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Suspenden a Cien Trabajadores 
Cd. Victoria.- Cerca de cien trabajadores de la

planta Delphi II de Ciudad Victoria se quedarían
sin laborar la mañana de este miércoles al serles
negado el acceso a sus fuentes de trabajo por
parte de personal de seguridad de la maquila-
dora, por lo cual acudieron a la Junta de Conci-
liación y Arbitraje en donde además de solicitar
su reinstalación denunciaron haber sido agredi-
dos físicamente.
Este capítulo se suma a una larga serie de

desencuentros entre la directiva de la empresa
Delphi Corporation en Ciudad Victoria y el Sindi-
cato Industrial de Maquiladoras presidido por
María Dolores Zúñiga Vázquez, “lo que la planta
dice es que ya no pertenecen a la empresa pero
tampoco se les ha dado de baja”.

Repuntaron las Ventas
Matamoros.- Las ventas en los comercios de

abarrotes en esta temporada vacacional re-
puntó de manera favorable, incluso hubo hasta
circulante de dólares, lo que hace ver que la co-
munidad de Estados Unidos esta regresando a
Matamoros .
Lo anterior lo dio a conocer Lauro Peña Gar-

cía, quien destacó que la tranquilidad que se
ha venido presentando en los últimos meses en
esta ciudad, permitió que la comunidad ya con-
fié en la seguridad de la ciudad.

Campaña Contra Dengue en Ejidos
Díaz Ordaz.- Las precipitaciones pluviales

que se han registrado en las últimas semanas,
las altas temperaturas, aunado a la práctica de
los riegos, son factores que han contribuído
para la reproducción de los zancudos, mosqui-
tos que son transmisores de enfermedades
como el dengue común, el hemorrágico, el zika
y el chikungunya.
Es por ello que para contrarrestar los riesgos

de contagio, representantes del IMSS Pros-
pera, en coordinación con autoridades estatales
y locales, llevarán a cabo una campaña de des-
cacharrización y abate.
Esto con la idea de prevenir o disminuir la in-

cubación de las larvas que los mosquitos depo-
sitan en sitios específicos para su reproducción.

Cambios en Jurisdicción Sanitaria X
Valle Hermoso.- Autoridades de la Secretaría

de Salud del Estado, realizaron cambios en la
jefatura de la Jurisdicción Sanitaria Número X
de esta localidad, así como en la parte adminis-
trativa de la misma.
Humberto Ferrusquía Díaz, jefe del departa-

mento de Relaciones Laborales en la SSE
arribó ayer a las 12:00 horas a esta ciudad, para
nombrar a Víctor Álvarez Garza, cómo nuevo
jefe jurisdiccional en esta localidad, así mismo
nombró a Erika Yadira García Badillo, como la
nueva administradora de la misma dependen-
cia.
Los mencionados suplirán al doctor José Epi-

fanio Borrego Alvarado quién se desempeñó
como jefe de la jurisdicción en los últimos tres
años, así como a Dagoberto Rosales quien fun-
gió como administrador durante el mismo
tiempo.

La Universidad Autó-
noma de Tamaulipas
(UAT) realizará en con-
junto con la Universidad
de Texas-Austin, un pro-
yecto que busca salvar a
la “manihot walkerae”, ar-
busto que está en peligro
de extinción en el sur de
Estados Unidos.
Al respecto el Dr. Gua-

dalupe Avalos, investiga-
dor del Instituto de
Ecología Aplicada (IEA),
comentó que el trabajo es
para proteger la “manihot
walkerae”, a través de un
proyecto que se sometió al
Texas Parks & Wildlife De-
partment, que se encarga
de investigar las zonas
prioritarias para la conser-
vación y especies raras o
amenazadas de vida sil-

vestre en Estados Unidos.
Explicó que la “manihot

walkerae”, es un pequeño
arbusto que en México es
muy común, pero en Esta-
dos Unidos es muy raro y
difícil de encontrar.
“Y como todas las espe-

cies amenazadas o la ma-
yoría de ellas, esas
especies que están ahí tie-
nen pocos individuos y
están muy aisladas unas
de otras”.
“Lo que vamos a hacer

es detectar las poblacio-
nes que hay en Tamauli-
pas, porque se distribuyen
solamente en Texas y Ta-
maulipas. Vamos a hacer
un censo y aspectos de
polinización de las plantas,
por ejemplo: cuántas se-
millas da por temporada y

cuál es su ciclo de vida, a
qué edad se reproduce.
Esto es un estudio de eco-
logía de poblaciones y de
demografía”, asentó.
Subrayó que la idea ini-

cial es saber por qué la
planta está amenazada, “o
sea cuales son los riesgos
que está corriendo la
planta en su hábitat y si es
viable en un futuro”.
Puntualizó que con este

proyecto, el IEA de la UAT
fortalece la vinculación
con importantes institucio-
nes internacionales y
sigue trabajando en pro-
gramas que buscan prote-
ger al medio ambiente en
todas sus variantes, a tra-
vés de los esquemas de
conservación de los recur-
sos naturales.

Realizará UAT Estudio Para Proteger
Planta Silvestre en Peligro de Extinción 


