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¡N
O BAJES LA GUARDIA!

POR TIEMPO INDEFINIDO 

Por confl icto limítrofe
rompen carretera local

EL CONFLICTO SE MANTIENE LATENTE ENTRE 

MAGDALENA TEQUISISTLÁN Y TLACOLULITA

SANTIAGO LÓPEZ

S
ANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAX-. La dis-
puta de una mojonera entre Magdalena Tequisist-
lán y Asunción Tlacolulita, provocó la ruptura de la 
carretera que comunica a ambas comunidades.

Y es que en el paraje conocido como La Mojonera 
comuneros de Tequisistlán apoyados por habitantes de 
San Miguel Ecatepec, bloquearon el acceso que comuni-
ca a Asunción Tlacolulita e incluso partieron el camino 
de terracería para impedir el libre tránsito.
PÁGINA 3

La premiación millonaria se realizó en la 
bahía principal de Puerto Escondido. 

PÁGINA 17

PREMIAN  32° TORNEO
INTERNACIONAL 

DEL PEZ VELA

ACRIBILLAN A DOS 
EN POCHUTLA

PÁGINA 24 

Ambas comunidades quedaron incomunicadas.
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EXPLOTAN BANCO DE PIEDRA EN GUELAGUICHI PÁGINA 5
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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

Si ayudo a una 
sola persona a 

tener esperanza, 
no habré vivido 

en vano”

Martin Luther King 

REFLEXIONANDO

La Selva Maya, segundo
lugar con más jaguares 
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AGENCIAS

“
Salvar al jaguar, el felino 
más grande de América 
requiere de una respues-
ta coordinada y multina-

cional. El área en donde habita 
el representa el 8.6 por ciento de 

-
do, pero sustenta casi el 28 por 
ciento de la biodiversidad del 
planeta además de que genera 

-
sonas que viven en su entorno”, 
señaló en el día internacional del 
jaguar, el Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF, por sus 
siglas en inglés).

Estimó que alrededor del 80 
por ciento de la población total 

de un total de 64 mil) y las sub-
poblaciones que se encuentran 
fuera de la Amazonía están ame-
nazadas debido a la poca exten-
sión de su hábitat, el aislamien-

una alta densidad de población 
humana. En El Salvador y Uru-
guay está extinto, mientras que 
en Estados Unidos prácticamen-
te está desaparecido.

Apuntó que la Selva Maya, es 
el segundo lugar con más jagua-
res después de la Amazonía, y la 

organización trabaja en un pro-
grama entre México, Guatemala 
y Belice con comunidades loca-

humano-depredador. “Se bus-
ca convertir a los productores de 
ganado en aliados que salvaguar-
den la vida del felino, a través de 
la instalación de cercos eléctri-
cos que resguardan al ganado y 
con asesorías para que en caso 

de depredaciones”, explicó.
Indicó que “con el desarrollo 

impulsado por el hombre que 
cambia rápidamente los ecosis-
temas, aumenta la competencia 
por los recursos entre las perso-
nas y los grandes felinos, como 
el jaguar. Esta competencia pro-

que reducen la tolerancia de las 
personas hacia la presencia de 

los felinos y que pueden llevar a 
la toma de represalias, las cua-
les contribuyen a las ya nume-
rosas amenazas que enfrentan 
estas especies como la pérdida 
y degradación de su hábitat, los 
efectos del cambio climático y la 
caza furtiva para el comercio ile-
gal”, señaló Kate Vannelli, líder 
de la iniciativa de WWF Inter-
nacional.
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SÉPTIMA ARRIBAZÓN 

Registra Oaxaca 2.1 millones
de anidaciones de tortuga

Morro Ayuta y 

playa Escobi-

lla lideran arri-

bazones a lo 

largo del 2021

CARLOS A. HERNÁNDEZ

C
erca de 2.1 millo-
nes de anidaciones 
de tortugas golfina 
se han registrado en 

las playas de Escobilla y 
Morro Ayuta en lo que va 

-
mó la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Prote-
gidas (Conanp).

De acuerdo al organis-
mo federal en coordina-
ción con el Centro Mexi-
cano de la Tortuga (CMT), 
en el Santuario Playa de 
Escobilla se encuentra en 
curso la séptima arriba-
da de la temporada 2021-
2022.

Expuso que a la fecha se 
tiene un acumulado preli-
minar de 290 mil 200 ani-
daciones con una cober-
tura de seis kilómetros de 
playa, aunado a que con 
dicho registro se estiman 
poco más de 1.2 millones 

de anidaciones durante la 
temporada.

ENTRE 2 Y 4 ARRIBADAS
ESTÁN PENDIENTES 

La Comisión espera que 
en meses próximos se pre-
senten entre 2 y 4 arriba-
das más en el santuario y 
como ha sucedido en arri-
badas previas, durante la 
arribada en curso se ha 
observado un incremen-

-
tantes que llegan a la playa.

Dice que la labor de los 
guías autorizados por la 
Conanp es crucial para 
evitar perturbaciones en 
su proceso de anidación, 
pero también  cuenta con 
el apoyo de brigadistas 
comunitarios cuya labor 
es orientar a los visitantes 
y procurar que se reduzca 
el impacto que puede cau-
sar la presencia humana 
en el hábitat.

Tanto guías como bri-
gadistas han sido capaci-

tados por el Centro Mexi-
cano de la Tortuga, como 
parte de su estrategia para 
la atención del tema turís-
tico en el lugar, señala.

En relación  a la playa 
Morro Ayuta, la víspera 
concluyó la sexta arriba-
da de la temporada esti-
mándose que a lo largo 
de sus 10 días de dura-
ción registró poco más 
de 287 mil  anidaciones 

Y con ello, para esta pla-

ya se calcula que duran-
te la temporada en curso 
se rebasan ya las 924 mil 
nidadas, faltando también 
entre 2 y 4 arribadas para 
lo que queda de este ciclo.

VIGILANCIA EN 
LAS PLAYAS 

En las playas se cuenta 
con el apoyo de la Procu-
raduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) 
y de la Secretaría de Mari-
na (Semar), como parte de 

un programa de trabajo 
conjunto establecido al 
inicio de la temporada. Del 
mismo modo, se suman 
los esfuerzos de organiza-
ciones civiles, voluntarios 
y habitantes de comunida-
des de la zona.

La Conanp reitera que 
ambas playas se confir-
man como las de mayor 
concentración de anida-

en el país, y se mantienen 
entre las más importan-
tes para su reproducción 
a nivel mundial. 

Sostiene que todas las 
especies de quelonios 
marinos que llegan a 
México están catalogadas 
como especies en peligro 
de extinción por la NOM-
059-SEMARNAT-2010 y 
el CMT tiene a su cargo la 
operación de los Centros 
de Protección y Conser-
vación de Tortugas Mari-
nas (CPCTM) de La Esco-
billa, Barra de la Cruz y 
Morro Ayuta, sitios en 
los cuales se desarro-
llan diversas actividades 
para la conservación de 
las especies y sus hábi-
tats, tales como monito-
reo, vigilancia y partici-
pación social.

En 10 días, Morro Ayuta registró poco más de 287 mil  anidaciones de tortuga golfina. 
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