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No Fluye Venta de Autos, 
se Incrementan Despidos

Cd. Victoria.- Hasta el mes de agosto habrían sido
despedidos entre 700 y 750 trabajadores de las plantas
I y II de la empresa Delphi de México, indicó la regidora
Mercedes López Lozano, presidenta de la Comisión del
Trabajo en el Cabildo local y secretaria general del Sin-
dicato de Trabajadores de Delphi II.
López Lozano descartó que los despidos correspon-

dan al conflicto que enfrentan desde hace ya varios
meses los sindicatos por el control del contrato colectivo
de trabajo en la planta II de Delphi, "hasta ahorita nos-
otros nada más tenemos esa lista, no tenemos más in-
formación pero lo que es el mercado automotriz tiene
sus altas y sus bajas", dijo.

Prefieren Invadir; Ignoran al Itavu

Matamoros.- No obstante que el Itavu cuenta
en Matamoros con amplias reservas territoria-
les que pueden ser aprovechadas por las fami-
lias que requieren de un solar, esto no es
aprovechado y por consecuencia se siguen pre-
sentando casos de invasiones de terrenos, algo
que no debería de suceder ya, afirmó ayer Elías
Reyes Martínez.
Para evitar este tipo de situaciones, el fun-

cionario dijo que lo recomendable es que la
gente que necesite de un solar para edificar su
vivienda, debe acudir a las dependencias ofi-
ciales para evitarse contratiempos.

Escasez en el Cuerpo 
de Bomberos

Camargo.- El cuerpo de bomberos de Ca-
margo, escasea de buenos equipos de segu-
ridad para combatir el fuego, como trajes,
cascos, guantes, lentes, y mangueras dispen-
sadoras de agua. Lo anterior fue dado a co-
nocer por el  comandante de Bomberos,
Eduardo Raúl Rodríguez Cuellar, quien tam-
bién informó que es importante que el Go-
bierno atienda las necesidades del
departamento de Bomberos pues sin un buen
equipo difícilmente se puede controlar el
fuego.

Continúa Represalia, 
Política de Alcaldesa

Camargo.- La frustración de la alcaldesa de
Camargo, Edelmira García Delgado, que se acen-
túa cada día más porque en vez de respaldo, en-
cuentra un sólido rechazo a su proyecto de
reelección, la está haciendo perder la cabeza, al
grado de destituir sin justificación alguna, a todo
aquel que no comulgue con sus intereses.
Esta actitud revanchista y antidemocrática de

la Presidenta Municipal de Camargo, que se cre-
ían prácticas del pasado, están polarizando de
manera preocupante a la sociedad de esta fron-
teriza población, que no está de acuerdo en que
su alcaldesa tome represalias contra todo aquel
que no comulga con sus ideas, mucho menos con
su deficiente gestión, que se ha caracterizado por
la corrupción y el engaño.

Investigadores de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas (UAT) tra-
bajan en un proyecto que permita pro-
teger los pinos piñoneros de la zona
de Miquihuana, esto luego de haber
detectado una plaga que afecta a esta
especie de conífera en el altiplano ta-
maulipeco.
El Dr. Gerardo Sánchez Ramos, in-

vestigador del Instituto de Ecología
Aplicada, dijo que el proyecto se tra-
baja con la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) y el
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (IN-
IFAP) Durango.
“Detectamos ahí una plaga no re-

gistrada para Tamaulipas, que ataca
los brotes nuevos y con ello inhibe el
crecimiento del pino, la encontramos
en dos de las tres especies de pinos
que tenemos en la zona”, indicó.
Describió que la plaga es una palo-

milla de la familia Tortricidae, “que ovi-
posita en la parte tierna de la rama,
que es la que va emitir posteriormente
el conillo, va generando larvas y van
penetrando al árbol y mata al cono”.
Señaló que se están validando las

etapas de los pinos piñoneros con los
anillos de crecimiento que van gene-

rando y que es donde se ha visto la
presencia de esta plaga.
“Ahora estamos evaluando el daño

y queremos conocer más de la plaga
mediante los anillos de crecimiento
para ver si el cambio climático tiene
algo que ver con la presencia del in-
secto”.

“Se observó un movimiento y
puede ser a nivel continental, enton-
ces los registros van a emitir este
mapa con los anillos y pueden reve-
larse otros datos”.
“Se están haciendo análisis quími-

cos para ver si tienen compuestos
distintos y cómo están respondiendo
los árboles, porque hay pinos ataca-
dos y no atacados, entonces puede
haber una defensa natural de la espe-
cie. Esto está afectando a un 30% de
los plantíos de pino en la zona”,
agregó.
Destacó que la UAT tiene alrededor

de 20 años realizando estudios cien-
tíficos de los pinos piloneros en esta
zona del estado, tras concluir que el
proyecto se hace a petición de los
dueños de los terrenos donde se en-
cuentran los plantíos de pinos, y que
son de interés económico para la
zona. 

Detectan Plaga que Afecta al 
Pino Piñonero de Miquihuana
Investigación de la UAT en ecología forestal.


