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Aristoteles Stavrinaky <stavrinaky@gmail.com>

Re: Reportes finales almeja Sinaloa 
4 messages

Munguia Vega, Adrian - (airdrian) <airdrian@arizona.edu> Thu, Feb 18, 2021 at 10:14 AM
To: Carlos Alvarez <calvarez@pronatura-noroeste.org>
Cc: "palvarez@pronatura-noroeste.org" <palvarez@pronatura-noroeste.org>, Aristoteles Stavrinaky <stavrinaky@gmail.com>

Hola Carlos, Pablo y Aristo 

Todo bien por aca, igualmente esperando ustedes y sus familias esten OK. 
Platique con Aristo hace un par de semanas, y le comentaba que batallamos con 30% de las muestras que no pasaron
los filtros de calidad durante la construccion de la libreria en Diciembre y tuvimos que regresarnos en Enero a extraer
mas ADN (tejido tenemos de sobra) y repetir las librerias para esos individuos. Esa parte ya se resolvio. 

El progreso en general ha sido mas lento de lo normal y creo que fui demasiado optimista de poder trabajar al ritmo
normal y no ha sido asi. Las restricciones de la pandemia nos obligan a ajustar el trabajo en cada paso (e.g. la densidad
de personas que puedo tener en el lab simultaneo, la disponibilidad y el tiempo de entrega de reactivos y servicios, etc.).
Justo ahora estoy tratando de resolver el acceso a un equipo especializado que se complico por la pandemia, buscando
opciones en MX y USA, asi como protocolos alternos que me permitan librar esa parte en el menor tiempo posible. Estoy
seguro que lo resolvere, solo esta tomando mas tiempo del planeado pues para todo mundo las prioridades se han
reajustado un poco. 

En resumen, hemos hecho un progreso del 70%, y como lo veo al dia de hoy es probable que tengamos las secuencias
con resultados hacia finales de marzo, y que pueda entregar reporte con resultados en abril. 

Espero que puedan comprender esta situacion y estoy a la orden para resolver cualquier duda. Quedo pendiente si fuera
necesario extender fechas en los contratos por escrito, y entiendo que los pagos finales se realizaran hasta que les
entregue los productos. 

Saludos ! 

@ 

________________________________________ 
From: Carlos Alvarez <calvarez@pronatura-noroeste.org> 
Sent: Wednesday, February 17, 2021 1:48 PM 
To: Munguia Vega, Adrian - (airdrian) 
Cc: palvarez@pronatura-noroeste.org 
Subject: [EXT]Reportes finales almeja Sinaloa 

External Email 
Hola Adrián 

Espero que este mensaje te encuentre bien. Como recordarás, la fecha de entrega de los últimos productos quedó
establecida para mediados de enero. Posiblemente has hablado con Martha, Aristo y/o Pablo respecto a los avances y
cuanto falta para terminar, pero acá la administración me pregunta por los productos para proceder al último pago.
Podrías decirme como vas y que expectativa tienes para hacernos llegar los reportes faltantes? 

Saludos! 

Carlos 

Dr. Carlos Alvarez Flores 
Pronatura Noroeste A.C. 
calvarez@pronatura-noroeste.org<mailto:calvarez@pronatura-noroeste.org> 
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Carlos Alvarez <calvarez@pronatura-noroeste.org> Thu, Feb 18, 2021 at 10:31 AM
To: "Munguia Vega, Adrian - (airdrian)" <airdrian@arizona.edu>
Cc: "palvarez@pronatura-noroeste.org" <palvarez@pronatura-noroeste.org>, Aristoteles Stavrinaky <stavrinaky@gmail.com>

Hola Adrián

 

Por supuesto que comprendemos las dificultades de estos tiempos. En realidad lo único que necesitamos es estar al
tanto del avance y lo que nos presentas nos sirve para mantener un registro apropiado de ello.

 

Te agradecemos mucho la actualización y esperamos que en la medida de lo posible no tengas más inconvenientes.

[Quoted text hidden]

Aristoteles Stavrinaky <stavrinaky@gmail.com> Thu, Feb 18, 2021 at 12:10 PM
To: Martha rosales <martharoroc@yahoo.com.mx>

FYI.. 

---------- Forwarded message --------- 
From: Munguia Vega, Adrian - (airdrian) <airdrian@arizona.edu> 
Date: Thu, Feb 18, 2021 at 10:14 AM 
Subject: Re: Reportes finales almeja Sinaloa 
[Quoted text hidden]
[Quoted text hidden]

--  
Aristoteles Stavrinaky 

Munguia Vega, Adrian - (airdrian) <airdrian@arizona.edu> Fri, Feb 19, 2021 at 9:24 AM
To: Carlos Alvarez <calvarez@pronatura-noroeste.org>
Cc: "palvarez@pronatura-noroeste.org" <palvarez@pronatura-noroeste.org>, Aristoteles Stavrinaky <stavrinaky@gmail.com>

Gracias Carlos por tu respuesta, los mantendre al tanto del progreso. 

Saludos 

@ 

________________________________________ 
From: Carlos Alvarez <calvarez@pronatura-noroeste.org> 
Sent: Thursday, February 18, 2021 11:31 AM 
To: Munguia Vega, Adrian - (airdrian) 
Cc: palvarez@pronatura-noroeste.org; Aristoteles Stavrinaky 
Subject: [EXT]RE: Reportes finales almeja Sinaloa 

External Email 
Hola Adrián 

Por supuesto que comprendemos las dificultades de estos tiempos. En realidad lo único que necesitamos es estar al
tanto del avance y lo que nos presentas nos sirve para mantener un registro apropiado de ello. 

Te agradecemos mucho la actualización y esperamos que en la medida de lo posible no tengas más inconvenientes. 

Saludos! 

mailto:airdrian@arizona.edu
mailto:calvarez@pronatura-noroeste.org
mailto:palvarez@pronatura-noroeste.org


3/23/2021 Gmail - Re: Reportes finales almeja Sinaloa

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=9c1dea44a8&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1692057787737219145&simpl=msg-f%3A16920577877… 3/3

Carlos 

Dr. Carlos Alvarez Flores 
Pronatura Noroeste A.C. 
calvarez@pronatura-noroeste.org<mailto:calvarez@pronatura-noroeste.org> 
[Quoted text hidden]
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