SOUTHWESTERN ASSOCIATION OF NATURALISTS
ACTAS DE LA REUNIÓN DE NEGOCIOS DE LA 58a REUNIÓN ANUAL
UNIVERSITY OF TEXAS, TYLER, TEXAS
22 DE ABRIL 2011
El Presidente Mark Eberle con el quórum presente convocó a la reunión a las 1042 hr. Los
miembros aprobaron las actas del 2010 de la Reunión de Negocios en la 57a Reunión Anual
realizada en Llano River Field Station, Junction, Texas (publicadas en The Southwestern
Naturalist Vol 55(4) y disponibles en la página Web de SWAN
(http://www.biosurvey.ou.edu/swan/).
El Presidente Eberle nombró a los finalistas del Premio Wilks (Samuel Bonge, Wesley A.
Brashear, Diane Landoll y Jason Strickland) para fungir como escrutadores de la elección del
Consejo Directivo.
El Tesorero Phil Sudman informó de los ingresos, gastos y actividad de la chequera del 2010
tal como se resume en las actas de la Reunión del Consejo Directivo y Oficiales (BOG).
Sudman a continuación mostró un resumen del presupuesto balanceado propuesto para el
2012 de $94,600 U.S. que fue aprobado durante la reunión del BOG el 21 de abril del 2011.
Las actas de esa reunión resumen la discusión y propuesta.
Sudman presentó un listado de nuevos miembros para su aprobación. El listado incluyó 46
nuevos miembros estudiantiles, 38 miembros regulares, 22 premios estudiantiles y un
miembro vitalicio. Hubo una moción secundada para aprobar a los miembros nuevos. La
moción se llevó a cabo.
La Secretaria Priscilla Crawford leyó una reseña de la importante discusión y acciones
adoptadas durante la reunión del BOG del 2011.
El Presidente Eberle aceptó las nominaciones para el BOG, Clase de 2014. Una votación se
llevó a cabo y los resultados de la elección serán anunciados durante el banquete la noche
del sábado.
Una nominación fue hecha para Secretario. Hayley Gillespie fue aceptada como nueva
Secretaria. Una nominación fue hecha para Presidente-Electo y Celia López-González fue
elegida.
El informe de Fideicomisarios lo dio Jake Schaefer y declaró que la rentabilidad de la
inversión de SWAN es ligeramente superior al promedio de la bolsa de valores, con la
excepción de nuestra cuenta de valores (-18,57%), que contiene únicamente las acciones de
BP AMOCO. El Deep Water Horizon Incident del 21 de abril del 2010 resultó en que las
acciones perdieran más de la mitad de su valor durante el verano del 2010. Desde entonces
se ha recuperado, pero se redujo casi 20% para el año. Los Fideicomisarios estarán
invirtiendo la cuenta de DWS Scudder Money Market, que actualmente no está ganando
intereses. La cuenta fue creada para mantener activos líquidos en caso de una emergencia
financiera, que no ha ocurrido y no se prevé al momento. La sociedad tendrá acceso a otros
fondos en el caso de una emergencia.
En la reunión anual de SWAN en 2007, el Consejo aprobó un presupuesto que solicitó que
los fondos sean transferidos de los Fideicomisarios al Tesorero para cubrir gastos previstos
de la Asociación. La transferencia no ha sido necesaria y no se realizó transferencia en el
2010.

Los Fideicomisarios continúan comprometidos con el manejo prudente de los recursos de
SWAN, con todos los dividendos reinvertidos a menos que otra cosa sea indicada por parte
del BOG y Oficiales de SWAN.
En la reunión del BOG, se discutió respecto a los fondos Naturalista Estudiantil. La intención
original era crear un premio estudiantil nuevo y utilizar los fondos acumulados. El BOG
sugirió crear un nuevo premio para utilizar los fondos del Naturalista Estudiantil.
Iniciando los informes de los comités, Loren Ammerman reportó por parte del Comité de
Premios Estudiantiles. El comité recibió 26 propuestas para el Premio Estudiantil para
Investigación Howard McCarley. Los solicitantes estaban afiliados a 12 instituciones. Los
cinco ganadores serán anunciados en el banquete. Dieciocho carteles se presentaron para
el Premio al Poster Estudiantil Clark Hubbs. El ganador también será anunciado en el
banquete.
John Hunt informó de las actividades del Comité de Relaciones Públicas y Publicidad. Se
escribió un comunicado de prensa para cada ganador de los premios SWAN para 2010
(Premio Blair, Premio Packard, Premio Wilks, Premio Hubbs y Premio Sutton). Cada
comunicado fue enviado a periódicos públicos principales y periódicos universitarios de cada
uno de los ganadores de los premios. Durante 2010, el Comité redactó nuevos comunicados
de prensa, alrededor de tres, para artículos seleccionados al azar publicados en The
Southwestern Naturalist. Estos comunicados fueron enviados a una variedad de medios de
prensa en un intento de hacer conocimiento de la Asociación. Por lo menos un breve
artículo se resultó sobre la investigación del perrito de las praderas y fue publicado en el
Portales News-Tribune. Con el permiso del BOG, el Comité continuará con esta actividad en
2011.
Greg Wilson informó por parte del Comité de Membresías. En 2010, se otorgaron 22
membresías estudiantiles gratuitas. El Comité está trabajando con el Comité Asesor
Estudiantil para promover estas membresías gratuitas, de las cuales 30 están disponibles.
De los 22 estudiantes que recibieron membresías gratuitas, seis renovaron.
Flo Oxley informó por parte del Comité de Conservación. El Comité nominó el siguiente
artículo como ganador del Premio en Investigación de Conservación George Miksch Sutton:
Barrows, C.W. and M.F. Allen. 2009. Conserving species in fragmented habitats: population
dynamics of the flat-tailed horned lizard, Phrynosoma mcallii. Southwestern Naturalist,
54(3):307-316.
Conforme a lo aprobado por el BOG, el certificado será entregado en la reunión del próximo
año.
Beth Leuck informó por parte del Comité de Programas. La Universidad Autónoma del
Estado de México en Toluca será la sede de la reunión 2012 en Valle de Bravo, México. El
presidente del comité local es Dr. Felipe Rodríguez.
Leuck informó que el Dr. Tod Reeder de San Diego State University declaró que su
universidad desea ser anfitriona de la reunión durante 2013 o 2014. Se debe encontrar otra
institución para el año que San Diego no sea anfitriona. Mark Eberle sugirió Northern
Arizona y Oklahoma State University también fue mencionada.
Bruce Stewart informó de las actividades del Comité de Relaciones Internacionales. El
Comité se reunió durante la reunión en Junction, Texas. El Comité acordó que la fecha 25 de
junio para enviar resúmenes funcionó bien y recomenda al Comité Local utilizar esta fecha
para 2012. El comité acordó que debemos continuar requiriendo títulos y resúmenes en
inglés y español y alentar a los autores poner otras partes de sus ponencias y carteles (por
ej. conclusiones) en ambos idiomas. El Comité estableció el 15 de noviembre 2011 como

fecha límite para enviar solicitudes para premios estudiantiles para viajes con la opción de
extender la fecha si es prudente.
Jason Strickland informó del Comité Asesor Estudiantil. El Comité tiene cambio de
integrantes y requiere nuevos miembros. El Comité desea tener una persona en el comité
local que sea miembro estudiantil y ayude a organizar las actividades de estudiantes
durante la reunión. Aproximadamente 50 estudiantes asistieron al taller el año pasado.
Están tratando de utilizar más Facebook para comunicación con los estudiantes. Tratarán
de tener mayor conocimiento respecto a la participación de estudiantes en la reunión anual
de la información durante la inscripción.
Dan Hough informó de las actividades del Comité del Sitio Web. Las actualizaciones del sitio
web durante 2010 incluyeron: información de la reunión 2011, incluyendo envío de
resúmenes, inscripción para la reunión y solicitudes para Premios Estudiantiles para Viajes;
directorio de miembros; páginas del Comité Asesor Estudiantil; y la lista LISTSERVE. El
tablero de los mensajes de la reunión fue descontinuado debido a los constantes correos no
deseados. Hough platicó con el Comité de Programas y discutió algunos cambios para la
inscripción en línea, tal como casillas separadas para nombre y apellido.
Robert Dowler, Presidente-Electo, informó del Comité del Premio Wilks. Hubo 9 solicitudes
para el Premio Wilks. Dowler no participó en el Comité debido a que uno de sus alumnos fue
solicitante. La fecha límite para resúmenes de investigación para el premio se cambió al
último viernes de enero. Robert dijo que no hay reglas escritas para el Comité Wilks.
Robert está escribiendo las normas para la formación del comité y las actividades del
comité.
Karen McBee informó de las actividades en su año como Historiadora. McBee fuertemente
recomendó a los miembros enviar información de la Sociedad, incluyendo información
referente a reuniones pasadas. McBee también trabaja con Troy Best (Editor, The
Southwestern Naturalist) para incluir información histórica, fotos, o notas en las páginas no
utilizadas al final de la revista. Un listado de sitios previos de la reunión será publicado en
la revista cuando haya páginas en blanco.
Stanley Fox informó del Comité de Honor. El comité recibió una solicitud para el Premio
Educador Sobresaliente Robert L. Packard y dos solicitudes para el Premio Naturalista
Eminente W. Frank Blair. El Consejo Directivo aprobó la nominación para el Premio
Educador Sobresaliente Robert L. Packard y una de las nominaciones para el Premio
Naturalista Eminente W. Frank Blair.
El ganador 2011 del Premio Educador Sobresaliente Robert L. Packard es Bruce Stewart,
quien se tituló de licenciatura en East Central Universidad in Ada, Oklahoma, y luego obtuvo
el grado de Maestro en Biología de la Northeast Louisiana State University en 1976, donde
trabajó en el campo de México con el vireón pecho castaño. Bruce fue a la University of
Oklahoma para estudiar peces con Bill Matthews en donde concluyó, bien, su ABD (Todo
Menos Grado) en 1993. Este Latinofilo ha estudiado español en Cuauhnahuac Escuela de
Lengua y Cultura y también en la Escuela de Idiomas Chac-Mool, en Cuernavaca, México.
Bruce actualmente es profesor de Ciencias Biológicas de la Murray State College en
Tishomingo, Oklahoma, donde comenzó como instructor en el año 1983. A lo largo de su
carrera en Murray State College, ha estado activo en la educación pública y actividades de
relaciones públicas. Este destacado educador también tiene una larga historia con la
Estación Biológica de la Universidad de Oklahoma, donde ha enseñado y participado en
numerosas clases, seminarios, talleres e investigación. De hecho, este tipo es nada menos
que un ícono de la UOBS. Pero lo que realmente marca a Bruce para el Premio Packard de
SWAN es su bien conocido, popular programa de larga duración de intercambio educativo
con México, que comenzó por 1994 y ha realizado todos los veranos desde entonces.

Al revisar el paquete de nominación de Bruce, el Comité de Honor notó que destaca por
despertar y alimentar la pasión por la naturaleza y la biología en estudiantes universitarios.
Los logros de Bruce incluyen numerosas publicaciones y ponencias públicas (no todos sólo
en la biología) y el servicio al Consejo Directivo de SWAN y por mucho tiempo Jefe o Co-jefe
del Comité de Relaciones Internacionales. Él es miembro vitalicio de SWAN, e incluso ha
sido juez perenne del premio al mejor poster Clark Hubbs en las reuniones anuales de
SWAN. Por encima de todo, Bruce es un destacado educador y motivador incansable en
favor de la flora y la fauna de la región geográfica de SWAN.
El ganador 2011 del Premio Naturalista Eminente Frank W. Blair es William Duellman. Un
destacado científico y herpetólogo, Bill nació en Dayton, Ohio, y obtuvo la licenciatura, la
maestría, y el doctorado en la University of Michigan, donde publicó 40 – 50 artículos. Bill es
actualmente Profesor y Curador Emérito del Museo de Historia Natural de la Universidad de
Kansas. Ha sido muy activo en ASIH, la Sociedad Americana de Ictiólogos y Herpetólogos,
sirviendo dos términos de 5 años en el Consejo Directivo y nombrado Jefe del Comité del
Programa Nacional. Se desempeñó como Presidente de la Liga de Herpetólogos y en varios
consejos editoriales, por ej., Herpetológica, Acta Zoológica Mexicana, Revista Rusa de
Herpetología y Zoologsiche Adhandlungen y se desempeñó como Editor de aquellas famosas
publicaciones del Museo de Historia Natural de la University of Kansas. Particularmente
activo a nivel internacional en el Congreso Mundial de Herpetología, Bill ha trabajado en el
Comité Internacional de Herpetología, el Comité de Listado de Anfibios, Comité Ejecutivo,
Comité del Programa Científico para las reuniones en Adelaide, Australia, y el Comité de
Finanzas.
El Premio Naturalista Eminente Frank W. Blair se otorga a la "excelencia en toda una vida de
dedicación al estudio o a la conservación de la flora o fauna del suroeste de los Estados
Unidos, México y América Central." Este eminente naturalista definitivamente ha hecho esto
y mucho más. Se le reconoce mundialmente como experto en anfibios, especialmente en
México, América Central y América del Sur. Este prolífico autor es más conocido, sin
embargo, por su famoso The Hylid Frogs of MIddle América (publicado por primera vez en
1970 y actualizado en 2001) y el libro de texto muy utilizado, Biology of Amphibians, que
publicó con su esposa en 1994. Hobart Smith comentó en Copeia, "Hylid Frogs of MIddle
América marca el apogeo de los logros, es el Diamante Hope de la literatura técnica
herpetológica."
Tres premiados distinguidos fueron nombrados en 2010. David Edds recibió el Premio
Educador Sobresaliente Robert L. Packard del 2010 y los ganadores del Premio Naturalista
Eminente Frank W. Blair fueron Alice y Tony Echelle. Los ganadores serán reconocidos con
placas en el banquete.
Edie Marsh-Matthews no presentó reporte del Comité de Planes de Largo Plazo. MarshMatthews sugirió que el comité sea desintegrado, pero Mike Kennedy sugirió que podemos
necesitar el comité y necesitan activarse. Robert Dowler, Presidente-Electo, platicará con el
Comité acerca de una posible reestructuración.
Robert Dowler presentó el informe del Comité ad hoc de Disposición de Tomos Anteriores.
Durante el año 2010, el Comité llenó 4 solicitudes de volúmenes individuales o números (9
tomos en total), así como una orden para todos los números anteriores disponibles de The
Southwestern Naturalist. Dos juegos adicionales fueron proporcionados al ganador del
Premio Wilks y al ganador del Premio al Poster Estudiantil Clark Hubbs. La venta de tomos
anteriores generó cerca de $570 U.S el año pasado.
Beth Leuck informó por parte del Comité Escrutador de Presupuesto. El Comité Escrutador
de Presupuesto examinó el reporte del Tesorero para el 2010, un listado de transacciones de

débito realizadas por el Tesorero, un resumen de transacciones de ingresos y débitos
realizadas por el Tesorero durante el 2010, recibos de Allen Press pagados en 2010 y el
informe anual 2011 de Fideicomisarios. El Comité consideró que la información sobre gastos
e ingresos está en orden y muestra que SWAN es financieramente solvente. El Comité
considera que el Consejo de Fideicomisarios continúa haciendo un excelente trabajo
manejando los recursos de SWAN.
Michael Kennedy dio el informe del Editor Administrativo de The Southwestern Naturalist.
La revista necesita revisores. La revista ha eliminado el envío de manuscritos en papel.
Hubo una discusión larga en la reunión del BOG respecto al cambio del tamaño de la revista.
En 1989 el tamaño del papel se incrementó para reducir costos. La revista ahora considera
el formato 8x11. El costo será el mismo. El tamaño de la letra quizá será más grande y el
cambio del tamaño de columna permitirá el diseño más sencillo de cuadros y figuras. La
calidad del papel será la misma o mejor. El BOG aprobó el cambio de tamaño.
El informe del Comité de Desarrollo lo dio Jake Schaefer. En 2010 Comité de Desarrollo
solicitó al BOG aprobar las siguientes iniciativas para futura implementación: impulsar las
membresías vitalicias, incluyendo membresías vitalicias para acceso a la revista sólo en
formato electrónico a costo reducido e iniciar un estudio para determinar el costo de la
producción por cada miembro de la versión impresa de la revista. Los temas discutidos en
la última reunión fueron: ayudar en el reclutamiento y la retención de miembros mientras
que el acceso institucional a la revista en línea se incrementa, el Comité de Planes a Largo
Plazo debe establecer cuáles son los beneficios para los miembros; simplificar el sistema de
pago de las cuotas (por ej. PayPal); y subastas silenciosas o rifas en las reuniones anuales
para recaudar fondos. Actividades como éstas han tenido éxito en otras sociedades de
tamaño similar.
En 2010 el BOG encargó a la oficina de Tesorero investigar la eficacia de utilizar servicios
como PayPal para pagos con tarjetas de crédito/débito. El sistema PayPal debe ser sencillo
y más económico para la Asociación. El BOG aprobó el cambio a PayPal.
Esto concluye Asuntos Viejos.
Phil Sudman presentó el presupuesto 2012 a los miembros. Durante la discusión del
presupuesto 2012 en la reunión BOG, el BOG acordó añadir fondos para incrementar el
número de Premios McCarley a siete. Este dinero proviene de la columna de Misceláneos
del presupuesto. El BOG sugirió que el Presidente utilice su fondo de contingencia para
ayudar a pagar honorarios de traducción de resúmenes.
Felipe de Jesús Rodríguez-Romero dio una presentación encantadora acerca del sitio en
donde se llevará a cabo l reunión de SWAN el siguiente año, el hermoso Valle de Bravo,
México. Las fechas tentativas son abril 19-22, 2011.
A raíz de una moción para hacerlo, secundada y aprobada, la Reunión de Negocios tuvo un
receso a las 1147 horas para volver a convocarse en el banquete.
La Reunión de Negocios se volvió a convocar en el banquete anual el sábado 23 de abril
2010 a las 2126 h.
El Presidente Eberle dio las gracias al comité local y al personal de la University of Texas en
Tyler por organizar una reunión maravillosa. Los miembros asistentes ovacionaron de pie.

Felipe de Jesús Rodríguez-Romero anunció los ganadores del Premio Estudiantil para Viajes:
Luz María Sil Berra, Sara T. Martínez Chapital, Luis Andrés Yepez López, Fabiola Azucena
Quintana Rojas, Aleida García Cruz, Sandra Galindo Gil, Liliana Ríos Rodas y Manuel Rivas
González.
Loren Ammerman, Jefa del Comité de Premios Estudiantiles, reconoció el apoyo recibido por
los miembros que han contribuido a juzgar las propuestas y los carteles. Los miembros
fueron: Michael Dixon, Bruce Hoagland, Jessica Light, William I. Lutterschmidt, Nicté
Ordóñez-Garza, Russell Pfau, Chris Taylor y Juliann Waits. Anunció a Jason M. Taylor, de
Baylor University, como ganador del Premio al Poster Clark Hubbs por su poster titulado
"Influence of grazing-fish mediated nutrient recycling on downstream ecosystem function."
Ammerman también anunció los ganadores del Premio Estudiantil para Investigación
Howard McCarley ($1,000 U.S.): Johanna Varner, University of Utah; Andrea Acevedo,
Oklahoma State University; Cody W. Thompson, Texas Tech University; Drew R. Davis, Texas
State University; y Jessica L. Sánchez, Sam Houston State University.
Robert Dowler, Presidente-electo, presentó el Premio Wilks otorgado a Jason Strickland,
Angelo State University, por su presentación “Phylogeography of the Cottonmouth,
Agkistrodon piscivorus, Determined by AFLP and Venom Protein Profiles.” El Comité del
Premio Wilks del 2011 fue Troy Baird, Michael Tobler, Michael Dixon, Paula Williamson y Earl
Zimmerman.
Stanley Fox presentó una placa al ganador del Premio Educador Sobresaliente Robert L.
Packard para 2010, David Edds. Edds agradeció a SWAN por el maravilloso premio y a sus
profesores quienes estaban presentes: Stanley Fox, Karen McBee y Tony Echelle. Stanley
Fox también presentó una placa a los co-ganadores para 2010 del Premio Naturalista
Eminente W. Frank Blair, Alice y Tony Echelle. Los Echelles agradecieron el reconocimiento
abrumados con gratitud.
El Presidente Eberle anunció a los nuevos miembros del Consejo Directivo, clase de 2014:
Michael Husak, Cornelio Sánchez Hernández, William Caire y Susana Perea-Fox. Mark Pyron
fue elegido miembro a la clase de BOG de 2012 como reemplazo de Celia López-González,
quien es ahora Presidenta-Electa. Russell Pfau fue elegido miembro de la clase de BOG
2012 como un reemplazo de Hayley Gillespie, quien fue elegida como Secretaria.
Raelynn Deaton leyó y los miembros adoptaron la siguiente resolución, que fue escrito por
ella y Chris Taylor, William Lutterschmidt y Bruce Stewart, con la ayuda de Jessica Sánchez,
Chris Cheek, Manuel Rivas, Michael Ryan y Susana Perea.
Puesto que, la 58a reunión anual de la Southwestern Association of Naturalists se celebró en
la University of Texas en Tyler entre el 21 y 23 de abril del 2011, y
Puesto que, procederemos con estas resoluciones a pesar de…
Bob Edwards en la barbacoa no usó camisa deportiva de peces, y por lo tanto fue
prácticamente irreconocible, especialmente teniendo en cuenta que su gemelo homólogo
doble no está presente, y
Que las lagartijas de Oklahoma son más inteligentes que las lagartijas de Louisiana, y
Que Bill Matthews y Edie Marsh-Matthews nos abandonaron por sus nietos.
Vamos a proceder.

Puesto que, la 58a reunión anual tuvo lugar en un hermoso, exuberante, bosque de pinos
del este de Texas en donde el clima fue precioso, la gente fue agradable y la
presentaciones fueron de excelente calidad, y
Puesto que, durante la inscripción, los miembros tuvieron la opción para elegir qué color de
playera complementaria mejor su complexión, y
Puesto que, viejos amigos se reunieron para actualizar uno al otro sobre su investigación del
año previo y compartir viejas historias, y
Puesto que, hubo gran diversidad de presentaciones que van desde peces, serpientes,
tortugas, mamíferos, plantas y ecología y evolución de invertebrados, con la excepción del
simposio “Stan Fox” respecto a la ecología conductual de lagartijas, y
Puesto que, si asistió al Simposio Fox, no sólo hubieras aprendido que las lagartijas precoces
eligen a sus parejas futuras, sino también de la pérdida de agua en sapos por evaporación,
fisiología de tortuga de lodo, comportamiento y conservación, aprendizaje en lagartijas y
desde luego, machos vistosos de la Tierra Abajo, y
Puesto que, de haber estado ahí, hubieras notado que Troy Baird de alguna manera logró
dar una plática de dragones de agua Australianos en una conferencia regional del suroeste,
y
Puesto que, la competencia Wilks estuvo repleta de actuaciones estelares de cuatro
estudiantes elites, y
Puesto que, aparentemente sin acontecimientos extraordinarios (por ej. no ocurrió en una
carpa ni el ganador no rompió vidrio durante su presentación), la competencia estuvo
privada de decoraciones florales debido a imprevistos ladrones de rosas, y
Puesto que, como mucha gente no alcanzó la fecha límite para enviar resúmenes, Chad
Hargrave envió a tiempo, no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro resúmenes, y ninguno jamás se
materializó, y
Puesto que, quizá los posters fantasma que se presentaron se materializaron en el mismo
inframundo del cual ese cuarteto de resúmenes se habían desvanecido, y
Puesto que, las palabras “al final del camino” probaron no sólo ser una expedición sino
también un desafío de lectura de mapas e interpretación, y
Puesto que, el mapa de Tyler no contaba con escalas, indicando que Dallas, Shreveport y
Camp Tyler son equidistantes al campus principal, y
Puesto que, Susana Perea utilizaba su mapa cuando la infraccionaron por exceso de
velocidad camino a la reunión, y
Puesto que, David McNeely encontró su camino, probablemente porque fue guiado por su
bastón. Sin embargo, Bill Lutterschmidt dice que el bastón no es usado para caminar, sino
para quitar a golpes a todas las mujeres, y
Puesto que, mientras tanto, Gary Schnell se atragantó con ostras mientras esperaba a sus
colegas Mexicanos, pero lo compensó en el banquete al ser la única persona que formó su
propia cola para comida, y
Puesto que, varios cientos de profesores se perdieron camino a la barbacoa y dieron vuelta
a la derecha hacia la granja en vez de a la izquierda hacia la oficina (que claramente
evitaron), y
Puesto que, el "sírvase usted mismo " buffet en el picnic produjo platos abundantes al
principio, pero ofreció sólo frijoles y cebollas en pan a los recién llegados extraviados. Esto
estuvo bien, sin embargo, como a algunos de los miembros más antiguos les recordó sus
juveniles días de estudiantes de posgrado, y
Puesto que, el orador principal fue encontrado caminando a su hotel en el calor a la mitad
de la tarde (tal vez observaba la "belleza natural" de su entorno), y

Puesto que, Tony Echelle se ha retirado y aunque hay una pequeña esperanza de que su
joven sustituto llene sus zapatos, Michi Tobler sí demostró que él es capaz de beber grandes
cantidades de cerveza la noche previa a presentar una apasionante plática de datos de
otras personas, y
Puesto que, la reunión se desarrolló a pesar de la sequía en Texas, que parece que ha
golpeado Tyler el doble de duro, resultando en la escasez de agua y alcohol, y
Puesto que, la espectacular vista del lago en la barbacoa se complementó con una fabulosa
banda de jazz,
Puesto que, los organizadores SWAN decidieron abandonar el circo en Junction y reunirse en
un ambiente universitario más tradicional, y
Puesto que, el Centro de Naturaleza proveyó un bosque de hermosa hiedra venenosa como
escenario para la apertura y la oportunidad para los niños de sacar del lago peces de agallas
azules tamaño record, y
Puesto que, el campus de UT Tyler era precioso, el comité local encantador, la comida Cajún
deliciosa y los organizadores serviciales, y
Puesto que, la reunión de SWAN en Tyler ha permitido que el nuevo Staybridge Inn fuera
domado,
Puesto que, se corrió el rumor de que los estudiantes de posgrado en el Camp Tyler estaban
en la cama y con las luces apagadas a las 9:30 pm y dio mucha preocupación a los
profesores de que no les hemos enseñado adecuadamente las actividades sociales
características de SWAN, y
Puesto que, a pesar de que la reunión comenzó el Día de la Tierra y ofreció soluciones
verdes apara las bolsas de compras y las unidades flash, cada persona se vio obligada a
utilizar numerosos (unos 120) vasos de plástico cuando se rellenaban en el barril, y
Puesto que, hubo un error de imprenta en el horario donde el banquete realmente comenzó
a las 7:30 pm, no a las 6 pm, y
Puesto que, porque es fin de Semana Santa, todos los viajes del domingo iniciarán con una
sesión de oración y una búsqueda de huevos de Pascua, y
Puesto que, muchos de nosotros esperamos con ansiedad la reunión anual para ver a los
miembros de SWAN, la familia académica que no tiene competencia, y
Puesto que, agradecemos al comité local, especialmente Neil Ford y Lance Williams, por
permitirnos celebrar esta reunión especial de naturalistas (no naturistas, esos son gente
desnuda) en todos los sentidos de la palabra,
Por lo tanto, se resolvió que todos los asistentes a la 58ª reunión anual de la Southwestern
Association of Naturalists expresemos nuestro sincero agradecimiento a la ciudad de Tyler,
University of Texas at Tyler, a los organizadores, y a todos los participantes (estudiantes y
profesores) que hacen espectacular esta reunión.
El Presidente saliente Eberle pasó el portafolio y el martillo al Presidente entrante Robert
Dowler.
La reunión terminó a las 2133 h.
Respetuosamente,
Priscilla H. C. Crawford
Secretaria

