaca. Alrededor de 40
embarcaciones de Atuneros del
Noroeste del país, han capturado
anualmente desde hace más de
una década, casi 30 mil tons. de
atún,
mientras
que
500
embarcaciones
camaroneras
capturaron cerca de 2700 tons.
Estas cifras contrastan con las
capturas de los pescadores
ribereños locales, las cuales
apenas alcanzan las 450 tons. De
seguir esta competencia desigual,
la producción pesquera ribereña
se verá seriamente afectada a
corto y mediano plazo.
El problema también se
recrudece porque se captura atún
juvenil a 3 millas o menos de la
costa, práctica que cada vez es
más cerca de las áreas de crianza
y
reproducción,
y
consecuentemente puede dañar a
las poblaciones bénticas y
pelágicas, incluyendo peces de
importancia
comercial
y/o
ecológica.
Por este medio se solicita el
apoyo y asesoría a todos los
miembros de la SIMAC, con el
propósito de establecer las
estrategias de acción que
permitan la creación de zonas de

exclusión de 10 a 25 millas para
la "pesca" que no es sustentable
de estos atuneros, y que no están
respetando la normatividad en
cuánto a las redes de arrastre se
refiere.
El problema es grave y
necesitamos de su apoyo para
poder
conservar
y
usar
racionalmente
la
riqueza
biológica del Océano Pacífico y
en particular de las costas de
Oaxaca.
Mayores
informes:
villanuevafranck@yahoo.com.mx

FALLECIMIENTO DEL
BIOL. JULIO BERDEGUE
AZNAR

Nacido en Madrid (1931),
España, Julio Berdegué recibió su
ciudadanía mexicana a la edad de
9 años. Obtuvo el título de
Biólogo en la ENCB-IPN, y el
grado de maestría en Biología
Marina en la UCLA (EE.UU.).
Una de sus obras más destacadas
es el libro de los Peces de
Importancia Comercial de las
Costas Mexicanas, publicado en
1959 por la Secretaria de Marina.
En 1972 fundó el grupo El Cid
Resorts, el complejo turístico más

grande de México y también se
destacó como empresario en la
industria
pesquera,
la
construcción, bienes raíces y
compañías
turísticas.
Fue
Secretario de Pesca en México
(1965),
presidente
de
la
Asociación Mexicana de Hoteles
(1990), y distinguido con el
“Águila de Oro”. Enviamos
nuestras
más
sentidas
condolencias a su familia y
amigos. Descanse en Paz.

ANUNCIO IMPORTANTE
La comunidad de ictiólogos
sudcalifornianos
(CICIMAR,
CIBNOR y UABCS), reitera a
todos nuestros colegas de la
República y allende las fronteras,
la invitación a participar en el XI
Congreso Nacional de nuestra
Sociedad, evento a realizarse en
la ciudad de La Paz, BCS, en
noviembre de 2008. Más adelante
se enviará el primer aviso. Los
esperamos con los brazos
abiertos.
Atte.
Comité
Organizador.

Sociedad Ictiológica Mexicana
AC:
Para promover, difundir e
impulsar el conocimiento de la
Ictiología, así como la
protección y el uso racional de
los recursos ícticos de México.

