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OPINIÓN EL CALLA´O 
RESUMEN SEMANAL 

ASALTAN LA TERMINAL DE 
AUTOBUSES TRAIL TRAVEL

El robo movilizó a distintas 
corporaciones policiacas al lugar 

ubicado cerca de La Panzona.
PÁGINA 23

INSTALAN SUBCOMITÉ 
DE LA MAREA ROJA

Se busca consolidar un sistema de 
alerta temprana para garantizar la 

salud de la población.
PÁGINA 4

AUDITARÁN A 12 MUNICIPIOS 
DEL DISTRITO 22 DE PINOTEPA 

El OSFE pretende revisar 
la recaudación, captación, 

administración, ejercicio y aplicación 
correcta de recursos. PÁGINA 13 

UCIZONI SE OPONE AL MEGAPROYECTO 

Marinos vigilarán 
el Interoceánico 

Ante la determinación, los manifestantes exigen la salida de 
los uniformados; ayer bloquearon la zona norte del Istmo
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ANTONIO GUIZAR

E
n días pasados se llevó a cabo 
una mesa de diálogo entre el 
agente municipal de Paloma-
res, Julio Hernández García y 

el Capitán José Manuel Balanzar 
Galeana, encargado de la zona Ist-

mo. En dicho encuentro se acordó 
un espacio de vivienda para los ele-
mentos de la Secretaría de Marina 
que estarán resguardando la seguri-
dad del proyecto del Corredor Inte-
roceánico y de los habitantes. 

-
na integrantes de la Unión Comu-

nidades Indígenas de la Zona Nor-
te del Istmo (UCIZONI) bloquea-
ron las vías férreas en la zona norte 
del Istmo para exigir cese del pre-
sunto hostigamiento por parte de 
la Marina.

PÁGINA 3

•Los inconformes se plantaron en las vías del tren desde las primeras horas de ayer.
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• 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 re-
ducción de edad para ser sujeto 
de derechos políticos de 21 a 18 
años.

• San Amadeo de Lausana
• San Jacobo de Palestina
• San José Freinademetz
• San Juan de Cuenca
• San Juan de Réome
• Beato Julián Maunoir
• Beata Olimpia Bidà

Las personas 
felices no tienen 

historia”

 Simone de 
Beauvoir

Alertan sobre daños por uso 
de lámparas UV para uñas

AGENCIAS

U
na investigación de la Uni-
versidad de California en 
San Diego y de la Univer-
sidad de Pittsburgh reve-

ló que la repetida exposición a la 
luz ultravioleta de las lámparas 
de secado de uñas puede dañar 
el ADN, generar muerte celular 
y aumentar el riesgo de desarro-
llar cáncer de piel.  

“Estos dispositivos se comer-
cializan como seguros (inclu-
so por la FDA), sin nada de qué 
preocuparse, pero, hasta dón-
de sabemos, nadie ha estudia-
do cómo afectan a las células 
humanas a nivel molecular y 

-
garo-estadunidense Ludmil B. 
Alexandrov. 

La investigadora postdocto-
ral en la UC San Diego y primera 
autora del estudio, publicado por 
la revista Nature Communica-
tions, el 17 de enero, Maria Zhi-
vagui, dijo a NPR en una entre-
vista que estaba alarmada por 
la solidez de los resultados, por-
que se hacía la manicura con gel 
cada dos o tres semanas.

“Cuando vi estos resultados, 
decidí suspenderlo y mitigar 
lo más posible mi exposición a 

estos factores de riesgo”, señaló 
y comentó que tiene un secador 
UV en casa, pero ahora solo pre-
vé usarlo para secar pegamento.

El estudio expuso que, recien-

casos de melanoma y no mela-

noma, detectado en la uña o en 
el dorso de la mano, se ha atri-
buido supuestamente a la expo-
sición a la radiación ultraviole-
ta emitida por los secadores de 
esmalte de uñas”.

Para el reporte se irradiaron 
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las células de ratas y humanas, 
para corroborar los daños rea-
les de los rayos que emiten esas 
lámparas.

“Una sola irradiación de 20 
minutos resultó en un 20-30% 
de muerte celular, mientras que 
tres exposiciones consecutivas 
de 20 minutos causaron entre 
un 65% y un 70% de muerte celu-
lar”, alertó.

Concluyó que el daño al ADN 
causado por el secador de esmal-
tes de uñas es irreparable “y con-
duce a mutaciones después de 
cada exposición”.

También la exposición a los 
rayos ultravioletas puede cau-
sar disfunción mitocondrial, 
lo que puede causar “mutacio-
nes adicionales”, como lo mos-
traron los exámenes de pacien-
tes con cánceres de piel donde 
vieron los mismos patrones de 
mutaciones en las células irra-
diadas.
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Al menos 15 mil
chiapanecos, asentados

en los Chimalapas
Se avanza en el 

cumplimiento de 
la sentencia de la 

SCJN

CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
l cumplimiento de 
la resolución de la 
Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 

(SCJN) sobre el caso Chi-
malapas avanza favora-
blemente y busca evitar 
complicaciones o des-

-
jero Jurídico del gobier-
no estatal, Geovany Vás-
quez Sagrero.

“La pasada admi-
nistración estatal no 
hizo nada por efectuar 
el cumplimiento de la 
sentencia a favor de los 
Chimalapas, pero esta-
mos en la vía para aca-
tar e integrando mesas 
de trabajo con las auto-
ridades de Santa María 
y San Miguel Chimala-
pas”, dijo.

En entrevista explicó 
que también la Secre-
taría de Gobernación 
(Segob) está vincula-
da y fue quien convocó 
a los dos gobernadores 
Oaxaca y Chiapas para la 
integración de una mesa 
interinstitucional y un 
comité intersecretarial.

La Procuraduría 
Agraria (PA) nos otor-
gó un dato de al menos 
15 mil habitantes en el 
municipio de Belisario 
Domínguez, pero ade-
más hay núcleos agra-
rios que rebasan la vein-
tena, reveló.

Sostuvo que uno de 
los temas a revisar es 
el Plan de Remediación 
Ambiental toda vez que 
se ha constatado el alto 

grado de deforestación en 
la zona de los Chimalapas, 
aunado al cumplimiento 
del decreto para reformar 
los límites territoriales. 

“Se tienen que plasmar 
en la Constitución del Esta-
do de Oaxaca y para ello se 
han convocado a los legis-
ladores locales para cono-
cer los avances y actúen en 
consecuencia, expuso.

El consejero Jurídico 
lamentó el abandono en 
el que se tuvo la senten-
cia de la Corte por parte 
de la administración priis-
ta, “lamentablemente nun-
ca se tuvo contacto con las 
comunidades afectadas y 
hoy están molestas con jus-
ta razón”.

Vásquez Sagrero indicó 
que aún queda un segun-
do plazo que sería de unos 
17 meses aproximadamen-
te, “si no se buscan cana-
les de comunicación y se 
atiende a las comunidades, 
puede generarse la moles-
tia de los habitantes de Chi-
malapas”.

El funcionario estatal 
mencionó que es primor-
dial tener mesura tanto del 
lado de los Chimas como 
de las personas de Chia-
pas que están en territorio 
del estado de Oaxaca, “de 
ahí que sea vital la colabo-
ración del estado vecino y 
la federación”.

Nunca se tuvo contac-
to con las comunida-
des afectadas y hoy 
están molestas con 

justa razón”
Geovany Vásquez Sagrero
Consejero Jurídico del go-

bierno estatal

SE OPONEN A MEGAPROYECTO 

Bloquean vías férreas en 
la zona norte del Istmo

Exigen la 
salida de la 
Marina y el 

cese al hosti-
gamiento, así 

como el respe-
to a los pue-

blos del Istmo

FAUSTINO ROMO 

M
atías Romero, Oax. 

-
na, integrantes de 
la Unión Comuni-

dades Indígenas de la Zona 
Norte del Istmo (UCIZO-
NI), bloquearon las vías 
férreas en la zona norte 
del Istmo, ante la incon-
formidad por los trabajos 
de rehabilitación que rea-
liza el Gobierno Federal 
como parte del Tren Inte-
roceánico. 

MARINOS VIGILARÁN 
EL INTEROCEÁNICO

ANTONIO GUIZAR

EN DÍAS pasados se lle-
vó a cabo una mesa de 
diálogo entre el agen-
te municipal Julio Her-
nández García y el Capi-
tán José Manuel Balan-
zar Galeana, encarga-
do de la zona Istmo. En 
dicho encuentro se solici-
tó un espacio de vivienda 
para los elementos de la 

Secretaría de Marina que 
estarán resguardando la 
seguridad del proyecto 
del Corredor Interoceá-
nico y la seguridad de las 
ciudades, sobre todo de 
Palomares. 

En seguida se inició 
con la limpieza de las ins-
talaciones de lo que ante-
riormente era el centro de 
salud, ubicado en el sec-
tor uno.  

A primeras horas de 
ayer, los manifestantes exi-
gieron que cese el hostiga-
miento y que se respete a 
las comunidades del Istmo, 
luego de que los elementos 
de Marina se han apostado 

-
guardar los trabajos.

En un comunicado, la 
UCIZONI explicó que des-
pués de la movilización 
que realizaron los habi-
tantes de Estación Sarabia, 
Guichicovi, los días 20 y 21 
de enero con lo que se logró 
expulsar a los trabajado-
res de la empresa que rea-

liza trabajos de moder-
nización del ferrocarril, 
ello a pesar de la agre-
siva intervención de los 
marinos, el pasado 26 
de enero elementos de 
la SEMAR derribaron 
un poste que impedía 
el paso de maquinaria.

Según los inconfor-
mes, con esta acción se 
tuvo de nuevo el ingreso 
de trabajadores, hecho 
que genera inconformi-
dad, motivo por el cual, 
ayer, los ejidatarios y 
avecindados de Esta-
ción Sarabia, decidieron 
realizar desde tempra-
no una movilización que 
consiste en el bloqueo de 
las vías del ferrocarril.

A la manifestación 
también se sumaron eji-
datarios de Hierba San-
ta y San Juan Guichi-
covi, para exigir, entre 
otras demandas, la sali-
da de los uniformados 
de la zona. 

Los manifestantes se plantaron en las vías del tren desde las primeras horas de ayer.
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