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C
IUDAD DE Méxi-
co.- Un día después 
del sismo de mag-
nitud 7.1, creció el 

número de muertes, de daños 
materiales y también los ries-
gos por edificios y viviendas 
con afectaciones estructurales 
que los hacen inhabitables en la 
capital y en 5 estados. Hasta el 
cierre de la edición las autorida-
des federales y estatales repor-
taban 239 muertos.

Por entidad, reportan 108 
muertos en la Ciudad de Méxi-
co, 69 en Morelos, 43 en Pue-
bla, 13 en el Estado de México, 

RESCATAN CON VIDA A 52 PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Aumentan víctimas
Rescatistas To-
pos mantienen 
la búsqueda de 
cinco niños en 
los escombros 
del Colegio Enri-
que Rébsamen, 
en Coapa

Rescatistas topos buscan a 5 niños entre los escombros del Colegio Enrique Rebsámen.
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5 en Guerrero y uno en Oaxaca.
El jefe de Gobierno de la Ciu-

dad de México, Miguel Ángel 
Mancera, informó ayer en 
conferencia que al menos 38 
inmuebles colapsaron y que 52 
personas han sido rescatadas 

Mancera dijo que se tenían 
registrados hasta la mañana del 
miércoles 800 lesionados en la 
capital, de los cuales 500 tuvie-
ron afectaciones que ya fueron 
atendidas. Otros 220 recibie-
ron atención media y entre 40 y 
50 personas requirieron mayo-
res cuidados.

ESCUELA RÉBSAMEN
Al menos 25 muertos y entre 

30 y 40 desaparecidos dejó el 
derrumbe en la Escuela Enri-
que Rébsamen de la Ciudad de 
México. Un caso que llamó la 
atención porque la mayoría de 
las víctimas son niños.

En tanto, el cuerpo de res-
catistas Topos mantiene la 
búsqueda de cinco niños en 
los escombros del Colegio, en 
Coapa.

El capitán del Ejército, Israel 

que fueron localizados entre los 

escombros cinco sobrevivien-
tes, por medio de un escaner que 
permite detectar movimiento, 
temperatura y pulso cardiaco.

“El aparato me marca cinco 
cuerpos con vida y dos cuerpos 
inertes. Pero es muy complica-
do llegar a ellos por lo frágil de 
la estructura”, explicó. 

Los cinco podrían estar vivos, 

añadió, y entre ellos se encuen-
tra una menor de 12 años llama-
da Frida Sofía, con quien han 
podido establecer diálogo en 
las últimas horas.
Declaran tres días
de luto nacional

El presidente Enrique Peña 
retomó el Decreto de duelo nacio-
nal emitido por Miguel de la 

Madrid tras el terremoto de 1985.
Peña declaró tres días de luto 

por los temblores ocurridos en 
la misma fecha, pero con 32 
años de diferencia.

Con la declaratoria, la ban-
dera nacional ondeará a media 
asta y se suspende cualquier 
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SALDO 
PRELIMINAR

239
muertos es el saldo 
preliminar hasta el 

cierre de edición
108 

69
43
13
5
1 

EL DRAMA DE ESCOLARES

MANTIENEN 
SUSPENDIDAS 
LAS CLASES
INFORMACIÓN 3A
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CIUDAD DE México.- A 
partir de las 00:00 horas de 
este jueves y hasta el últi-
mo minuto del  27 de sep-
tiembre, los bancos de la 
Ciudad de México, Estado 
de México, Puebla, Morelos, 
Oaxaca, Guerrero y Chiapas 
no cobrarán comisiones en 
sus cajeros por retiro de efec-
tivo y consulta de saldo.

 Usualmente, los bancos 
cobran una comisión cuando 
se trata de tarjetas de débito o 
crédito de otra institución, lo 
que se denomina la comisión 
de cajero Red, pero la Aso-
ciación de Bancos de Méxi-
co (ABM) informó que ésta 
se eliminará por un periodo 
de siete días naturales.

“Perdona”
la banca 

comisiones

YADIRA SOSA

LA FISCALÍA General del Esta-
do ejecutó otra orden de apre-
hensión contra el exsecreta-
rio de salud, Germán Tenorio 
Vasconcelos, por la presunta 
comisión del delito de pecula-
do al igual que los exsecretarios 
de Finanzas, Gerardo Cajiga y 
Enrique Arnaud Viñas.

Ejecutan otra orden de
aprehensión contra Tenorio

Gerardo Cajiga y Enri-
que Arnaud permane-
cían hasta ayer en los 
separos de la Fiscalía 
General

Aunque el primero fue apre-
hendido desde junio de este 
año por abuso de autoridad 
y su omisión en el desvío de 

-
mentos y contrataciones en la 
dotación de infraestructura de 
manera irregular en las regio-
nes más necesitadas, los otros 
fueron detenidos este martes en 
la ciudad de México y Oaxaca.

Mientras que Tenorio Vas-
concelos se mantiene en el 
penal de Ixcotel, Gerardo Caji-
ga y Enrique Arnaud se mante-
nían hasta ayer en los separos 
de la Fiscalía General, en espe-
ra de la imputación correspon-
diente.

El exsecretario de salud de 
Oaxaca fue acusado de dañar 
al Estado por el menoscabo en 
la infraestructura que perjudicó 
directamente a la sociedad, con 
la supuesta complicidad de los 
otros dos exfuncionarios.

Esta reciente orden de apre-
hensión contra Tenorio Vas-
concelos fue girada por la pre-
sunta comisión del delito de 
peculado cometido en contra 
de la Administración Pública 
del Estado de Oaxaca.

“El detenido será puesto 
a disposición de la autoridad 
judicial correspondiente para 
que se realice la audiencia de 
formulación de imputación que 
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Germán Tenorio Vasconcelos.

corresponde”, de acuerdo a la 
información de la Fiscalía.

Tanto Gerardo Cajiga como 
Arnaud Carreño solicitaron 
ampliación del plazo constitu-
cional y la dependencia formuló 

-
ran quedar en prisión preventiva.
POLICIACA 1G

CEPCO,
INOPERANTE
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REPORTAN 
MÁS DAÑOS EN 
HUAJUAPAN
INFORMACIÓN 7B
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ASÍ QUEDÓ HUAJUAPAN 
DESPUÉS DEL SISMO
Colaboradores de EL IMPARCIAL realiza-
ron un recorrido para constatar los daños 
en Huajuapan de León, en la Mixteca.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA>BUZÓN 
CIUDADANO Comprobado, escuchar música
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Huajuapan

26º/16º

Pinotepa

29º/23º

Tuxtepec

31º/23º

 Oaxaca 

23º/16º

P. Escondido

27º/24º

Huatulco

28º/24º

Salina Cruz 

28º/24º

Se prevé el desarrollo de tormentas 

con actividad eléctrica y rachas de 

viento con acumulados de lluvia 

intensa en Guerrero, Oaxaca y 

Chiapas.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 17.48 $ 20.65 $ 14.06$ 17.98 $ 21.63 $ 14.72

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

25º/19º

C. Juárez

31º/18º

monterrey 

33º/23º

Guadalajara 

28º/19º

C. de México

22º/14º

Acapulco

29º /24º

Cancún 

29º /26º

Cielo nublado, 80 por ciento de 

probabilidad de tormentas puntua-

les intensas en la región. Ambiente 

cálido en horas vespertinas.

Hoy se festeja a:

Alejandro 

Cadoc 

Cástor 

Cuadrado 

Gerulfo 

Ifigenia 

Jonás

POSTE A 
PUNTO
DE CAER
Un poste de CFE 
está a punto de 
caer en la calle 
de Francisco I. 
Madero en el 
municipio de San 
Juan Bautista la 
Raya, Oaxaca
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PANTEÓN GENERAL, 
EN OAXACA, AFECTADO
POR TERREMOTO
Era de esperarse que pasara alguna de estas 
cosas, es terrible todo lo que le sucedió a nuestros 
hermanos de diferentes partes del país.

TRAS SISMO, EVACÚAN
A PACIENTES DEL HOSPITAL
CIVIL DE OAXACA
¿Hay algo en lo que podamos ayudar? En este 
momento necesitamos unirnos como mexicanos.
Atzin Morales Rosen

¡Qué impotencia siento!, no estoy en el país pero 
mi amor y toda mi buena vibra están con los 
damnificados del sismo.

EXFUNCIONARIOS SE 
RESERVAN DERECHO A 
DECLARAR 
Que regresen lo que se llevaron esos delincuentes 
con corbata, ahorita ese dinero hace falta en  los 
lugares como el Istmo y los Mixes, eso urge más 
que el tiempo de condena.
Lulu Carisoza

Esos desgraciados jamás van a devolver lo que se 
robaron.
Edgar Galán 

DETIENEN A EXSECRETARIOS 
DE FINANZAS DE OAXACA
Sólo alfiles caen y ¿su jefe?  el patán de Gabino 
¿cuándo?
Miguel Ángel Sánchez

Todos hablamos y no sabemos en realidad lo que 
pasa con los gobernantes del mundo entero.
Gregorio García Gonzales

No olviden a Sinfra.
Ricardo Ángeles

Seguramente los tienen ahí para darles algún 
premio, porque  sanción alguna no han tenido.
César Hersan

C
iudad de México.-Un 
nuevo estudio realiza-
do de manera conjunta 
por las universidades de 

Radboud de Nijmegen, Holanda, 
y la de Tecnología de Sidney, Aus-
tralia, mostró que oír música ale-
gre ayuda a la creatividad.

En el experimento participa-
ron 155 personas las cuales fue-
ron divididas en cinco grupos 
diferentes. Cuatro escucharon 
distintos tipos de música, mien-
tras que el quinto permaneció 
en silencio.

En la fase experimental, los 
especialistas asignaron al pri-
mer grupo “El Cisne”, del car-
naval de los animales de Cami-
lle Saint-Saens (música tranqui-
la); el segundo “Las cuatro esta-
ciones” de Vivaldi” (alegre), y el 
tercero “Adagio para cuerdas” de 
Samuel Barber (tristes),

Mientras que al cuarto grupo se 
le asignó música que genera ansie-
dad, “Marte, el portador de la gue-

rra”, de la suite “Los Planetas” de 
Gustav Holst, publicó la revista de 
divulgación del Centro de investi-
gación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav) del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN).

Después de que los participan-
tes escucharon las melodías esti-

su inventiva mediante una serie de 
cuestionarios cortos, en los cuales 
volvieron a escuchar la pieza pro-
pia de su grupo.

Las pruebas permitieron cal-
cular la creatividad divergente 
(generar múltiples ideas origina-
les para un problema) y la conver-
gente (encontrar la mejor respues-
ta a un problema).

Los resultados arrojaron que 
el grupo que escuchó “Las Cuatro 
Estaciones” logró mejorar su crea-
tividad divergente en mayor medi-
da en comparación con los sujetos 
de estudio que estuvieron en silen-
cio, sin embargo, no aumentó la 

creatividad convergente.
En tanto, los segmentos de 

música calmada, triste y ansióge-

de creatividad.
El equipo de investigación indi-

có que el proyecto se realizó con 
la intención de mostrar la asocia-
ción potencial de la escucha musi-
cal para optimizar la creatividad 
divergente y convergente, un área 
que estuvo por algún tiempo inex-
plorada.

1810. Miguel Hidalgo hace su 
entrada triunfal en Celaya, 
Guanajuato.

1918. Nace en Jalisco, el escritor 
autodidacta Juan José Arreola.

1910. Nace la cineasta mexicana 
Matilde Landeta (según otras 
fuentes en 1913). Destacan entre 
sus filmes “Nocturno a Rosario”
Día Internacional de la Paz.



EDITORIAL
Una nueva emergencia

EXPRESIONES
Pablo Ramírez Puga

¡QUE CONSTE… LOS OLVIDADOS!
Sócrates A. Campos LemusOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel
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La vivienda es de adobe y ladrillos. La casa ha resistido los dos sismos recientes. Ella y cinco integrantes más duermen en el suelo.

Colocaron una cinta amarilla de protección. La propietaria pide el auxilio de las autoridades.

Tiene daños severos en la estructura.

INSTITUCIÓN AL 
CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE 
Una de las cuatro escuelas 
que se dedican al tema fores-
tal en el país se ubica en este 
estado
INFORMACIÓN 5B
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D
o ñ a  E v a n g e l i -
na Julia Ramírez 
Escobedo, en cual-
quier lugar almuer-

za, come, cena y duerme en su 
domicilio que está a punto de 
caer a causa de los dos fuertes 
sismos que se registraron en 
esta capital el 7 y 19 de sep-
tiembre de este año.

Ante el temor de que cuan-
do vuelva a su domicilio ya 
no encuentre nada de lo que 
logró hacer con mucho sacri-

labores del hogar, teme irse 

Conforme va pasando el día, 
entra la tarde y cae la noche, 
la situación se complica para 
ella y su familia compuesta por 
5 personas, entre de ellas un 
recién nacido, ya que teme que 
de registrarse un sismo menor 
a los que han ocurrido su casa 

Desde el primer día que se 
suscitó el sismo magnitud 8.2 
y posteriormente el de 7.1 la 

suelo de un pasillo construi-
do de madera y lámina gal-
vanizada, el cual para variar 
también amenaza con caer.

NO LLEGA LA AYUDA
Ramírez Escobedo, visible-

mente preocupada, comentó 
“tenemos miedo, pero esta-
mos acostumbrados a estar en 
nuestra casita, a dónde vamos 
a ir, aquí nos quedamos en las 
noches, para ya no meternos 
a nuestras habitaciones que 
están muy deterioradas”.

La ama de casa con domi-
cilio en la privada de la octa-
va calle de Vicente Guerrero 
número 101 a escasos metros 
del Jardín de la Constitución, 
dice que no puede ir a otro 
lado “que tal si cuando regre-
se ya todo o lo poco que he 

PIDEN EL APOYO DE LAS AUTORIDADES

A punto de colapsar una 
vivienda en la capital

Doña Evangelina 
Julia teme 
abandonar su 
casa; duerme en 
un pasillo con su 
familia 

hecho con mucho esfuerzo 
desapareció y después ya no 
tenga nada”.

La casa quedó muy afecta-
da, vinieron los de Protección 

ayudar, sin embargo, hasta 
el momento no nos han dado 
nada, ni una despensa, una 

vecinos han acudido en nues-
tra ayuda, por las noches algu-

nos de ellos nos traen café con 
pan, indicó.

“La situación en que vivi-
mos actualmente cada vez 
está más difícil, existe el 
temor de que cualquier movi-

-
ga sobre cualquiera de los que 

pudieran apoyar”, comentó 

NO LLEGA LA AYUDA
Familiares de la propietaria 

del inmueble a punto de caer, 

todos ellos duermen “tirados 
en el corredor”, ante el temor 
de que en cualquier momen-
to la casa construida de adobe 
y ladrillo se les caiga encima.

-
tección Civil y colocaron una cin-
ta de color amarillo para adver-

construyéramos una casita con 
madera y lámina en el patio de 
la casa pero es imposible porque 
no contamos con mucho espacio.

Tenemos a un bebé recién 

nos vaya a enfermar, la casa 
está a punto de derrumbarse 
de seguir los temblores y las 
lluvias, quién sabe que vaya a 
pasar, “nos prometen ayuda y 

daños que sufrió la casa de 
la señora Evangelina Julia, a 
simple vista se ve que amena-

que las autoridades corres-
pondientes, atiendan la lla-

y su familia.
Pasan los días y hasta el 

momento esta familia no ha 
recibido ningún tipo de ayu-

los habitantes de la zona, 
que piden a las autoridades 
correspondientes volteen los 

ocurra una desgracia.

ASCIENDE A MÁS DE 700 VIVIENDAS 
AFECTADAS EN HUAJUAPAN DE LEÓN
Los edificios con daños mayores son el hospital general Pilar Sánchez Villavicencio, 
el del IMSS y del ISSSTE
INFORMACIÓN 7B

POR LAPSOS PERMITEN ACCESO 
EN EL TIRADERO DE BASURA 
A pesar de los bloqueos intermitentes trabajadores del Sindicato 3 
de Marzo realizan estrategias para no dejar “tiradas sus rutas”
INFORMACIÓN 8B

ppp
Tenemos miedo, 

pero estamos acos-
tumbrados a estar 

en nuestra casita, a 
dónde vamos a ir, 

aquí nos quedamos 
en las noches, para 

ya no meternos a 
nuestras habitacio-
nes que están muy 

deterioradas”
Doña Evangelina Julia 

Ramírez Escobedo

CONTINÚA EVALUACIÓN DE DAÑOS POR SISMO

SE AFECTAN SERVICIOS DE LIMPIA 
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PELEAS CON CAUSA
La explanada municipal de Tlacolula de Matamoros 
albergó siete peleasentre los gimnasios Guerreros 
de Mitla y Slang de esa localidad, quienes subieron 
al ring para realizar una exhibición en favor de los 
habitantes del Istmo de Tehuantepec.

03C

PREPARAN TERCERA FECHA
Este sábado se jugará la tercera fecha de la Copa 
Universitaria 2017, en las instalaciones del ITO y 
en la guarida de los Lobos Plateados de la URSE. 

05C

LUCHARÁN EN
FAVOR DEL ISTMO
La lucha libre oaxaqueña celebrará 
el fi n de semana su Segunda Expo 
2017, en la que el público podrá 
aportar víveres para los damnifi ca-
dos por el sismo del 7 de septiem-
bre. 

04C

Apoyo para Oaxaca

PICANDO PIEDRA
PARA PELEAR

Yan “Tornado” Revilla ha tenido que 
luchar, pero mantiene claro su objetivo 
de representar al pugilismo profesional 
en nuestro país y reconoce que a pesar 

para seguir creciendo en el deporte de 
los puños.
 08C

LIGA MX

JORNADA 10

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

OAXACA NECESITA tu ayu-
da, todos los oaxaqueños siem-
pre estamos unidos y sabemos 
colaborar.  A partir de este jue-
ves 21 de septiembre a las 11:30 
horas nuestros jugadores esta-
rán recibiendo en el estadio del 

Instituto Tecnológico de Oaxa-
ca, víveres, agua embotellada, 
artículos enlatados, así como 
de primera necesidad e higie-
ne personal. ¡Vamos todos a 
colaborar con nuestros herma-

Tehuantepec!

Alebrijes llama a la solidaridad.

La Liga fue cancelada este fi n de semana en todas sus categorías, que 
incluyen la Liga Femenil, la Sub 20, 17 y 15, así como el Ascenso

AGENCIA REFORMA

M
ONTERREY, NL.- 
La Jornada 10 del 
Apertura 2017 a 
jugarse este fin de 

semana también fue pospuesta 

dos a causa del sismo de ayer en 
los Estados de Morelos y Puebla, 

así como la Ciudad de México y se 
jugará los días 17 y 18 de octubre.

A través de un comunicado, la 
Liga MX dio a conocer que en soli-
daridad con los afectados, la Liga 

en todas sus categorías, que inclu-
yen la Liga Femenil, la Sub 20, 17 
y 15, así como el Ascenso.

Por su parte, los partidos de 

Octavos de Final de la Copa MX, 
se jugarán el 24 y 25 de octu-
bre, los Cuartos de Final el 31 de 
octubre y 1 de noviembre y las 

noviembre, mientras que la Final, 

de semana, se disputará en las 
mismas fechas que la varonil (17 

y 18 de octubre), mientras que el 
Ascenso será los días 6, 7 y 8 de 
octubre, en Fecha FIFA.

Hasta el momento, la Fecha 11, 
a jugarse a mitad de semana, se 
realizaría con normalidad e inicia 
el martes 26 de septiembre. Ahí 
Tigres visita a Xolos el martes y 
el miércoles, los Rayados reci-
ben al Santos.
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Chola Casasnovas, Marco Bellasina, Rosi Mellado, Chelo Casasnovas y la madre Pilar García.
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EtiquétateConEstilo

EstiloOOaxaca

Síguenos

CLUB SOROPTIMISTA DONAJÍ

¡Viva México! Con una  
cena 

recordaron 
a los héroes 

que nos 
dieron patria 

y libertad

Silvia Hampshire, Lupita Salinas, Minerva 
Hernández y Evangelina Ricárdez.

Laura Morlán, Mapy Ortiz, Isabel Tamez, Petra García, Victoria 
Olivera y Meli Martínez.

Lety Marín, Aída Muñoa, Lupita Salinas, Guadalupe 
Martínez, Georgina Rodríguez, Martha Ocaña y Yolita Calvo.

FOTOS: RUBÉN MORALES

S
ocias del Club Soropti-
mista Donají se reunie-
ron para  conmemo-
rar el 207 aniversario 

de la Independencia de Méxi-
co, fomentando así los valores 
cívicos de estas fechas patrias.

La cita fue en hogar de Evan-
gelina Ricárdez,  presidenta de 
dicho club, en donde las pre-
sentes disfrutaron comida típi-
ca, así como bebidas refrescan-
tes y botanas.

En la convivencia, las asis-
tentes lucieron diferentes trajes 
típicos del estado, los cuales 
dieron un toque muy espe-
cial al festejo.

Entregan
PREMIO

FOTOS: RUBÉN MORALES

HACE UNOS días, el patro-
nato del Albergue Infantil 

Vegas para dos personas y 

ganador.
Chola Casasnovas, pre-

sidenta del patronato, fue 
la encargada de entregar 
el permio a Marco Bella-

donativo.
¡Felicidades!

Marco Bellasina, 
ganador de la rifa.

A DETALLE
El 

Realizaron 
un rifa para 

recaudar 
fondos 

¡FELICIDADES, 
LORENA!

4D
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ARTE Y

TEXTO Y FOTOS:
LISBETH MEJÍA REYES

L
uego de sortear la 
crisis económica de 
2016, el Museo de 
Arte Contemporáneo 

de Oaxaca (MACO) comien-
za una nueva etapa, a 25 años 
de existencia. En noviembre 
próximo, arranca el progra-
ma de la Red de Arte Con-
temporáneo, con el cual bus-
ca involucrar más al público y 
generar ingresos. Alista tam-
bién la renovación de la aso-
ciación civil que lo adminis-
tra, continúa con el proyecto 
infantil denominado “El Cha-
maco” y trabaja en las últi-
mas actividades de 2017, con 
miras al programa de 2018.

Luego de que desde 2016 
y parte de 2017 padeciera 
por los adeudos de la pasa-
da administración de la 
Secretaría de las Culturas 
y Artes de Oaxaca (Secul-
ta), el museo mantiene una 
relación sana con la actual 
administración y trabaja 
en el presupuesto de 2017. 
De los adeudos, la directo-
ra del museo, Cecilia Min-
güer, explica que han sido 
saldados y con ello pagaron 
a sus proveedores, además 
de apoyar parte del progra-
ma del presente año.

“A pesar de que estamos 
ya en septiembre, hay esa dis-
posición de parte de las auto-
ridades de cubrir lo corres-
pondiente a 2017, lo que per-
mitiría concluir el ejercicio 
de manera sana”, señala la 
directora del recinto que en 
febrero pasado cumplió 25 
años.

La asociación civil Amigos 
del MACO —explica— ha ges-
tionado recursos en distin-
tas instancias, tanto guber-
namentales como de la ini-
ciativa privada.

“Lo interesante de esos 
momentos es que a pesar de 

-
nómica propicia, los proyec-
tos no se movieron de sitio 
ni hubo algún desfase de 
objetivos, las exposiciones 
que se están viendo son las 
que se habían programada 
hace más de un año”, expli-
ca la directora sobre la for-
ma en que el museo siguió 
con sus actividades y gracias 

EL ADEUDO de Seculta con 
el MACO ya fue saldado

Se espera que en lo que 
resta de 2017 se renueve la 
asociación civil Amigos del 
MACO y den a conocer a los 
nuevos integrantes.

2017 es el año en que se 

festeja el 25 aniversario del 
museo y entre las exposi-
ciones que faltan por rea-
lizar están las de: Claudia 
López Terroso, Fernando 
Palma y Judith Romero, 
además de la muestra de 
Dolor local, programada 

para el próximo 22 de sep-
tiembre.

Hace unos meses, junto a 
otras instituciones, confor-
mó la Red de Arte Contem-
poráneo, con la cual busca 
generar ingreso e involucrar 
más al público.

MACO: luego de 
la crisis inicia 
la renovación

ALISTA PROYECTOS

a la coincidencia del Año Dual 
México-Alemania.

RED DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO

En agosto pasado, el MACO y 
otras instituciones del país crea-
ron la Red de Arte Contempo-
ráneo (RAC), con la cual bus-
can generar condiciones para 
que quienes deseen disfrutar 
de todos estos espacios cultu-
rales en el país accedan a ellos 
mediante membresías.

La red incluye 16 recintos del 
país, entre ellos: Casa del Lago, 
Centro de las Artes de Monte-
rrey, Centro de la imagen, Labo-
ratorio Arte Alameda, Museo 
Jumex, Museo de Arte Carri-
llo Gil, Museo de Arte Contem-
poráneo de Monterrey, Museo 
Tamayo y el Museo Universi-
tario de Arte Contemporáneo.

El programa arranca el 6 de 
noviembre y se piensa como 
una forma de involucrar al 
público y hacerlo parte de estos 
sitios, a partir de descuentos y 

“Esas son las otras maneras 
en que el museo está pudien-
do generar otros ingresos, ha 
sido esta situación de crisis nos 
empujó a ser más creativos y 
coincidió con otras inquietudes 
de otros espacios, como esto del 
RAC”, añade la directora.

LOS AMIGOS DEL MACO

La asociación que adminis-
tra el museo tuvo su última 
renovación hace varios años, en 
2011, e incluso en 2013 se dio la 
separación del artista Francis-
co Toledo, uno de los fundado-
res del museo. Sin embargo, se 
espera que en próximas fechas 
se integren nuevos miembros 
a la asociación y, en el caso de 
Toledo, existe la apertura para 

En el último año, se invitó 
a artistas, gestores y otras per-
sonas involucradas en la cul-
tura, a fin de plantearles qué 
es la asociación civil e invitar-
los a formar parte de ella. Se 
espera que en este año se dé a 
conocer la integración de los 

nuevos miembros y la nueva 
estructura.

La asociación está, hasta 
ahora, conformada por funda-
dores del recinto y tiene las res-
ponsabilidades de recibir los 
ingresos y donativos hechos al 
museo, así como administrar-
los. También se encarga de apo-
yar en la generación del progra-
ma anual.

El Chamaco

Otro de los proyectos inicia-
dos hace unos años es “El Cha-
maco”, un espacio para el públi-
co infantil, que se ubica sobre la 
calle Abasolo, en el centro de 
la ciudad. Aún se trabaja en la 
construcción y adecuación del 

-
gramación y apertura.

El espacio se ha pensado 
como un laboratorio, en el que 
infantes, artistas e invitados del 
MACO trabajen en ejercicios 

“La idea es que los niños ten-
gan una experiencia creativa o 
investigativa, de desarrollo de 

PARA SABER

algún programa o pieza, pero 
a través de la experiencia, jun-
to con el artista trabajar algún 
proceso”.

Sin embargo, todavía se 
desconoce la fecha de inicio de 
operaciones, pues todo depen-
de de los recursos del museo y 
de la resolución del presupues-
to 2017 para el recinto.

Programas de 2017 y 2018

Desde inicios de 2017, el 
museo ha organizado activi-
dades de festejo por su ani-
versario, por lo que ha tenido 
exposiciones diversas. Entre 
las que faltan por realizar están 

las de: Claudia López Terro-
so, Fernando Palma y Judith 
Romero, además de la mues-
tra de Dolor local, programa-
da para el próximo 22 de sep-
tiembre.

Para 2018, ya se gene-
ró un calendario que inclu-
ye exposiciones de los mexi-
canos Irma Palacios y Jaime 
Ruiz Otis, así como el artista 
estadounidense Retna. Tam-
bién se incluye una colabora-
ción entre artistas de Estados 
Unidos y artesanos oaxaque-
ños. Además de cerrar el año 

-
no Tamayo y una muestra de 
artistas africanos.

EL MUSEO CONTINÚA 
CON EL PROYECTO 

INFANTIL “EL CHAMACO” 
Y TRABAJA EN LAS 

ÚLTIMAS ACTIVIDADES 
DEL AÑO

El museo ha saldado sus deudas.

Memoria Tísica, exposición del 2017.

Antes de la inauguración de Memoria Tísica.

TRAS EL “NEREIDAS”, 
XII CONGRESO NACIONAL 

DANZONERO OAXACA
INFORMACIÓN 2E

El MACO 
celebró 25 años 

el pasado mes 
de febrero.
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EN

se, Cirerol recibió cientos de 
comentarios de repudio por 
parte de los usuarios, que no 
podían creer lo que estaban 
leyendo.

“Si yo fuera juan cirerol esta-
ría pidiendo asilo político en 
otro planeta”, “Qué vergüen-
za, de verdad. Ojalá se caiga su 
carrera musical: a nadie le dará 
tristeza”, fueron algunos de los 
mensajes.

Pide disculpas

Por supuesto que su men-
saje provocó que miles de per-

sonas le contestaran y lo ata-
caran por su poca sensibili-
dad. Debido a esto, el joven se 
vio obligado a borrar su tuit, y 
más tarde, ofrecer una discul-
pa este miércoles por la maña-
na en Twitter.

“Aunque no lo crean, en 
situaciones de alto estrés siem-
pre mantengo un sentido del 
humor que parece ser negro, 
pero solo es supervivencia. 
Por eso pido disculpas por mis 
comentarios, OBVIO no deseo 
la muerte de nadie, soy un músi-
co común y tengo poca toleran-
cia al estrés. ¡Ánimo!”.

Pero esto no ha funciona-
do, pues ya hay una petición 
en change.org para que Spo-
tify baje la música de Cirerol.

Sin embargo, el joven no se 
ha quedado callado y ha segui-
do contestándole a toda la gen-
te que lo critica con mensajes 
como: “si no me pueden callar, 
pues mátenme, perros”, y más 
por el estilo

 De acuerdo a varios medios 
locales, Cirerol residió hasta 
hace unas semanas en Ciudad 
de México, misma que abando-

-
tos de dinero con su exmanager.

Cirerol se disculpaEl cantante señala 
que su “chiste” 
iba dirigido a un 

reducido número de 
personas

No es la primera vez que el cantante ataca a los capitalinos.

AGENCIAS

EL CANTANTE de folk rock 
Juan Cirerol se burló en las 
redes sociales de sismo mag-
nitud 7.1  que sacudió a Méxi-
co el martes.

“Debería darme tristeza el 
sismo del DF pero no”, fue el 
ofensivo mensaje del músico, 
que eligió acompañarlo con 
un emoji sonriente.

Como era de esperar-

CANCELAN 
SHOWS Y 

CONCIERTOS
INFORMACIÓN 3E
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Celebridades 
se solidarizan 

tras sismo
AGENCIAS

U
n sismo de magni-
tud 7.1 sacudió la 
tarde del martes la 
capital mexicana, 

justo cuanto se cumplen 32 
años del poderoso terremoto 

que dejó decenas de muertes.
Conmocionados por las 

noticias y las imágenes que 
se difunden, muchos famo-
sos recurrieron a las redes 
sociales para expresar su 
tristeza y solidaridad con el 
pueblo mexicano.

Figuras del 
espectáculo 

utilizaron sus 
cuentas de 

redes sociales 
para llamar 
a la calma y 

enviar mensajes 
de solidaridad 

por la difícil 
situación que 

atraviesa el país

MIGUEL BOSÉ  
México no se merece 
tanto castigo. No 
puedo pensar. Sólo 
siento angustia. Todo 
mi consuelo a las 
familias afectadas. No 
me lo puedo creer.

BRITNEY SPEARS
Envío mi amor a México 
#FuerzaMexico.

FO
TO

S:
AG

EN
CI

AS

MARC 
ANTHONY  
El poder de la 
oración es inmenso, 
seguimos orando 
por Puerto Rico y 
México. Estamos con 
ustedes #MiGente 
#PrayforPuertoRico 
#PrayforMexico.

DIEGO LUNA  
Cuando veo la reacción de la gente 

ante eventos como este, me da mucha 
esperanza mi país. Pura solidaridad, amor 

y compasión.

GUILLERMO DEL TORO  
A cualquiera en México que necesite publicar 
mensajes urgentes puede hacerlo por medio 

de mi cuenta.  

DAVID BISBAL  
México, estamos con un nudo en la garganta 
y con el corazón en un puño! Rezaremos por 

nuestra familia de todo México.

DULCE MARÍA 
Amigos y hermanos de cualquier parte 
del mundo, todos estamos conectados 

les pido con todo mi corazón q nos 
unamos en oración por el mundo”.
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RÉPLICAS DE TERREMOTO POLÍTICO ALCANZAN A TENORIO 

Exfuncionarios bajo 
VIGILANCIA POLICIAL 

*Ante el posible riesgo de fuga, el juez de control impone prisión preventiva a los exse     
  cretarios de Finanzas, Enrique Celso Arnaud Viñas y Gerardo Cajiga Estrada
*Relacionado con el mismo caso, ejecutan nueva orden de aprehensión contra el    
  exsecretario de Salud 

* Dos de los exfuncionarios del exgobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, se   
   reservan a declarar  

FLORIBERTO SANTOS

M
ientras a Enri-
que Celso Arn-
aud Viñas y 
Gerardo Caji-

ga Estrada, exfuncionarios 
del gobernador del estado de 
Oaxaca, Gabino Cué Monte-
agudo, se les mantiene en los 
separos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado ante un posible 
riesgo de fuga, la dependen-
cia ejercitó ayer nueva acción 
penal en contra del recluso 
Germán Tenorio Vasconce-
los, exsecretario de Salud. 
Los tres son presuntos res-
ponsables del delito de pecu-
lado.

La comunicación 
de imputación

detención de Enrique Celso y 

do en materia de combate a 

el motivo de su detención.
Dentro del expediente 

penal 610/2017,  radica la 
denuncia de Celerino Rosa 
Plata, director jurídico de la 
Contraloría y Administración 
Gubernamental del Estado 
de Oaxaca, presentada el 5 
de julio de 2012.

En esta declaración, se 
acusa que en el año 2012, 
durante varias fechas los 

Enrique Arnaud y Gerardo 
Cajiga, expidieron un dinero 
durante su administración, 

te para un crédito de puente 
para servicios de Salud, sin 
embargo, ese puente nun-
ca existió.

Se detalla que el 14 de 
junio, solicitaron un crédito 
de 40 millones de pesos; el 
31 de julio, requirieron otros 
20 millones en una segunda 
solicitud.

El 31 de julio, en una terce-
ra solicitud expidieron otros 
20 millones y una cantidad 
similar en una cuarta peti-
ción, haciendo un total de 
100 millones de pesos.

Entre otras pruebas, el 
representante social tiene 
en su poder un informe al 
seguimiento de solicitudes 

declaraciones patrimonia-
les de ambos exservidores 

cios del director de Inteli-
gencia Criminal de la Fisca-
lía General del Estado res-
pecto a declaraciones patri-
moniales de los dos exfun-
cionarios.
Se reservan el derecho a 
declarar 

Luego de escuchar la acu-
sación por el delito de pecu-
lado cometido en contra de 
la Administración Pública 
del Estado de Oaxaca, Enri-
que Arnaud y Gerardo Caji-
ga decidieron reservarse el 
derecho a declarar y optaron 
porque no se les determinara 
su situación jurídica en esos 
momentos.

Enrique Arnaud, un poco 
más sereno,  se acobijó en el 
término constitucional de 72 
horas, mientras que Gerar-
do Cajiga solicitó ampliación 
por 144 horas.

En todo momento de la 
audiencia, Gerardo se mos-
tró reacio ante la imposi-
ción de un defensor públi-

con la asistencia de su abo-
gado particular.

Gerardo había solicita-

se suspendiera, ya que su 

pudo acudir por los aconte-
cimientos sísmicos ocurridos 

el pasado martes en la Ciudad 
de México, pero la petición fue 
denegada conforme a la ley, por 
ello la comunicación de imputa-
ción y la imposición de medidas 
cautelares se desarrolló.

“Yo no soy abogado y me sien-
to en desventaja aquí, se me está 
negando mi derecho que estoy 
solicitando”, insistía.

“Señor Cajiga, en base a los 
artículos que la ley me concede, 
tengo la obligación por mandato 
judicial de nombrarle un defen-
sor público y así será”, prosiguió 

A los separos
Para concluir la audiencia 

y ante un riesgo de fuga de los 
imputados, el fiscal solicitó al 

sión preventiva como medida 

cautelar y para ello ofreció ele-
mentos.

Respecto a Enrique Celso 
Arnaud Viña, se consideró que 
uno de los motivos por el cual 
podría sustraerse de la justicia es 
por la pena que podrían impo-
nérsele en caso de resultar cul-
pable, como lo es de 1 a 15 años 
de prisión.

Otro dato es que al detallar 
sus generales, Enrique Celso dijo 
no contar con domicilio propio 
y no contar actualmente con un 
empleo.

del director de Inteligencia Cri-
minal en el que se corrobora que 
el imputado no tiene domicilio 
y que dos inmuebles que hace 
mención son de sus hijos y fun-

cinas.

declaración patrimonial que rea-

lo que consideró son elementos 

prisión preventiva.
En cuanto a Gerardo Cajiga, 

se tomó en cuenta que podría 
sustraerse de la acción de la jus-
ticia por la pena del delito y que 
no reside ni es oriundo en la enti-
dad oaxaqueña.

Otra de las circunstancias es 
que Gerardo tiene hijos y exes-
posa con bienes inmuebles en 
San Antonio Texas, Estados 
Unidos de Norteamérica.

Se detalló que la mayor parte 
de su vida, Gerardo ha radicado 
en la ciudad de México.

De 1993 a 1999, trabajó en el 

Instituto Mexicano del Seguro 
Social en México.

De 1999 a 2001, trabajó en la 
Secretaría de Gobierno en Méxi-
co. Del 2003 al 2010, continúo 
en la Ciudad de México.

Del 2010 al 2013, Gerar-
do Cajiga se desempeñó como 

estado de Oaxaca, pero regresó 
a México en cuanto concluyó sus 
actividades.

Pese a que Enrique Celso 
Arnaud alegó que cuenta con 
dos vehículos, presentó actas de 
nacimiento de él y sus hijos, así 
como un recibo de pago de la 
Comisión Federal de Electrici-

da cautelar de prisión preventi-
va provisional.

“El recibo que usted presenta 

de la Comisión Federal de Elec-
tricidad me indica que usted 
recibe y paga por ese servicio, 
pero no me dice que es de su pro-

“Es una prisión preventi-
va provisional, esto sólo para 

estar presentes en la siguiente 
audiencia”, les explicó

por ello se ordena a elementos de 
la Agencia Estatal de Investiga-
ciones que al terminar la audien-
cia se les traslade a los ciudada-
nos Enrique Celso Arnaud Viñas 
y Gerardo Cajiga Estrada, a los 
separos de la Fiscalía General del 
Estado, establecidos en la parte 

gado, bajo vigilancia”,  sentenció 
la autoridad.

Acumulan cargos a exsecretario de Salud FLORIBERTO SANTOS

LA TARDE de ayer, la Fisca-
lía General del Estado ejecu-
tó otra orden de aprehensión 
en contra de Germán Teno-
rio Vasconcelos, quien fuera 
titular de los Servicios de Salu-
do de Oaxaca, también en la 
administración de Gabino Cué 
Monteagudo.

El mandato judicial fue 

Centrales, precisó la Fiscalía 
General del Estado, misma 

que fue ejecutada en el interior 
del Centro de Reinserción Social 
número 1, con sede en Santa 
María Ixcotel, por otros delitos.

De acuerdo con la dependen-
cia, la orden fue librada por la 
presunta comisión del delito de 
peculado cometido en contra de 
la Administración Pública del 
Estado de Oaxaca.

Al cierre de la edición, Ger-
mán Tenorio era trasladado ante 

dos de circuito de Valles Centra-
les, para comunicarle la impu-
tación.

Trascendió que la acusación 
estaría relacionada con el mis-
mo caso que ocupa a los exfun-
cionarios, Enrique Celso Arnaud 
Viñas y Gerardo Cajiga. Supues-
tamente, Germán Tenorio es 
quien recibió lo solicitado para 
el proyecto Puente.

“La Fiscalía General del Esta-
do reitera a la sociedad oaxaque-

ña su compromiso con la legali-
dad y el Estado de Derecho. Nin-
gún acto ilícito puede quedar en 
la impunidad”, emitió el titular, 
Rubén Vasconcelos. 

El exsecretario de Salud de 
Oaxaca, Germán Tenorio, en 
junio pasado en el Estado de 

mandato judicial acusado de 
abuso de autoridad en perjuicio 
de la sociedad.

La Fiscalía dio a conocer en su 

momento que se ejecutaron las 
órdenes de aprehensión libradas 

de Oaxaca, en contra del exti-
tular de los Servicios de Salud 
de Oaxaca, del sexenio anterior.

Los mandatos judiciales 
fueron girados por la presun-
ta Comisión del delito de abu-
so de autoridad, en perjuicio de 
la sociedad oaxaqueña mientras 
fungió como servidor público.

Germán Tenorio Vasconcelos. Enrique Celso Arnaud Viñas. Gerardo Cajiga Estrada.


