
SINFRA
SecretarÍa de las lnf raestrucfuras

y el Ordenamiento
Territorial Slrsfentáble

PRESENTE
ffi#

Con relación a la columna que usted firma y que se difundió en diversos medios .ffie
de comunicación el pasado 14 de febrero de 2017, con el título "Luz Orea, ladrón ***m"r*.Á"
de CAO, subsecretario en SINFRA", y con base en la legislación en la materia, le ^-";
solicito que publique esta carta aclaratoria en los mismos espacios en los que fl ffi
difundió su columna. fuffi

CARTA ACLARATORIA

Alfredo Martínez de Aguilar

Es muy lamentable que desvirtúe el noble ejercicio periodístico con el uso de los
adjetivos calificativos, respecto al ingeniero Pascual Luz Orea Morán, que
desinforme a los lectores y a la opinión pública, y que cause un grave daño moral
al Subsecretario de Obras de la Secretaría de las lnfraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable, por la difusión irresponsable de opiniones
sin fundamento y carentes de veracidad.

Le informo que el ingeniero Orea Morán no tiene ningún procedimiento legal en su
contra como funcionario público, ni en el pasado ha enfrentado ninguna denuncia
por»u desempeño en la administración estatal.

Por el contrario, en las dependencias donde ha colaborado, ha actuado siempre
con estricto apego a la legalidad y profesionalismo, y por ello es reconocido en su
campo de trabajo.

Actualmente el ejercicio de sus funciones es un referente dentro de Sinfra, por su
lealtad e institucionalidad, para dar resultados a los oaxaqueños.
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M. Sal or Flotes Durán

Jefe de la Unidad de Comunicación Social de Sinfra

Centro Administrat¡vs de I püder Ejecutivo y ..ludicial "General Ferfirio Díaz Scldado de la Pafr¡a"
Edificio Gral. htrél!údóro e*¡aris §astro, Reyes Mantecóri, Sáil Barto'ü Coyotepec, Oaxaca C"P.71257
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El periodismo es una noble labor indispensable para las sociedades democráticas, ffi
y cumple una invaluable función social al señalar errores, omisiones o actos de -& fu§
corrupción, pero es lamentable que se use para acusar sin fundamentos legales a ee_#*6
un servidor público y para difamar.

.{S,

Oa&lacal @il
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de febrero de 2017


