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TRUENAN CONTRA MANUBES

PUGNA AL INTERIOR DE
LA CTM EN SALINA CRUZ

Cetemistas, entre ellos Javier Córdoba, 
acusaron a Remigio Gómez de querer seguir 

en el poder para enriquecerse   

ALONSO MORALES 

S
alina Cruz, Oaxaca. 
- Una nueva pug-
na surgió al interior 
de la Confederación 

de Trabajadores de Méxi-
co (CTM) de Salina Cruz, 
debido a la disputa que sur-
gió entre Remigio Gómez 
Manubes y Javier Córdoba 
Quevedo, por el control de 
dicho gremial local.

Tras concluir su perio-
do en el Comité Ejecutivo 
Local de la CTM, Remigio 
Gómez Manubes, busca 
quedarse más tiempo, aún 
aun cuando diversos agre-
miados han manifestado 

que no es del agrado de la 
dirigencia nacional y estatal.

Ante dicha situación, 
se han generado discre-
pancias en el interior de la 
organización, en especial 
entre Remigio Manubes 

y Javier Córdoba, quienes 
en un principio formaban 
equipo y lucharon juntos, 
ahora ha surgido la rivali-
dad, por los intereses per-
sonales de Remigio. 
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• 1787. Nace Andrés Quintana 
Roo, abogado y político insur-
gente.
• 1868. Nace Andrés Molina 
Enríquez, abogado y sociólogo, 
autor de Los grandes problemas 
nacionales.
• 1924. Nace Radio Educación, a 
partir de una iniciativa de José 
Vasconcelos.

• San Constancio
• San Cutberto Mayne
• San Euprepes
• San Gálgano Guidotti
• San Josberto monje
• San José Marchand
• San Mirocleto

“Hasta las 
ciencias más 
adelantadas 

están saturadas 
de misterios y de 

preguntas sin respuesta”

Giovanni Papini

Animales, poderosos
para reforestar: estudio

AGENCIAS

U
n nuevo estudió descubrió 
un motor poderoso para la 
recuperación forestal: los 
animales.

La investigación fue realizada 
por un equipo internacional del 
Instituto Max Planck de Com-
portamiento Animal, la Escue-
la de Medio Ambiente de Yale, el 
Jardín Botánico de Nueva York 
y el Instituto Smithsoniano de 
Investigaciones Tropicales, que 
examinó bosques en regenera-
ción en el centro de Panamá que 
tienen entre 20 y 100 años de 
abandono.

El conjunto único de datos 
reunidos reveló que los anima-
les, al llevar una amplia variedad 
de semillas a áreas deforestadas, 
son claves para la recuperación 
de la riqueza y abundancia de 
especies de árboles a los niveles 
de crecimiento antiguo después 
de sólo 40 a 70 años de rebrote.   

El artículo, publicado en Phi-
losophical Transactions, de la 
Sociedad Real B, es parte de una 
edición temática centrada en la 
recuperación del paisaje forestal 
como parte de la Década de las 
Naciones Unidas sobre Restau-
ración de Ecosistemas.

“Los animales son nuestros 
mejores aliados en la reforesta-

los autores principales del traba-
jo. “Nuestro estudio impulsa un 
replanteamiento de los esfuer-

zos de recuperación para que se 
trate de algo más que establecer 
comunidades de plantas”.

El trabajo también señala que 
situar los bosques en regenera-
ción cerca de parches de creci-

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 

DEL ISTMO

miento antiguo y reducir la caza 
alienta a los animales a coloni-
zar y establecerse. “Demostra-
mos que considerar el ecosis-
tema más amplio, así como las 
características del paisaje, mejo-
ra los esfuerzos de restauración”, 
sostuvo Sergio Estrada-Villegas, 
de la Universidad del Rosario, en 
Bogotá, Colombia, y otro de los 
autores del estudio.

La dispersión de semillas 
por los animales es clave para 
la expansión de los bosques. 
En los trópicos, más de 80 por 
ciento de las especies de árboles 
pueden ser esparcidas por ellos. 
A pesar de esto, los esfuerzos 
de recuperación forestal conti-
núan enfocándose en aumentar 
la cubierta de árboles en lugar 
de restablecer las interacciones 
entre animales y plantas que 
sustentan la función del eco-
sistema.
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Casi un millón de tortugas 
arriban a la Costa en 2022 

Las autorida-
des efectúan 

vigilancia y 
monitoreo 

constante en 
el santuario de 
playa Escobilla

CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
n lo que va del año 
cerca de 911 mil tor-
tugas Golfinas han 
arribado a las pla-

yas santuario ubicadas 
en la Costa y el Istmo de 
Tehuantepec para desovar 
bajo el monitoreo de auto-
ridades federales.

De acuerdo al Centro 
Mexicano de la Tortuga 
(CMT) se han documen-
tado cuatro arribadas y 
aún no concluye la tem-
porada, pues tan solo hace 
un año se registró el arri-
bo de un millón 300 mil 
ejemplares.

Explica que la playa 
Escobilla es un santua-
rio de dicha especie y está 
considerada como un área 
natural que es administra-
da por la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp).   

Dicha instancia federal 
es la encargada de efec-
tuar el adecuado moni-
toreo de las especies, el 
seguimiento de las anida-
ciones, la protección, ade-
más de la relación con las 
instituciones sobre educa-
ción ambiental, para gene-
rar conciencia sobre la 
preservación de las espe-
cies marinas.

Subraya que el área de 

anidación natural es vigi-
lada constantemente por 
el personal de la Guardia 
Nacional (GN) y se tra-
baja con la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa).

MAYOR SANTUARIO
El CMT externó que en 

2021 se tuvieron unas 10 

arribadas en la playa con-
siderada el mayor santua-
rio de la tortuga golfina 
y llegaron aproximada-
mente a anidar cerca de 
un millón 300 mil tortu-
gas. Por lo cual para la pre-
sente temporada esperan 
mejores números.

Así mismo explica el 
Centro Mexicano de la 

Tortuga que, la anidación 
de las tortugas se da cada 
año y se presenta durante 
varios momentos, por lo 
cual se lleva a cabo la vigi-
lancia y seguimiento por 
parte de las autoridades 
federales.

Indica que cada año, 
miles de tortugas llegan a 
desovar en el sitio de mayo 

a febrero, una vez al mes, 
para poner sus huevos, y el 
arribazón de diciembre se 
considera de las medianas.

No obstante, el acumu-
lado de tortugas que han 
llegado en lo que va de la 
temporada, da muy bue-
nos números en cuanto a la 
recuperación que ha teni-
do la especie, reconocen 

expertos.
Organismos defenso-

res de la vida marina han 
impulsado en la zona cos-
tera el uso de artes de pes-
ca que no pongan en peli-
gro a la especie, dado que 
son sitios santuarios para 
las tortugas marinas y 
quienes se han visto en 
peligro por el uso de redes.

Se busca generar conciencia sobre la preservación de las especies marinas.
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