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LECCIONES CONSTITUCIONALES
MARCO ANTONIO BAÑOS AVENDAÑO

FATAL ACCIDENTE EN 
CARRETERA COSTERA 200 

Presuntamente una roca se impactó en el 
vehículo y causó la muerte de un conductor.

PÁGINA 24

Se registran seis confl agraciones y 
daños en 314 hectáreas, de acuerdo al 

reporte de la Conafor.
PÁGINA 20

OAXACA, SEGUNDA 
ENTIDAD POR SUPERFICIE 
DAÑADA POR INCENDIOS

DENUNCIAN MAL SERVICIO EN 
EL IMSS DE MATÍAS ROMERO

PÁGINA 4

ANTES QUE TERMINE LA TEMPORADA 

Pescadores piden
apoyo gubernamental

Durante varios meses no tienen 
recursos ni para la despensa

SANTIAGO LÓPEZ

S
alina Cruz, Oax.- 
A pocos meses de 
que concluya la 
temporada de pes-

ca camaronera de alta-

mar, pescadores de Sali-
na Cruz buscan el apoyo 
de las autoridades guber-
namentales ante la proxi-
midad de concluir la tem-
porada.

José del Carmen Cruz, 

pescador camaronero, 
con 20 años dedicándose 
a esta actividad, expresó 
que cada seis meses junto 
con sus compañeros zar-
pan hacia altamar en bus-
ca del camarón para su 
comercialización.

Es durante ese periodo 
que los pescadores cuen-
tan con empleo que les 

permite llevar el sustento 
a su familia.

Sin embargo, una vez 
que concluye la temporada 
camaronera en el mes de 
marzo se quedan sin traba-
jo y es cuando padecen el 
desempleo, afectado eco-
nómicamente a todos lo 
que se dedican a esta noble 
actividad.

•Claman atención de las autoridades.
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• Entra en vigor la Reforma 
Constitucional enviada por el 
gobernador Abelardo L. Rodrí-
guez, que divide a Baja Califor-
nia en dos territorios, separados 
por el paralelo 28.

• San Juan de Triora Lantrua
• Santa Juliana de Florencia
• San Lorenzo de Siponte
• San Teodoro de Heraclea
• Beato Antonio de Stroncónio
• Beato Guillermo Saultemouche
• Beato Pedro Verhun
• Beato Pío IX, papa

Sólo la propia 
y personal 

experiencia hace al 
hombre sabio”

Sigmund Freud

Teorizan nuevo camino 
hacia la “luz cuántica”

AGENCIAS

I
nvestigadores han teorizado un 
nuevo mecanismo para gene-
rar “luz cuántica” de alta ener-
gía, que podría utilizarse para 

investigar nuevas propiedades de 
la materia a escala atómica.

Los investigadores de la Uni-
versidad de Cambridge, junto 
con colegas de Estados Unidos, 
Israel y Austria, han desarrollado 
una teoría que describe un nue-
vo estado de la luz, con propie-
dades cuánticas controlables en 
una amplia gama de frecuencias, 
hasta frecuencias tan altas como 
las de los rayos X. Sus resultados 
se publican en la revista Natu-
re Physics.

El mundo que observamos a 
nuestro alrededor puede descri-
birse según las leyes de la física 
clásica, pero una vez que obser-
vamos las cosas a escala atómica, 
entra en juego el extraño mundo 
de la física cuántica.

Imaginemos una pelota de 
baloncesto: observándola a sim-
ple vista, la pelota se comporta 
según las leyes de la física clási-
ca. Pero los átomos que la com-
ponen se comportan según la físi-
ca cuántica.

“La luz no es una excepción: 

desde la luz solar hasta las ondas 
de radio, la mayoría de las veces 
puede describirse mediante la físi-
ca clásica”, explica el Dr. Andrea 
Pizzi, autor principal del estudio y 
residente en el Laboratorio Caven-
dish de Cambridge. “Pero a micro 

-
tuaciones cuánticas empiezan a 
desempeñar un papel y la física 
clásica no puede explicarlas”.

Pizzi, que actualmente tra-
baja en la Universidad de Har-
vard, colaboró con el grupo de Ido 

Kaminer del Instituto Tecnológi-
co de Technion-Israel y con cole-
gas del MIT y la Universidad de 
Viena para desarrollar una teo-
ría que predice una nueva forma 
de controlar la naturaleza cuánti-
ca de la luz.
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Vibra Zipolite en Festival Nudista 
Mariana 

Seoane y 
Patricia Alca-
raz engalana-
ron la noche 
del sábado 

en el destino 
turístico

RAÚL LAGUNA

Z

Pusieron a bailar 
a los asistentes 

Miles de asistentes disfrutaron de las actividades y del ambiente musical.
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¡NOS MUDAMOS!
AHORA NOS PUEDES ENCONTRAR EN

CALLE TERCERA PONIENTE LOCAL 7, ESQUINA CON 

CARRETERA COSTERA CENTRO, CP 71983

PUERTO ESCONDIDO, OAXACA

Las actividades que 
engalanaron del festival 

El domingo siguió la fiesta 

Se hizo la invitación para el próximo año. Un evento sinigual.

Mariana Seoane puso a bailar a todo mundo.

Los nudistas volaron papalotes.


