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En entrevista con Alejandro Peña Díaz, Vicefiscal Regional con sede en Puerto Escondido, dijo a 

megaradioexpress.com.mx, que los asesinatos culposos continúan a pesar que han logrado a través de la 

investigación apresar a un buen número de responsables de los delitos cometidos, continúan los hechos sin 

distinción de géneros los casos de homicidio se siguen dando y esto es en todas partes de la república 

mexicana la costa oaxaqueña no es la excepción  

En la vicefiscalía se han estado atendiendo los delitos 

cometidos en contra de mujeres y menores de edad, 

después de estar trabajando y haciendo equipo con el ex 

fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, ahora cumple las 

órdenes y políticas de trabajo de su nuevo jefe Arturo 

Peimbert Calvo, fiscal general del Estado de Oaxaca, 

señaló que la vicefiscalía y el personal trabajan de 

acuerdo a las demandas de las víctimas  

Por otra parte, hablo sobre la prevención del delito que es 

competencia de las corporaciones públicas, las policías 

municipales, estatales y la guardia nacional en cuanto a 

los delitos del fuero común, ya en los delitos federales 

intervienen en los mandos y elementos del ejército y la 

marina. 

Una vez cometidos los delitos penales corresponde a la fiscalía general de justicia indagar sobre los 

probables responsables, aceptó que en este año se han dado más homicidios dolosos que el año pasado, 

ante tales estadísticas que se han acrecentado, señaló Alejandro Peña Díaz, que se han generado las 

estrategias de investigación para resolver los casos, para no generar impunidad ante una sociedad que 

reclama justicia 

Por otra parte, mencionó el caso de San Pedro Pochutla, por la cancelación de la jornada electoral del 

pasado 6 de junio del año 2021, donde la virtual ganadora era Saymi Pineda Velasco, sin embargo, los 

magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, tenían otros datos denunciados por el Partido 

Nueva Alianza, por lo que su fallo del tribunal fue anular los resultados electorales de la reelección de la 

alcaldesa de Pochutla, la impugnación según el dictamen, se dio porque la presidenta municipal para su 

reelección se promocionó con recursos públicos 

Concluyó diciendo que, se siguen dando algunas protestas de los ciudadanos de las agencias municipales, 

en Ixtayutla y Tepetlapa por la zona de Pinotepa Nacional y otra manifestación se dio en la comunidad de 

San José Manialtepec, perteneciente al municipio de la Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, donde 

hicieron un bloque de la carretera federal 200, para exigir al presidente municipal Javier Juárez Hernández, 

los recursos para sus obras que por Ley les corresponde. 


