OPINIÓN PINOTEPA CELEBRÓ LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Pinotepa Nacional, Oaxaca, México, a 30 de junio del año 2017.- El pasado 10 de junio el profesor Rufino
Feria Bautista, director del periódico Opinión de Pinotepa Nacional, rememoró el día de la libertad de
expresión, en las instalaciones que ocupan las oficinas de la redacción de este quincenario.

Por la invitación anticipada que hizo el profesor después de estar en la celebración del 39 aniversario donde
estuvimos el día 7, simplemente nos esperamos que llegara el sábado 10 de junio para darle con todo al
agasajo preparado para esa fecha, ahí estuvimos José Torrentera Olivera, Maricruz Martínez Cruz,
coordinadora de la APO. Con su pareja nuestro amigo Martín Sánchez Núñez, Osbaldo Abel Ramírez
García, director del noticiero de Radio Ángel en Puerto Ángel, Oaxaca y Genaro Aragón Reyes, Delegado
Regional Costa de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, APO.
Nuestro anfitrión Rufino Feria Bautista, Coordinador de la
Delegación Regional de la APO. en Pinotepa Nacional, acompañado
de Emilio Beltrán Diaz, columnista del Opinión, Rigo Santa Cruz y
sus plebeños, ahí estuvo Froilán Barrios García y Geovanny
Gallegos, músicos que nos hicieron sentir la vibra con la
interpretación de una música extraordinaria a pesar de su juventud,
pero con muchas ganas hicieron vivir momentos inolvidables a los
asistentes
Yesenia Gómez Agustín, en esta celebración fue la operadora de los equipos para la transmisión del
programa de Opinión.
Un día ameno con los compañeros Félix Tomás Velasco García, corresponsal del periódico noticias de
Oaxaca, Al decano periodista Antonio Clavel Bustos reportero del periódico Opinión de Pinotepa Nacional,
Carlos Méndez del CMM informativo, claro sin faltar el profesor Pedro el conductor del programa musical
que transmite en Facebook Opinión Pinotepa, desde luego la comida muy buena prepara por un experto en
tacos y la sopa de mariscos con rompecatres.

Al hacer uso de la palabra cada uno de los periodistas
y coordinadores de la Asociación de Periodistas de
Oaxaca en la costa, narraron sus historias de como
empezaron el quehacer periodístico y los lamentables
hechos en su contra.
Destacaron que las denuncias presentadas ante la
autoridad no encuentran respuestas, se tocó el caso del
compañero Marcos Hernández Bautista, según ha
trascendido que se encuentra preso el policía que
asesinó al compañero, pero el responsable intelectual
se ignora su paradero y la investigación al respecto.
Los periodistas pidieron públicamente sea investigado este caso y castigue con toda la fuerza de la Ley y
sean encarcelados los responsables intelectuales.
Sentenciaron públicamente un ya basta de atentar en contra de la Libertad de Expresión y en contra de los
periodistas que son perseguidos, golpeados, reprimidos por las mismas autoridades y gobiernos, otros son
secuestrados y asesinados por desempeñar su trabajo de informar a la sociedad el acontecer diario. Al hacer
uso de la palabra este escribiente como Delegado Regional y en representación de los directivos de la
Asociación de Periodistas de Oaxaca, APO. Felicitamos y reconocimos el trabajo de cada uno de los
periodistas y los exhortamos a seguir trabajando, así como lo han estado haciendo por muchos años con
responsabilidad y profesionalismo ante la sociedad.
Quedaron invitados a fortalecer desde sus representados
medios de comunicación y su sede el compañerismo
con la unidad gremial y ofreció el apoyo de la
Delegación Regional Costa y que los comunicadores no
estamos solos, porque contamos con el respaldo de los
directivos Cuauhtémoc Blas López, Idolina Herrera
López, Antonio Hernández Jiménez, directivos de la
APO. Y Javier Hernández Córdova, de la Comisión de
Honor y Justicia, quienes dirigen la Asociación de
Periodistas de Oaxaca, APO.
En el programa de videos que transmite a través de Facebook, el profesor Rufino Feria Bautista, director
del quincenario Opinión de Pinotepa Nacional, quien nos invitó a compartir este espacio con ingeniero
civil Luis Majía y el biólogo Eduardo Margarito Baños Laredo.
Hicimos la invitación a los periodistas
afiliarse a la Organización y a trabajar por la
unidad para enfrentar los nuevos retos que
significa ser un comunicador y que al estar
unidos tendremos más fuerza en nuestras
demandas y trabajaremos por la libertad de
expresión juntos.
Se concluyó el festejo del día de la libertad
de expresión en Pinotepa Nacional con
aplausos y felicitaciones a los periodistas, la
asistente del anfitrión estuvo muy activa en
la atención a los asistentes invitados al evento.
Pedro Baños, conductor del programa de Opinión vía Internet, flanqueado por los músicos y periodistas.

