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Cubrebocas

ɽProtección Civil constantemente recibe este tipo de reportes.

DOS POR DÍAS

Aumentan incendios
forestales en un día
Protección Civil exhorta a la población a evitar
quemar basura, ya que debido a los fuertes
vientos el fuego podría salirse de control
AGUSTÍN SANTIAGO

S

A L I N A C RU Z . Durante las últimas
semanas, los incendios forestales se han
incrementado en Salina

OPINIÓN

Cruz, y en general en la
región del Istmo.
De acuerdo con Rafael
Ramírez López, coordinador de la unidad de Protección Civil dijo mínimo
en diversos puntos del

municipio se registran
dos incendios por día, lo
cual es preocupante pese
a que aún no empieza la
época de sequía.
Agregó que junto con
sus compañeros han

EDITORIAL
SIGUE PRENSA BAJO FUEGO

hecho un gran esfuerzo
SDUDDWHQGHUODVFRQÀDgraciones, ya que carecen
de equipo necesario.
Asimismo, dijo que aún
cuando exhortan a la ciudadanía a evitar la quema
de basura o a los automovilistas para que no tiren colillas de cigarros a la orilla
de la carretera, en ambos
casos hacen caso omiso y
se registran los incendios.
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ZIPOLITE, EL MEJOR
DESTINO DE MODA
La Playa Nudista de México fue
reconocida dentro de los LGBT+ Travel
Awards México
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REFLEXIONANDO
El molino ya no
está. Pero el viento
persiste”
Vincent Van
Gogh

• 1811. “La Gaceta de México”
publica una felicitación de José
María Calleja a sus soldados por
el triunfo de Puente de Calderón
ante los insurgentes.
• 1970. Se publica en el Diario Oficial de la Federación la reducción
de edad para ser sujeto de derechos políticos de 21 a 18 años.

• San Pedro Nolasco
• San Afraates
• San Constancio
• Sab gildas
• San Juventino
• San Mauro
• San Serrano
• San Sulpicio
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na campaña de seis años
de vuelos de la NASA sobre
Groenlandia demostró
que el agua del océano
derrite allí los glaciares al menos
tanto como el aire caliente.
Debido a que la pérdida de hielo de la capa de hielo de Groenlandia actualmente contribuye más al aumento global de los
océanos que cualquier otra fuente, este hallazgo revoluciona la
FRPSUHQVLyQGHORVFLHQWt¿FRV
sobre el ritmo del aumento del
nivel del mar en las próximas
décadas.
Las nuevas y únicas mediciones del proyecto OMG (Oceans
Melting Greenland) aclararon
el probable progreso de la futura pérdida de hielo en un lugar
donde los glaciares se están
derritiendo seis o siete veces
más rápido hoy que hace solo
25 años. Si toda la capa de hielo de Groenlandia se derritiera,
el nivel global del mar aumentaría unos 7.4 metros, informa
la NASA.
En seis años de operaciones,
que culminaron el 31 de diciembre pasado, OMG realizó las priPHUDVPHGLFLRQHVFLHQWt¿FDVDOR

Aﬁrma la NASA desgaste
glaciar en Groenlandia

largo de muchos kilómetros de
la costa más remota del hemisferio norte.
La misión realizó el estudio
más completo del lecho marino
alrededor de la costa de GroenODQGLDLQFOXLGDVGRFHQDVGH¿RU-

dos previamente inexplorados
(entradas bordeadas de acantilados obstruidas con icebergs
de glaciares en desintegración),
y midió cómo cambiaba la temperatura del océano de un lugar
a otro, de un año a otro, y de arri-
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ba hacia abajo.
Para obtener este conjunto
de datos único, los aviones de la
misión registraron suficientes
millas aéreas alrededor y sobre
Groenlandia para dar la vuelta al
mundo más de 13 veces.

SÁBADO 29
de enero de 2022, Puerto Escondido, Oax.
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DE LA COSTA
DATOS:
 La Playa del Amor cuenta con
ODFHUWLȴFDFLµQGHSOD\DOLPSLDHQ
su modalidad Platino.
 Existen hoteles Gama
Premium que satisfacen el
interés de un segmento de
PHUFDGRFRQDOWRSRGHU
adquisitivo, sin dejar de ofrecer
RSFLRQHVGHDORMDPLHQWRSDUD
todos los bolsillos.

ɽLa oferta hotelera del destino de playa se
ha incrementado en los últimos meses.

La Playa Nudista de México fue reconocida dentro
de los LGBT+
Travel Awards
México
RAÚL LAGUNA

S

AN
PEDRO
POCHUTLA, ZIPOLITE.- Como un
destino único en la
República Mexicana se
posiciona Zipolite, La Playa Nudista de México, por
ofrecer un ambiente en el
que predomina la liber-

PREDOMINA INCLUSIÓN Y LIBERTAD

ZIPOLITE, EL MEJOR
DESTINO DEL AÑO

tad, el contacto con la naturaleza a través del nudismo y la inclusión con respeto a las minorías, por lo
que fue acreedor del premio “El Mejor Destino de
Moda del Año”.
Prestadores de servicios y autoridades muni-

cipales consideran que el
destino turístico nudista
se encuentra ubicado en
una ruta segura para los
vacacionistas, viajeros de
diversas partes del mundo.
Lo anterior, al darse a
conocer que Zipolite, la
Playa Nudista de México,

obtuvo el premio como “El
Mejor Destino de Moda del
Año”, dentro de los LGBT+
Travel Awards México,
galardones otorgados por
la Colección de Destinos y
Empresas Incluyentes A.
C. (UNET LGBT +).
De acuerdo con las auto-

ridades locales, Zipolite
se encuentra en su mejor
momento dentro del sector turístico.
“Es un orgullo saber que
Zipolite obtuvo la distinción como “El Mejor Destino de Moda del Año”, y
no es para menos; lo vemos

en las redes sociales, en la
ocupación hotelera y en
la demanda de servicios
públicos que nos toca atender”, señaló la alcaldesa
Saymi Pineda.
/DDXWRULGDGD¿UPyTXH
la oferta hotelera de Zipolite se ha incrementado en

