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 BARATARIA
POR EL RUCIO

ENTRAN A REMATARLO EN
EL HOSPITAL DE POCHUTLA

Hace cuatro días, en una balacera 
fue gravemente herido al recibir tres 

balazos
PÁGINA 24

JOVEN FUE MOLIDO A GOLPES
EN ANEXO VERACRUZANO
Gelasio Vidal perdió la vida “de 

manera extraña” en el anexo donde se 
encontraba internado

PÁGINA 23

ASÍ SE VIVIRÁ EL FESTIVAL
NUDISTA DE ZIPOLITE 2023

Sol, arena, mar y diversas actividades 
acompañarán al octavo Festival 

Nudista de Zipolite
PÁGINA 13

SEÑALAN PÉSIMO SERVICIO
EN EL REGISTRO CIVIL

Largas filas, lenta atención y falta de 
compromiso, entre las molestias que 

han vivido los usuarios
PÁGINA 4

EN SALINA CRUZ

Urge rescatar al
sector pesquero

Pescadores argumentan que los apoyos gubernamentales han 
sido pocos y, en ocasiones, nulos

SANTIAGO LÓPEZ

S
alina Cruz, Oaxaca. - El sector pes-
quero tanto de alta mar como ribe-
reño enfrentan una severa crisis 
económica debido a la poca pro-

ducción en Salina Cruz y el nulo apo-

yo gubernamental.

-
nes, pero sigue disminuyendo compa-
rado con otros estados del país, donde 
suman hasta 300 barcos camaroneros.

Rafael, pescador camaronero y 

maquinista, dijo que el sector pes-
quero va en decadencia por la falta 
de apoyos y las deudas que enfrentan 
los patrones con el banco en su afán 
de salir de esta crisis temporada tras 
temporada.
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• 1865. Se expide la Ley Orgáni-
ca del Ejército Imperial Mexi-
cano. 

• 1938. Muere en la Ciudad de 
México, Matilde Montoya Lafra-
gua, primera médica mexicana.
• Día Mundial del Pescador
• Día Mundial de la Educación 
Ambiental

• San Timoteo
• San Tito
• San Agustín Erlandsön
• San Alberico, abad
• San Teógenes, mártir
• Beata María de la Dive
• Beato Miguel Kozal

“El mal nunca 
queda sin castigo, 

pero a veces el 
castigo es secreto”

Agatha Christie

Un iceberg del tamaño de Londres
se ha desprendido en la Antártida

AGENCIAS

U
n iceberg de 1.550 kiló-
metros cuadrados se 
desprendió de la plata-
forma de hielo Brunt, la 

cual tiene 150 metros de espe-
sor, en la Antártida. El hecho 
ocurrió cerca de una estación 
de investigación, y es la segun-
da ruptura de este tipo en dos 
años, según anunciaron los 
investigadores.

El British Antarctic Survey 
-

do que la formación del nuevo 
iceberg no se debió al cambio 
climático, que está acelerando 
la pérdida de hielo marino en 
el Ártico y partes de la Antár-
tida. Diez años atrás, los cien-

vez enormes grietas en la pla-
taforma, por lo tanto, era casi 
inminente que esto ocurriera.

El iceberg se despren-
dió cuando la grieta conoci-
da como Chasm-1 atravesó 
por completo la plataforma de 
hielo. Aunque no se trata del 
mayor iceberg que se despren-
de de la Antártida, sí es el trozo 
más grande que la plataforma 
de hielo ha perdido desde que 
comenzaron las observaciones 

hace más de 100 años, en 1915.
¿Qué pasa si se deshiela un 

iceberg de la Antártida?
La estación británica de 

investigación Halley VI, que 
no se ha visto afectada por la 

última ruptura, vigila diaria-
mente el estado de la vasta pla-

razones de seguridad fue reu-
bicada tierra adentro en 2016-
2017, ya que las grietas en el 

hielo amenazaban con dejarla 
aislada. Desde entonces, el per-
sonal solo trabaja allí durante 
el verano antártico, de noviem-
bre a marzo, y actualmente hay 
21 investigadores.

BIANCA
ROBLES GARCÍA 
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UN ENCUENTRO MUNDIAL

Así se vivirá el Festival
Nudista de Zipolite 2023

Sol, arena, 
mar y diversas 

actividades 
acompañarán 
al octavo Fes-

tival Nudista 
de Zipolite

L
a primera playa nudis-
ta autorizada de Méxi-
co se prepara para cele-
brar el Festival Nudista 

de Zipolite 2023. Este año 
se llevarán a cabo diver-
sas actividades recreativas 
como yoga, futbol, body 
paint y mucho más. Ésta es 
una gran temporada para 
disfrutar de las costas oaxa-
queñas, sobre todo para los 
aficionados del nudismo, 
tanto nacionales y extran-
jeros.

¡Anímate a vivir Zipoli-
te en su mejor época!

Oaxaca celebra su 8º Fes-
tival Nudista de Zipolite 
2023

Cada año se realiza este 
festival que reúne a miles 
de visitantes de todas par-
tes del país y del mundo. 
Esta tradición comen-
zó debido al 6º encuen-
tro Latinoamericano de 
Nudismo, que se llevó a 
cabo en esta hermosa pla-
ya. Desde entonces, la tra-
dición continuó y anual-
mente se reúnen aquí 
diversas personas practi-
cantes del nudismo.

Esta fiesta se realiza 
durante la primera sema-
na de febrero. Tiene una 
duración de cuatro días en 
los que se realizan diver-
sas actividades recreati-

vas en sana convivencia.
A simismo, Miner-

va Pérez García, la presi-
denta municipal de San 
Pedro Pochutla, declaró 
que Zipolite es una playa 
que todas las personas, de 
distintas edades, pueden 

vivir un ambiente de res-
peto. Por ello, se trabaja en 
conjunto con la Secretaría 

de Turismo de Oaxaca para 
brindar la mejor seguridad 
posible y crear un festival 
armonioso, responsable e 
incluyente.

Vive el Festival de la 
mejor manera

Durante cuatro días se 
reunirán aproximadamen-
te 5 mil visitantes, cifra 
alcanzada el año pasado, 

para disfrutar de nume-
rosas actividades deporti-
vas, culturales y de recrea-
ción para vivir de la mejor 

Así como lo explicó Juan 
Marcos Castañeda, inte-
grante del Comité Orga-
nizador del Festival, es 
importante recordar que el 

convivencia sana y fami-

liar. El Comité Organiza-
dor señala que el nudismo 
no persigue la sexualiza-
ción del ser humano, sino, 
va enfocado a la tolerancia 
y respeto de la diversidad 
de los cuerpos.

Asimismo, el festival 
contará con la presen-
cia de equipos de seguri-
dad estatales, municipa-
les y grupos de salvavidas 

EL DATO
• ¿Cuándo se llevará 
acabo el festival?
• Del 2 al 5 de febre-
ro del 2023
• Las actividades 
comenzarán a partir 
de las 7:30 horas.

para procurar que todas 
las actividades se lleven 
acabo de la manera más 
segura posible.

¿Cuándo se llevará aca-
bo el festival?

Del 2 al 5 de febrero del 
2023

Las actividades comen-
zarán a partir de las 7:30 
horas.

Actividades del Festival 
Nudista de Zipolite 2023

El programa del festi-
val será diverso y diná-
mico. Contará con sesio-
nes de yoga, voleibol pla-
yero, sesiones de body 
paint, clases de baile, 
cata de mezcal, sesiones 
de meditación y diversos 

-
tos. Es una gran oportu-
nidad para disfrutar y des-
cubrir más de la grandeza 
de Oaxaca.

Esta fiesta se realiza durante la primera semana de febrero. Tiene una duración de cuatro días.


