Acusó Ex Secretario Técnico de Dávila a
Antonio Mundaca de estar detrás de la
movilización de periodistas
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*Mostró su renuncia al cargo de Subdirector de Radiotelevisión de Veracruz durante el gobierno de Fidel
Herrera Beltrán en los inicios del sexenio de Javier Duarte y dijo nunca haber estado vinculado al PRI al no
aparecer registrado como miembro de dicho partido, y que el director de Elmuromx mentía al vincularlo con
“El duartismo” en su columna Música para Camaleones publicada el 11 de marzo de 2017 en el portal que
él dirige, y en Pagina3 donde se desempeña como corresponsal regional.
REDACCIÓN
Tuxtepec, Oaxaca.-El ex Secretario Técnico de Presidencia Pablo Estrada Tenorio en el programa de
televisión digital “Punto y Coma Oaxaca”, propiedad de su empresa Estrada y Asociados Consultores
y que conduce su padre el ex asesor de presidencia del gobierno de Fernando Dávila, Bartolo
Estrada Campechano, afirmó que ha sido acusado de espionaje sin pruebas y dicho movimiento fue
encabezado por Antonio Mundaca con fines oscuros al estar el frente del Consejo de Periodista de
la Cuenca del Papaloapan (Copan).
Mostró su renuncia al cargo de Subdirector de Radiotelevisión de Veracruz durante el gobierno de
Fidel Herrera Beltrán en los inicios del sexenio de Javier Duarte y dijo nunca haber estado vinculado
al PRI al no aparecer registrado como miembro de dicho partido, y que el director de Elmuromx
mentía al vincularlo con “El duartismo” en su columna Música para Camaleones publicada el 11 de
marzo de 2017 en el portal que él dirige, y en Pagina3 donde se desempeña como corresponsal
regional.
Estrada Tenorio mostró su renuncia voluntaria al gobierno de Tuxtepec fechada el 14 de marzo de
2017 para proceder legalmente contra las acusaciones de espionaje y para aclarar su

inocencia. Enfatizó que lo dicho en el artículo es falso y calificó a Antonio Mundaca de “gris y oscuro”
y de encabezar dicha movilización .
Durante la réplica vía telefónica del reportero este negó estar al frente de la movilización de
periodistas y de lo que fue acusado por Pablo Estrada Tenorio y precisó “ no era un tema personal
contra el ex secretario técnico” y señaló que actuó en solidaridad por sus compañeros que
emprendieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y fue una decisión
del gremio periodístico.

Antonio Mundaca cuestionó en la entrevista a Pablo Estrada sobre su pasado profesional al haber
trabajado para políticos vinculados al duartismo como señala la columna “Música para Camaleones”,
incluido Edgar Espinoso -que fue señalado en medios nacionales como El Universal de “ser socio y
testaferros del entonces gobernador con licencia de Veracruz y que en el duartismo se desempeñó
como Subsecretario de Finanzas y Oficial mayor de la Secretaria de Educación del Estado y desde
ahí operó desvío de fondos públicos”- Pablo Estrada negó en la emisión haber trabajado para Edgar
Spinoso y políticos cercanos a Javier Duarte.
Informó el ex asesor de presidencia que demandará a los reporteros de Tuxtepec por daño moral y
dijo que se trataba de un tema económico y de convenios publicitarios, la respuesta de Antonio
Mundaca fue que se transparenten los convenios del gobierno de Dávila incluido el que tiene el portal
del que es dueño el ex Secretario Técnico o Asesor de Presidencia, y que él está dispuesto a
renunciar a dicho convenio de publicidad al haber existido un esquema de censura y
condicionamientos de los mismos que pudieron costarle el trabajo a compañeros reporteros.
Pablo Estrada pidió el apoyo de Copan al haber perdido su trabajo y al mismo tiempo descalificó la
organización gremial por no haberle brindado el apoyo durante dicha movilización, Antonio Mundaca
reconoció que Pablo Estrada es miembro de Copan y las credenciales que lo acreditan hasta el 2016
como así lo indican, pero no era posible se le diera el apoyo a un agremiado al que una reportera
acusa de acoso laboral de manera pública y que el resto del gremio (alrededor de 40 reporteros)
como testigos lo consideran el principal instigador ante las empresas donde laboraban para renunciar
a su derecho a manifestarse cuando desempeñaba un cargo público en el gobierno que los socios
de Copan acusan de presunto espionaje y censura.

En la columna que Pablo Estrada atribuye como “sin fuentes confiables”, respondió Antonio
Mundaca que en la parte final de esta, se indica que “ Fue acusado de espionaje – sin pruebas, y de
Asesor municipal- con pruebas”. Estrada Tenorio insistió en el apoyo gremial ahora que dejó de ser
funcionario en la administración , sin embargo el coordinador de copan argumentó que no podía
dársele ese apoyo ya que el resto de los integrantes del gremio periodístico tuxtepecano no
aceptaban brindarlo por las acciones emprendidas por el ex asesor de presidencia.

