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EL CABILDO ESTUVO DE ACUERDO

Montero pide licencia; se 
va al gabinete de Jara Cruz 

La solicitud fue aceptada por unanimidad 
por parte de los regidores locales 

FAUSTINO ROMO

J
uchitán de Zaragoza, Oax. - El 
presidente municipal de Juchi-
tán, Emilio Montero Pérez, 
solicitó licencia ante el cabildo 

para separarse de su cargo por un 
periodo de 125 días, solicitud que 
fue aceptada por unanimidad, por 

lo que de inmediato le tomó pro-
testa a Miguel Sánchez Altamirano 
como edil provisional. 

Montero Pérez expuso la nece-
sidad de separarse del cargo con el 
propósito de estar en condiciones 
de aceptar la invitación del gober-
nador electo, Salomón Jara Cruz, 
para formar parte de la próxima 

administración estatal.
“Voy a aportar mi esfuerzo en 

el proyecto de nuestro goberna-
dor electo, que busca consolidar 
en nuestro estado la Cuarta Trans-
formación impulsada por el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor”, señaló.
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Miguel Sánchez Altamirano tomó protesta como presidente municipal provisional de Juchitán. 
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• 1916. Se inaugura el Congreso 
Constituyente en Querétaro.
• 1810. Miguel Hidalgo y Costilla 
organiza su gobierno y nom-
bra a José María Chico como 
ministro de Gracia y Justicia; y 
a Ignacio Rayón, como ministro 
de Estado y Despacho.
• Día Mundial de la lucha contra 
el SIDA.

• San Eloy
• San Agerico
• San Ansano
• Santa Cándida
• San Castriciano
• San Domnolo
• Santa Florencia
• San Hildeberto

“Cuando los 
pueblos agotan 

su paciencia, 
hacen tronar el 

escarmiento”

Juan Domingo Perón

Lagos pequeños, “fábricas de 
gases de efecto invernadero”

AGENCIAS

L
a cantidad de lagos en la 
Tierra ha aumentado sus-
tancialmente en las déca-
das pasadas, según una 

encuesta global única que ubi-
có 3.4 millones de ellos. Ha habi-
do un incremento particular en 
el número de pequeños cuerpos 
de agua que emiten grandes can-
tidades de gases de efecto inver-
nadero. El estudio es de gran 
importancia para la cuenta de 
carbono del planeta, los ecosis-
temas globales y el acceso huma-
no a los recursos hídricos, ase-

-
dad de Copenhague y otras ins-
tituciones de educación superior 
que prepararon un mapa más 
preciso y detallado.

Las bacterias y los hongos que 
se alimentan de plantas y ani-
males muertos en el fondo de 
un lago emiten grandes cantida-
des de dióxido de carbono, meta-
no, óxido nitroso y otros gases. 
Algunos de éstos acaban en la 
atmósfera. Este mecanismo 
hace que esos cuerpos actúen 
como fábricas de gases de efec-
to invernadero.

De hecho, indican los investi-
gadores en un comunicado, los 

de agua dulce probablemente 
representan el 20 por ciento de 
todas las emisiones globales de 
dióxido de carbono de combus-
tibles fósiles a la atmósfera. Los 
pronósticos sugieren que el cam-

bio climático hará que los lagos 
emitan una proporción cada vez 
mayor de gases de efecto inver-
nadero.

-
cie de los lagos en el mundo cre-

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 

DEL ISTMO

ció en más de 46 mil kilómetros 
cuadrados, similar a la super-

aumentaron las emisiones de 
esos gases.

Es sólo una de las razones 
por las que es importante saber 
cuántos y qué tan grandes son 
estos lagos, además de cómo se 
desarrollan. Hasta ahora esa 
información era desconocida.

Los investigadores realiza-
ron el mapa utilizando imáge-
nes satelitales de alta resolu-
ción combinadas con inteligen-

“Entre otras cosas, nuestro 
nuevo conocimiento sobre la 
extensión y la dinámica de los 
lagos nos permite estimar mejor 
su potencial de emisiones de car-
bono”, explica Jing Tang, profe-
sor asistente en el Departamento 
de Biología y coautor del estudio, 
que se publica en Nature Com-
munications.     
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Registra el sexenio 176 
agresiones contra periodistas

Los principa-
les ataques 

se registraron 
contras 

las radios 
comunitarias

YADIRA SOSA

E
ntre cuadernos de 
antecedentes y que-
jas, la Defensoría de 
los Derechos Huma-

nos del Pueblo de Oaxaca 
(DDHPO) realizó 176 inves-
tigaciones por agresiones 
contra periodistas tan solo 
en la administración estatal 
que concluye este día.

El organismo estatal 
también contabilizó tres 
asesinatos de periodistas 
en el último sexenio, con 
registro en los años 2019, 
2021 y 2022, todos en hom-
bres y de la región del Istmo 
de Tehuantepec.

Por año, la DDHPO 
señaló que en 2017 se ini-
ciaron 27 expedientes y 36 
cuadernos de antecedentes, 
de los cuales, el 19% fueron 
contra mujeres, 74% con-
tra hombres y 6% contra 
grupos.

“En 2018 se presentaron 
11 expedientes de queja y 27 
cuadernos de antecedentes. 
En 2019 fueron 7 y 15 res-
pectivamente, la mayoría 
en hombres que en mujeres 
como en años anteriores.

De las agresiones en 
2020, 2021 y 2022, la 
Defensoría realizó 18, 17 y 
18 investigaciones, de las 
cuales, más del 80% se die-
ron en hombres, con mayor 
presencia en el Istmo de 

Tehuantepec y Valles Cen-
trales. De los homicidios, el 
organismo estatal registró 
el caso de Telésforo Santia-
go de Estéreo El Cafetal el 2 
de mayo de 2019, así como 
del comunicador Gusta-
vo Sánchez del medio digi-

tal Oaxaca Istmo, el 17 de 
junio de 2021, además de 
Heber López, de Noticias 
Web, ocurrido el 10 de febre-
ro de 2022.

De acuerdo a la Defenso-
ría, los asesinatos de comu-
nicadores se dan mayor-

mente en radios comuni-
tarias, donde las víctimas 
son periodistas que care-
cen de una relación labo-
ral bien establecida con el 
medio para el cual traba-
jan, y por lo que se encuen-
tran en situación de vulne-

rabilidad.
Entre las principales 

agresiones contra periodis-
tas en Oaxaca se encuen-
tran las amenazas, el hosti-
gamiento por parte de auto-
ridades, agresiones físicas, 
allanamientos y obstaculi-

zación en el acceso a la infor-
mación.

Por región en agresio-
nes, Valles Centrales ocu-
pa el primer lugar, seguida 
por el Istmo de Tehuante-
pec, Mixteca, Costa, Cuen-
ca, Sierra Sur y Cañada.

Según la DDHPO, en 2017 se iniciaron 27 expedientes.

Telésforo Santiago, de 
Estéreo El Cafetal

Gustavo Sánchez, del 
medio digital 
Oaxaca Istmo

Heber López, de
Noticias Web

LAS VÍCTIMAS


