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Confían Papelerías 
Repunten las Ventas

Cd. Victoria.- Por la temporada de inicio del ciclo es-
colar 2017-2018 comerciantes de la localidad del giro de
papelerías, uniformes escolares y zapaterías, esperan
un incremento en sus ventas del 20 al 50 por ciento, esto
lo indicó el regidor José Alejandro Montoya Lozano, pre-
sidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Tu-
rismo en el Cabildo local.

Asimismo del 14 al 21 de agosto se llevará a cabo la
Feria de Regreso a Clases en la Plaza Hidalgo, la cual
es organizada por la Profeco en coordinación con Ca-
naco y el Ayuntamiento, “vamos a estar tratando de
aprovechar esta temporada, es un ganar-ganar de las
empresas que se instalan y es un ganar de la sociedad
que puede ir a comprar artículos a precios muy compe-
titivos”.

En Crisis la Construcción

Matamoros.- El constante incremento en los
precios de los materiales para construcción está
repercutiendo seriamente en las grandes obras
y edificación de módulos habitacionales del In-
fonavit, que se encuentran casi paralizados y
pone en crítica situación a los empresarios del
ramo.
Ramiro Salazar Rodríguez, diputado local y

empresario materialista, aceptó ayer que la in-
dustria de la construcción en Matamoros y la re-
gión atraviesa por una de las peores temporadas
derivado precisamente del alza en los materiales
pero principalmente en el cemento y varilla.

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.

Piden Construir 
Puente en Dren

Valle Hermoso.- Habitantes de la colonia El Pe-
dregal y aledañas, pidieron a las autoridades locales
que se les brinde ayuda para la construcción de un
puente peatonal en el drene abierto que se ubica al
lado oriente de ese sector, pues niños que acuden
a las actividades de la iglesia o en su tiempo a la es-
cuela, corren peligro al cruzar por un puente viejo
hecho de pedazos de madera.
Sofía Castillo, habitante de la colonia mencio-

nada, dijo ayer que son al menos 20 niños los que
han estado cruzando todos los días a las clases de
verano en la capilla que se ubica al lado poniente
del drene.
Los menores, tiene que cruzar por un puente de

madera hecho con pedazos por los mismos habitan-
tes, y aunque el dren no lleva grande cantidad de
agua ni está muy hondo, el peligro a caerse y sufrir
alguna fractura es inminente.

La pulga saltona es una plaga que
afecta a cultivos como el maíz, el frijol
y la calabaza, y su presencia en la en-
tidad, está siendo estudiada por in-
vestigadores de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas (UAT) para
encontrar soluciones que permitan
combatir a la especie por medios sus-
tentables.
De ello da cuenta el especialista del

Cuerpo Académico Ecología y Con-
servación de la Biodiversidad, Dr.
Santiago Niño Maldonado, profesor e
investigador de la Facultad de Inge-
niería y Ciencias (FIC) en el Campus
Victoria.
Destaca que se han estado estu-

diando las diferentes especies de la
“Chrysomelidae” o Pulga Saltona,
existentes en la región, con el objetivo
de mitigar de manera sustentable a
los insectos que se reproducen de
manera acelerada, que además de
producir daños en el sector econó-
mico, pueden representar riesgos a la
salud pública. 
“Estamos estudiando la Chrysome-

lidae o pulga saltona, debido a que es
una plaga de cultivo y por los daños
cuantiosos que dejan a los campos”,
indicó, tras sostener que la idea pri-
mordial es conocer a las diferentes
especies del insecto.
“En México no sabemos el nivel de

daño que causa esta plaga tanto a los
productores como a los consumido-
res, por ello, se trabaja en la diversi-
dad de las especies como esta y
otras, porque se desconocen muchos
aspectos, tales como la relación entre
ellas”, apuntó.
Comentó que en el caso de

Chrysomelidae, están tratando de
tener conocimiento de su biodiversi-
dad, señalando que en la actualidad
se registran casi 3 mil especies, de
las que una gran parte se desconoce
y que además, se han detectado alre-
dedor de 120 de ellas que son de las
más agresivas.
Explicó que la pulga saltona ataca

los cultivos comiéndose la hoja, de-
jando solo el esqueleto, y lamentable-
mente en Tamaulipas aún no hay
métodos efectivos para frenar los
daños.
“En el estado hay mucha presencia

en cultivos de maíz, calabaza, frijol,
además transmiten virus a otras es-
pecies, y es complejo detectarlas por-
que las larvas son subterráneas y
atacan las raíces”, señaló.
Añadió que la prevención es la he-

rramienta idónea para frenar este tipo
de plagas, pero también es necesario
conocer y determinar a la especie
para usar los métodos más efectivos.
“Porque si se usan químicos erró-

neamente, la pulga se hace resistente
y se empeora el problema, por eso
son importantes este tipo de investi-
gaciones y transferir la tecnología a
los productores”.
Apuntó que se buscan métodos al-

ternativos tales como los biológicos,
para mitigar los daños de la plaga,
pero enfatizó que antes es imprescin-
dible conocer más de las especies no-
civas.
“La cuestión es controlar la pulga y

que el daño sea mínimo, no se trata
de eliminarlas porque todas las espe-
cies son importantes para mantener
los ecosistemas”, concluyó.

Buscan Formas Para Controlar “Pulga

Saltona” que Afecta Cultivos Agrícolas

Estudia UAT medios sustentables para combatir esta plaga. 


