CUAUHTÉMOC BLAS LÓPEZ, IDOLINA HERRERA LÓPEZ Y JESÚS
ORTIZ SANTOS, NUEVOS DIRIGENTES DE LA APO. EN OAXACA.
•

Experimentados comunicadores en torno al periodista Cuauhtémoc Blas López, con una gran trayectoria en
la pendencia informativa y director de la Revista En Marcha.

Por: Genaro Aragón Reyes/
www.megaradioexpress.com.mx
El pasado 1 de abril del año 2017, ante el
licenciado Raúl Rodríguez Socorro, notario
público número 69 quien dio fe de la toma de
protesta a los periodistas Cuauhtémoc Blas
López, Idolina Herrera López y Jesús
Ortiz Santos, nuevos dirigentes de la
Asociación de Periodistas de Oaxaca, APO.
Quienes fungirán en el periodo 2017 – 2019.
En cumplimiento a la convocatoria emitida por Wilfrido López Torres, Carlos Castellanos
Alcázar y Juan López Bohórquez, ese día al filo del mediodía se dieron cita los agremiados
de la APO. A las instalaciones de la casa del periodista, sede de este organismo periodístico,
cuando dieron las 12:40 horas se dio inicio a la asamblea en un ambiente de camaradería.
Por votación unánime se acordó que los
comunicadores Juan López Sánchez e
Idolina Herrera López, fungieran como
presidente y escrutadora de la mesa de
debates, inmediatamente aprobaron la
orden del día, una vez ratificado el
quorum legal atestiguado por el titular
de la notaría 69 y los asambleístas, se
dio inicio a la asamblea extraordinaria
para llevar acabo la elección de los
nuevos dirigentes de la Asociación de
Periodistas de Oaxaca.
En el pleno de la asamblea los periodistas vieron a sus posibles compañeros para contender
en la elección para el nombramiento de sus representantes, después de más de una hora del
proceso electoral, recayó el nombramiento en la persona del licenciado Cuauhtémoc Blas
López, Idolina Herrera López y Jesús Ortiz Santos.
Una vez puestos de acuerdo los asistentes de la asamblea y en una votación unánime
resultaron electos los representantes de los periodistas de Oaxaca, cuando el reloj marcaba
las 13:50 horas les fue tomada la protesta, a los dirigentes de la nueva mesa directiva de la
añeja asociación con más de 39 años de su fundación.

Al concluir el evento y haber aceptado y jurado los dirigentes, ante sus compañeros se
comprometieron a favorecer y fortalecer, además de cumplir y hacer cumplir los derechos
emanados de los estatutos que rigen este organismo y que constan en el acta constitutiva de
la Asociación de Periodistas de Oaxaca, APO. “Dijeron trabajarán para el fortalecimiento
de la unidad y por los beneficios de los periodistas de Oaxaca.

Los nuevos dirigentes de la APO. Fueron electos en asamblea extraordinaria democráticamente.

Quedó asentado en el acta de esta asamblea las facultades al licenciado Cuauhtémoc Blas
López, para que, con el carácter de Delegado de la Asamblea solicite la Protocolización de
ésta Acta ante Notario Público y su Inscripción en el Registro Público de la Propiedad, para
su constancia legal.
En las instalaciones de la casa
del
periodista,
tomaron
posesión del cargo los nuevos
directivos, de la APO.
Dio fe el licenciado Raúl
Rodríguez Socorro, notario
público número 69.
El licenciado Cuauhtémoc Blas
López, dirigirá el rumbo de la
asociación de periodistas de
Oaxaca, con sus homólogos
Idolina Herrera López y Jesús
Ortiz Santos.
Enhorabuena www.megaradioexpress.com.mx los felicita y exhorta para que trabajen por la unidad.

