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Enrique Arnaud Viñas.
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Cada hora, aumenta el número de víctimas en la Ciudad de México.

OAXACA CHIAPASAXAAXA
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NO CESAN TEMBLORES

Sismo de magnitud 
menor de 4.0

Sismo de magnitud 
entre 4.0 Y 5.9

Sismo igual
o mayor de 6.0

PUEBLA

3,170 
RÉPLICAS

 HASTA LAS
 7:00 HORAS 
DEL 19 DE 

SEPTIEMBRE

Un nuevo sismo de 7.1 GRADOS en la escala Richter, con 
epicentro en AXOCHIAPAN, MORELOS sacudió ayer varias 
ciudades del país, entre ellas la Ciudad de México. El terremoto 
se produce JUSTO EL DÍA que se cumplen 32 AÑOS del famoso 
SISMO DE MAGNITUD 8.1 grados que afectó al país y que dejó 
un trágico balance de 10.000 MUERTOS

8.2°
23:49:17 HORAS

7 DE SEPTIEMBRE
EPICENTRO 

PIJIJIAPAN, CHIAPAS

7.1°
13:14:40 HORAS 

19 DE SEPTIEMBRE 
EPICENTRO 

AXOCHIAPAN, 
MORELOS

TERREMOTO POLÍTICO

Caen
Cajiga y
Arnaud

Los dos exsecretarios 
de Finanzas de Gabi-
no Cué fueron apre-
hendidos por el delito 
de peculado

YADIRA SOSA

POR EL delito de peculado, 
dos exsecretarios de Finan-
zas del Gobierno de Gabino 
Cué Monteagudo fueron apre-
hendidos ayer por elementos 
de la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI), luego de que 
el Juez de control del distrito 
judicial de Valles Centrales 
librara las órdenes de apre-
hensión. 

Se trata de Gerardo Caji-
ga Estrada y Enrique Arn-
aud Viñas, aprehendidos en 
la Ciudad de México y Oaxa-
ca, por la presunta comisión 
del delito de peculado come-
tido en contra de la Adminis-
tración Pública del Estado de 
Oaxaca.

Ambos serán puestos a dis-
posición de la autoridad judi-
cial que los requiere para que 
se lleve a cabo la audiencia de 
formulación de imputación 
que corresponde.

En conferencia, el fiscal 
general de Oaxaca, Rubén 
Vasconcelos Méndez, reite-
ró a la sociedad oaxaqueña 
su compromiso con la legali-
dad, el combate a la corrup-
ción y a la impunidad, al seña-
lar que la “ley no está de ador-
no, ni se negocia ni se dejará 
de aplicar”.

Acompañado por el secre-
tario de la Contraloría, Jesús 

afirmó que se contaron con 

pedir la orden de aprehen-
sión de los dos exfunciona-
rios, por afectar los intereses 
de la administración pública 
de Oaxaca.

Sin dar mayores detalles 
como lo hizo en su momento 
al anunciar la aprehensión del 
exsecretario de Salud, Germán 

LOS PENDIENTES DE CAJIGA
INFORMACIÓN 7A / 1G

Tenorio Vasconcelos, en 
pasados meses, Vasconce-

daría mayor información 
sobre el proceso de ambos 
exfuncionarios, que hasta 
anoche se mantenían en la 
audiencia correspondiente.

De acuerdo con fuentes 

cionarios podrían ser tras-
ladados al penal de Ixco-
tel, donde se encuentra 
también el exsecretario de 
Salud por el delito de abu-
so de autoridad.

Desde la administra-
ción de Gabino Cué, ambos 
exfuncionarios fueron cues-
tionados por su actuar al 
frente de la Secretaría de 
Finanzas, donde se presu-
me un supuesto desvío de 
al menos 100 millones de 
pesos o más, en perjuicio 
del sector salud de Oaxaca.

SIMULACRO 
FORZOSO
El 19 de septiembre 
reclamó que se le 
recordara, que se le 
hicieran los honores, 
que se mantuviera 
presente su memoria 
con un nuevo sismo 
de 7.1°

INFORMACIÓN 5A

TERROR Y PÁNICO POR SISMO DE 7.1°

CATÁSTROFE
Habitantes de la Ciudad de México y al menos 5 estados vuelven a revivir 
el terror y pánico con el segundo terremoto en 12 días; la región Mixteca 

de Oaxaca con más daños

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

C
iudad de México.- 
Por segunda vez en 
12 días, México vol-
vió a revivir el terror y 

pánico. Un sismo de magnitud 
7.1 grados sacudió este martes 
el centro del país, provocando 
destrucción y muerte.

Protección Civil de la Secre-
taría de Gobernación, repor-
tó al menos 227 muertos: 117 
en la Ciudad de México, 55 en 
Morelos, cercano al epicentro; 
39 en Puebla, otro de los esta-
dos más afectados, aunque la 
cifra se incrementa con el paso 
de las horas. 

En el Estado de México, 
hay al menos 12 muertos, 3 en 
Guerrero y 1 más en Oaxaca; la 
región Mixteca es la zona más 
afectada de la entidad.

El sismo se produce el día 
en que se cumplen 32 años de 
la peor tragedia que ha vivido 
el país: el terremoto que causó 
cerca de 10 mil muertos el 19 
de septiembre de 1985.

A las 13:14:40 hora, el sue-
lo volvió a retumbar en Méxi-
co. Apenas 12 días después del 
terremoto de mayor magnitud, 
8.2 grados en 100 años. El de 
este martes, con epicentro en 
los límites de Morelos y Puebla, 
fue menor, de 7.1 grados, pero 
su proximidad a la capital pro-
vocó daños mucho mayores. 

El caos y el pánico se apode-
raron de la Ciudad de México. 

abajo, entre ellos dos escuelas.

Van 26 muertos en colegio
Al menos 26 menores y 4 

adultos muertos es el saldo has-
ta el momento del derrumbe 
del colegio Enrique Rébsamen 
de Coapa, en el sur de la Ciudad 
de México y que colapsó debi-
do al temblor de este martes.

“Lamentablemente niños 
muy pequeños de segundo de 
primaria, algunos de secun-
daria (...) fallecieron. Se han 
encontrado ya 22 cuerpos. 2 
adultos. Hay 30 niños y 8 adul-
tos desaparecidos”, dijo el pre-
sidente Peña Nieto en el lugar 
de los hechos.

Informó que se encuentran 
más de 500 elementos del Ejér-
cito y 200 de Protección Civil 
apoyando en las labores de res-
cate.
INFORMACION INTERIORES

REPORTAN DAÑOS 
EN LA MIXTECA
Una persona muerta en 
la región Mixteca, cente-
nares de viviendas, edifi -
cios públicos y privados, 
templos e instalaciones 
hospitalarias dañadas dejó 
el sismo de 7.1 grados
INFORMACIÓN 6A

LOCAL

SALDO 
PRELIMINAR

227
muertos es el saldo 
preliminar hasta el 

cierre de edición

117 en la Ciudad de     
    México

55 en Morelos
39 en Puebla
12 en Edomex
3 en Guerrero
1 en Oaxaca

ANDRES CARRERA PINEDA / fOTOS: LUIS A. CRUZ / ENVIADOS
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO PERRITO 

MARCHA 
EN DESFILE

Un simpático can marchó 
junto a una estudiante 
durante el desfile del 16 de 
septiembre.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA>BUZÓN 
CIUDADANO

Mundo marino también 
se podrá explorar en 3D
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>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

HUAJUAPAN

28°-15°

PINOTEPA

27°-15°

Tuxtepec

32°-23°

OAXACA

25°-15°

P. Escondido

29°-25°

Huatulco

28°-25°

Salina Cruz

33°-24°

La Tormenta Tropical “Norma”,  

continuará al suroeste de la Penín-

sula de Baja California, mantendrá 

las rachas de viento que pueden 

superar los 50 km/h. 

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 17.40 $ 20.71 $ 14.06$ 18.01 $ 21.75 $ 14.81

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

TIJUANA

25°-19°

C. Juárez

30°-18°

Monterrey

34°-23°

Guadalajara

28°-18°

C. de México

24°-13°

Acapulco

29°-25°

Cancún

29°-25°

Cielo nublado, 80% de 

probabilidad de tormentas 

puntuales intensas en 

Chiapas y Oaxaca, y 

tormentas puntuales fuertes 

en Guerrero.
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DÉBIL SEGURIDAD EN
EL HOSPITAL CIVIL
No solo la seguridad es mala,  también el servicio 
médico está mal, no es posible que entre todos no 
se reconozcan. No es posible que hayan dejado 
entrar a esa mujer al área de maternidad.
Valeria RG

Débil, así está la seguridad en todo el país.
Yessy Torres

SE DISPUTAN STAUO Y SUMA
LA DIRECCIÓN DE LA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA. 
#OAXACA
Puros intereses de grupos políticos y a los alumnos 
sólo los utilizan como títeres y carne de cañón.
Miguel Ángel Sánchez

Son unos flojos. Nunca van a la escuela. 
Iván Sosa López

Es un nido de porros buenos para nada.
Antonio Carlos González

PAGÓ CON UN BILLETE FALSO
DE 500 PESOS Y LE DAN
5 AÑOS DE CÁRCEL
Pobre mujer. Ella no hizo el billete. Pero bien que 
pagó por tener la mala suerte de haberlo tenido así 
le puede pasar a cualquier persona.
Papi Santiago

Que poca, a cualquiera le puede pasar, pobre de 
sus hijos que quedarán solos y desamparados.

Noemí Valencia

Qué barbaridad, ya no se puede , la justicia es 
ciega o corrupta, por qué en lugar de buscar y 
castigar al delincuente que falsifica billetes acusan 
y enjuician al que sufrió el engaño.
Gabby Sánchez Martínez

Si fueran unos 20 billetes se cree que se dedica a 
la falsificación, pero es un sólo billete a cualquiera 
le puede pasar ¡que horror! Ya ni los cajeros 
automáticos son confiables.
Sandra Cárdenas

Creo que la autoridad es la que debería poner más 
atención para que sepan de donde están saliendo 
tantos billetes.
Rocío López
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BACHES, BACHES Y MÁS BACHES
Obras en Viguera y baches en Riveras del Atoyac complican la 

circulación en esa zona de la ciudad.

1870. Se funda en la Ciudad de 
México, la Escuela Nacional de 
Ciegos.
1964. Se inaugura el Museo de 
Arte Moderno como emblema ofi-
cial de modernización y parte del 
programa político de instituciona-
lización de la cultura característico 
de los gobiernos de Adolfo López 
Mateos y Gustavo Díaz Ordaz.
1970. Muere en la Ciudad de Méxi-
co, Arturo Rosenblueth, director 
del Centro de Investigaciones y 
Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional.

Hoy se festeja a:

Adelpreto 

Clicerio 

Dorimedonte 

Eustaquio 

Francisco 

Juan Carlos 

Lorenzo 

José María



EDITORIAL
Hasta robo de infantes

HORIZONTES
Tere Mora Guillén

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

Luzbel

Capital
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SIN FORMATOS DE ACTAS DE 
NACIMIENTO EN MARISCALA
Para resolver la situación, les dan copia del 

libro y cobran 100 pesos por certifi carla como 
copia fi el pero no les dan recibo

INFORMACIÓN 5B

PANTEÓN DE 
SAN MIGUEL, 
AFECTADO POR 
TERREMOTO

HUAJUAPAN 
SOBREVIVIÓ AL 
SISMO…MENOS
UNA PERSONA 
DE AYUQUILAEl también llamado 

Panteón General se 
encuentra cerrado al 
público, por las afec-
taciones que tiene
INFORMACIÓN 8B

Ayer se registró un sis-
mo de magnitud 7.1, con 
epicentro en el sureste 
de Axochiapan, Morelos
INFORMACIÓN 7B

LO ACORDONAN

DENUNCIAN CIUDADANOS

VUELVE A TEMBLAR EN MÉXICO

Marino Hernández López, director de Protección Civil Municipal.

Sin incidentes graves 
en la capital por sismo
Al cierre de la edi-
ción, no se tenía re-
gistro de derrumbes

JOSÉ LUIS ROSAS

UNA ESCUELA primaria 
afectada por el sismo de 7.1 
registrado la tarde de ayer , así 
como algunos inmuebles ubi-
cados en el Centro Histórico, 
resultaron afectados, sin que 
se reportaran personas lesio-
nadas o la perdida de alguna 
vida, fue el saldo preliminar 
que dio entrada la tarde de 
ayer la Dirección de Protec-
ción Civil Municipal.

El titular de la depen-
dencia, Marino Hernández 
López, indicó que luego de 
un breve recorrido realizado 
minutos después del sismo, 
se detectó que la escuela Basi-
lio Rojas que resultó afectada 
durante el sismo de magnitud 
8.2 del pasado 7 de septiem-
bre, con el temblor de ayer 
una de las bardas presenta-

Como resultado del sismo 
de magnitud 7.1 de este mar-
tes, se resintieron daños en el 
campanario de la capilla de 

la agencia municipal de Cinco 
Señores, así como una barda 
fracturada en la agencia muni-
cipal de San Juan Chapulte-
pec, en tanto que la agencia de 
Montoya y Guadalupe Victoria, 
entrada la tarde no se tenían 
reportes de daños.

Asimismo, dijo se tomó 
conocimiento de los daños 

do en la calle de 20 de noviem-
bre y Las Casas, que presenta-

desprendimiento de varias cor-
nisas, así como otro inmueble 
en la calle de Trujano que pre-
sentaba varias grietas, sin que 
se tuviera conocimiento de otro 
incidente.

El funcionario del Gobier-
no de la Ciudad, al cierre de la 
edición dio a conocer que no 
se tenían reportes de algunos 
otros daños en la capital oaxa-
queña, en tanto se continua-
ba realizando un recorrido por 
diversas partes de la ciudad.

De última hora indicó que en 
compañía del gobernador y del 
presidente municipal, se llevó a 

pital Civil Doctor Aurelio Val-
divieso, ubicado al Norte de la 

tara algún riesgo.

EN LA CAPITAL

El edil señala 
que dicho plan 
se debe adecuar 
a cualquier tipo 
de emergencias 
y con base a 
cada familia

HUMBERTO TORRES R. 

L
a ciudadanía debe con-
tar con un Plan Fami-
liar de Protección Civil 
que le permita actuar 

con prontitud ante contingen-
cias naturales que puedan pre-
sentarse, señaló José Antonio 
Hernández Fraguas, presidente 
municipal de Oaxaca de Juárez. 

En el marco del Día Nacio-
nal de Protección Civil, dijo 
que este plan se debe adaptar 
a cualquier tipo de emergen-
cia y a las necesidades espe-
cíficas de cada familia según 
la cantidad de personas que la 
integren, además de conocer 
las características propias del 
lugar donde habitan. 

Para evitar daños a la pobla-
ción ante fenómenos naturales 
es importante adoptar medi-
das y actitudes preventivas que 
permitan conocer cómo con-
ducirse ante un posible desas-
tre, dijo. 

De ahí la trascendencia de 
contar con un Plan Familiar de 
Protección Civil, el cual deben 
conocer todos los integrantes y 

Hernández Fraguas pide que cada familia fomente ejercicios para salvaguardar la vida.

Ayer se registró un sismo de magnitud 7.1, provocó algunas grietas y fisuras en edificios de la capital.

tomar en cuenta diversos fac-
tores, entre ellos,  el estado de 
la construcción de su domici-
lio, el mantenimiento de las 
instalaciones como agua, gas 
y luz, así como el mobiliario.

Además de elaborar un cro-
quis sencillo de su casa y alre-
dedores, resaltando las rutas 
con vías de escape o evacuación 
y salidas más seguras o próxi-
mas, pues el objetivo es contar 
con medidas que garanticen la 
seguridad de las familias. 

“Estar preparado para 
tomar las decisiones más ade-

tres según las posibles circuns-
tancias como inundaciones, 
ciclones tropicales, desliza-
miento de laderas, incendios 

y sismos; y realizar periódica-
mente ejercicios o simulacros 
en el hogar”. 

Hernández Fraguas insistió 
que por eso el Consejo Muni-
cipal en Protección Civil se 
encuentra en sesión perma-
nente para actuar con oportu-
nidad y salvaguardar la inte-
gridad física y bienes patri-
moniales de los capitalinos en 
caso de registrarse una emer-
gencia.

Ante las más de 3 mil 170 
réplicas que se han registra-
do en la entidad tras el pasado 
terremoto, el gobierno muni-
cipal mantiene una constante 
comunicación con los 13 agen-
tes municipales y de policía, 
así como los tres niveles de 

gobierno.
Por eso la insistencia que 

desde el hogar fomentemos 
este tipo de ejercicios que nos 
permitan salvaguardar nues-
tra vida y estar prevenidos 
ante algún tipo de contingen-
cia, concluyó.

Estar preparado para 
tomar las decisiones 

más adecuadas a fi n de 
afrontar desastres según 
las posibles circunstan-

cias”

José Antonio Hernández Fraguas
Edil de Oaxaca de Juárez

Impulsan Plan Familiar 
de Protección Civil

EN TLAXIACO
ESCUELA 
RADIOFÓNICA, 
OPCIÓN PARA 
LOS PUEBLOS 
ALEJADOS
INFORMACIÓN 6B
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Los Alebrijes de Oaxaca 
se toman la foto oficial

REDACCIÓN
EDGARDO AVELAR

EL EQUIPO de Alebrijes de Oaxaca 

de la ciudad de Oaxaca, como lo es el 

SIN DAÑOS
Sin daños que pongan en peligro su estructu-
ra, se reportaron las instalaciones del deporte 
profesional de esta ciudad de Oaxaca
INFORMACIÓN 2C

SÓLO LOS MEJORES
Agradable convivencia se vivió el pasado domingo 
en el Anexo B, durante el primer Juego de Estre-
llas organizado por la Liga Universitaria de Beisbol 
Benito Juárez
INFORMACIÓN 3C

TIGRES INDOMABLES
Se han ido 12 jornadas en la Liga Mayor de Futbol 
Benito Juárez, y hasta el momento el equipo de 
Tigres MRCI se mantiene como líder de la clasifi ca-
ción con paso perfecto 

INFORMACIÓN 4C

FERNANDO VANEGAS
AGENCIA REFORMA
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UNIVERSITARIOS 
DE FIESTA

EtiquétateConEstilo

EstiloOaxaca

Síguenos

u a t u l c o
FASH I O N

POR/UXHIEL 
GONZÁLEZ RIVADENEYRA
FOTOS/PACO HERNÁNDEZ 
VÁZQUEZ

¡Desde las hermosas Bahías 
de Huatulco te deseamos 
que tengas un día miércoles 
lleno de Felicidad y mucho 

entusiasmo!
Las bahías de Huatulco se 

encuentran hermosas con las llu-
vias que refrescan el calor por 
las tardes y noches, pero con la 
oportunidad de disfrutar el día 
al máximo Las actividades de 
esparcimiento para los turistas 
son muy atractivas así que por 
este motivo, todo el tiempo hay 
mucha gente que llega a pasarla 
muy bien en Huatulco, te invita-
mos a que conozcas y que disfru-
tes de una increíble experiencia 
en este bello destino oaxaqueño. 

La gente bonita siempre pre-
sente en todos lados y aquí les 
mencionamos algunas que noso-
tros tenemos contacto con ellas 
y que es un gusto saludarlas y 

mandarles toda la buena vibra, 
como en el caso de Laura Andrea 
Martínez, que en su trabajo siem-
pre con una hermosa sonrisa y una 
gran actitud, en Tacos Roy sucur-
sal Puerto Escondido en el Adoqui-
nado, así que un abrazo y que siga 
igual de alegre con esa excelente 
forma de ser.

Enviamos saludos cordiales a 
unas amigas istmeñas que son un 
ejemplo a seguir, como tanta gente 
de esa región que ahorita tienen un 
reto enorme y lo están asumiendo 
con mucho temple, así en el caso de 
Liz Valle con su familia están apo-
yando en lo que pueden, no le gus-
ta que uno lo mencione, pero vale 

la pena hacerlo, así que nos da gus-
to que tenga ese corazón noble y lo 
mismo y un fuerte abrazo para la 
amiga Liliana Arelis quien en Ixtal-
tepec ha estado brindando ayu-
da de todo corazón y ha sido muy 
valioso lo que ha hecho, que Dios 
les derrame bendiciones amigas. 

Otro querido amigo que le está 
echando muchas ganas para salir 
adelante en su natal Juchitán es 
Natanael Matus, quien acaba de 
componer un tema especial para 
darle la bienvenida a Telcel que 
abre sus puertas en Huatulco, es 
muy sabido ahora a nivel inter-
nacional que Juchitán es tierra de 
artistas y es por ello que hay mucho 

talento e inspiración de esa gente 
hermosa para poder componer y 
demostrar su talento en cualquier 
oportunidad, así que felicitaciones 
a Natanael por su forma de ser, 
creativo y exitoso siempre.

Como hemos comentado en 
otras ocasiones el lugar de moda 
en Puerto Escondido, donde se 

-
les, el campeón del mundo que es 
de Puerto Escondido Johny  Cor-
zo, ahí se encuentra gente todo por 
conservarse lo mejor posible, nos 
encontramos ahí a Brigitte y Luna, 
quienes también están felices con 
los servicios y la asesoría de Alex 
Cantú, quien es un profesional en 
acondicionamiento físico. 

Saludos a Martha Eugenia Her-
nández Reyes, quien busca oportu-
nidades para convivir con sus ami-
gas y familiares, hace poco se dis-

-
tas de Septiembre, le enviamos un 
afectuoso saludo. 

Y a todos ustedes queridos ami-
gos, todo lo mejor ahora y siempre
Bendiciones y hasta la próxima. Las amigas Brigitte y Luna en Gym Rockaway.

Liz Valle con sus niños. Liliana Arelis con su mami. Saludos a Martha Eugenia Hernández.

FOTOS/RUBÉN MORALES

C
omo cada año, la 
comunidad estudian-
til de Universidad 
Regional del Sureste 

(URSE) festejó su día, en esta 
especial ocasión, participaron 
todas las facultades y la prepa-

ratoria.
La festividad inició con una 

calenda por las calles circun-
dantes al campus ubicado en 
El Rosario.

La convivencia entre la comu-
nidad universitaria se realizó en 
las cancha deportivas.

Los alumnos festejaron con 

carreras de botargas, tocadas de 
bandas de rock y grupos musi-
cales con lluvia de espuma; tam-
bién instalaron juegos mecáni-
cos y celebraron concursos y tor-
neos deportivos.

En estas actividades partici-
paron el rector, y personal aca-
démico.

Celebró 
toda la 

comunidad 
universitaria.

La 
festividad 
inició con una 
calenda por El 
Rosario.

a los estudiantes
Celebrando

Participó toda 
la comunidad 
de la URSE

Reinas de 
las diferentes 
escuelas par-

ticipando en la 
calenda.

La 
celebración 
incluyó 
actividades 
deportivas.

Los alumnos 
disfrutaron de 

juegos mecánicos.
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ARTE Y

LISBETH MEJÍA REYES 

A
partir del acervo pro-
pio y para realizar las 
actividades que se 
había propuesto con 

el músico Eduardo Mata, el artis-
ta Francisco Toledo creó en 1997 
una fonoteca que lleva el nombre 
del compositor mexicano.

Hace varios años, Eduardo 
Mata fue homenajeado en Oaxa-
ca e incluso invitado por Toledo a 
ser parte de aquí del Patronato de 
Defensa del Patrimonio Cultural 
de Oaxaca (Pro Oax). Sin embar-
go, fallece en 1995 y quedan pen-
dientes varios proyectos. 

Eduardo Mata y Francisco 
Toledo querían hacer escuelas 
de música, apoyar a los músicos, 
pero desafortunadamente fallece 
(el 4 de enero de 1995) y el pin-
tor decide continuar con la idea 
de la fonoteca.

“Él (Toledo) tenía mucho 

y como todo, decidió sacarlo al 
público, que más gente lo utiliza-
ra, y así fue como empezó la fono-
teca, un acervo no muy grande, 
pero sí nutrido y que se ha segui-
do nutriendo de donaciones del 
maestro, de músicos, de escue-
las, de autores, de compositores”, 
explica Elisa Javier, encargada de 
la fonoteca.

Hasta la fecha, el acervo com-
prende 11 mil 194 volúmenes, 
entre CD’s, discos de vinilo, libro y 
partituras. Ese material está dirigi-
do a varios públicos, desde infan-
tes, jóvenes, melómanos, estu-
diantes y demás.

En el principio, la fonoteca 
tenía unos walkmans y disckman, 
con los que se podía escuchar for-
matos descontinuados y en los 
que había música de varias par-
tes del mundo, pues era parte de 
los intereses de Toledo. 

Y es que cuando Toledo esta-
ba en Francia (en la década de 
los años 60) empieza a coleccio-
nar muchas cosas, entre libros y 
música en diversos formatos. “Ahí 
empieza a tener un acervo privado, 
que en ese momento de la fonote-
ca decide donarlo”, comenta Elisa.

En este mes, la fonoteca celebra 
20 años de su creación y existen-
cia, por medio de actividades que 
se desarrollan en cuatro semanas, 
como una forma de honrar la crea-
ción del espacio y el nombre del 
compositor cuyo nombre lleva.

FESTEJAN 

Iniciada con 
el acervo del 

artista Francisco 
Toledo, la 
colección 

se nutre de 
actividades 

de difusión y 
conocimiento de 

la música 

Las actividades

Las celebraciones de la fono-
teca comenzaron el 5 de sep-
tiembre (que coincide con la 
fecha de nacimiento de Eduar-
do Mata) con un taller dirigido 
a menores de edad. La activi-
dad se llamó “Música autócto-
na” y estuvo a cargo de Cosijo-
pii Ruiz López (integrante del 
colectivo Juchirap). Asimismo, 
hubo una presentación musical 
de Cosijopii, quien tocó melo-

-

razón de tortuga y otros  ele-
mentos de la música tradicio-
nal. Más tarde, se proyectó un 
documental de Eduardo Mata 
y hubo comentarios a cargo de 
César Mayoral, estudioso de la 
música. Junto a otro invitado, 
Alfonso Osorio Cruz, hablaron 
de aspectos de la vida de Mata 
durante sus años de escuela.

En lo que resta del mes, 
habrá más actividades, como 
el taller que realiza Leticia Mar-
tínez, del grupo Bandula, aun-
que en el Centro de las Artes de 

San Agustín (CaSa).
En el IAGO Juárez, donde 

se ubica la fonoteca, el biólo-
go Gabriel Cruz Morales par-
ticipará en “Los animales en el 
son jarocho”, el día 22.

Finalmente, el día 30, se ha 
preparado la presentación de 
la banda Ameyalli, en el IAGO 
(pero de la calle Alcalá 507). En 
ese mismo evento, se entregarán 
cuadernos de edición especial, 
en el que hay aportes del artista 
Francisco Toledo y del etnomu-
sicólogo Rubén Luengas.

Programa anual

Aunque en este mes se han 
agendado actividades de aniversa-
rio, la fonoteca comprende un pro-
grama para todo el año; en él hay 
sesiones de escucha para bebés, 
además de un “Club de los poetas 
moridos”  en el que han trabajado 
con una novela de Orson Welles, 
La guerra de los mundos, así como 
audiocuentos.

Otra de sus líneas de trabajo ha 
sido la creación de una estación de 
radio que transmite dos veces por 
mes. Radio Rizoma es el nombre 
de ese proyecto que se basó en un 
taller de radio impartido en la fono-
teca y que ahora comparte infor-
mación sobre el acervo de la mis-
ma, así como proyectos cultura-
les como la Expo Vinylo Oaxaca y 
música del acervo.

Para lo que resta del año tienen 
músicos invitados, con quienes se 
prevén algunos talleres. Asimis-
mo, en noviembre se contemplan 
clases magistrales con el grupo los 
Kamer, de la Ciudad de México. 

FONOTECA
EDUARDO MATA,20
AÑOS DE SERVICIO

CIFRAS

1000
 casetes,  

aproximadamente, 
están en el acervo 

2 
mil discos de 

vinilo, se estiman 
en la colección

EL ÁLBUM 
BLANCO 

Entre las piezas 
únicas del acervo 
está un disco de 
vinilo cuyo estuche 
fue intervenido por 
el artista Francisco 
Toledo. El disco 
contiene música de 
Steven Brown y es 
parte de una edición 
limitada. 

Se puede escuchar diversos discos. Hay un gran acervo musical.

También se conforma de libros.La Fonoteca inició con el acervo personal del artista juchiteco.

La fonoteca Eduardo Mata es parte del 
Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (en su 
sede de avenida Juárez 203) y fue creada en 
1997. Su nombre es en homenaje al compositor 
nacido el 5 de septiembre de 1942, en la Ciudad 
de México.

Su acervo comprende 11 mil 194 volúmenes, 
entre discos de vinyl, CDs, casete, DVDs, libros, 
revistas, catálogos y partituras.

DATO
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AGENCIAS

E
l sábado 23 de sep-

tiembre se conmemo-

rará el centenario del 

natalicio de Rodolfo 

Guzmán Huerta, mejor cono-

cido como El Santo, y es a través 

de una charla que su hijo Ale-

jandro y su nieto Axel, El Here-

dero de Plata, rompen algu-

nos mitos sobre el luchador y 

actor, además de revelar emo-

tivos momentos que pasaron 

junto a él.
Pese al tiempo transcurri-

do, hablar del Enmascarado 

de Plata hoy es referirse a una 

leyenda viva, pues basta echar 

un vistazo a la televisión para 

toparse con algunas de las 52 

películas que filmó, en tanto 

que decir su nombre trae a la 

mente a este personaje de más-

cara plateada y mallas blancas.

El Santo transita entre varias 

generaciones y suma mitos en 
-

nes aseguran que la plateada 

máscara “tenía poderes” y otros 

aseveran que nunca se la qui-

tó porque tenía múltiples cica-

trices que daban cuenta de su 

paso por el ring.

Tanto su hijo como su nieto 

ríen ante estas hipótesis, que 

mantienen al luchador en la 

cultura popular como uno de 

los personajes más queridos 

para los mexicanos.

¿Quién era el hombre detrás 

de la máscara?, “pues para mí 

era mi padre, un hombre pre-

ocupado por su familia, amoro-

so a su manera, cuyo único mis-

terio era su identidad”, expuso 

Alejandro Guzmán.

Sus 10 hijos fueron cómpli-

ces del luchador-héroe, al guar-

dar celosamente el secreto y 

convertirlo en un agente viajero 

ante los ojos de sus conocidos.

“Cuando nos cambiamos de 

casa a Churubusco (zona en el 

sur de la Ciudad de México) lle-

gué a sufrir acoso cuando algu-

nos niños se enteraron quién 

era mi padre, sin embargo no 

hice caso”, recordó Alejandro 

sentado en su hogar, donde aún 

guarda la última máscara que 

utilizo su progenitor.

Con una velada sonrisa, el 

entrevistado aseguró que él y su 

padre siempre fueron muy uni-

dos, desde antes que se convir-

tiera en este personaje; “vivía-

mos en la calle de Cincel y ten-

go muy presente cuando salía-

mos a comprar mis útiles esco-

lares y uniformes”.

Con el tiempo esta relación 

se hizo más estrecha, incluso 

llegó a trabajar como su doble 

de acción en algunas escenas de 

películas; “yo era quien mane-

jaba el convertible en las cintas 

y me ponía la máscara”.

Maná, primer grupo latino 
en llenar el MGM Grand

La banda mexicana de rock se convirtió en el primer grupo Latino en 
agotar todas las entradas de sus dos conciertos ofrecidos el viernes 

15 y el sábado 16 de septiembre

AGENCIAS

El grupo Maná se convirtió 
en el primer grupo latino en 
ofrecer dos conciertos con 
boletos agotados en el MGM 
Grand Garden Arena de Las 
Vegas, Nevada, por lo que 
es el grupo más reconocido 
en idioma español.

La banda mexicana de 
rock se convirtió en el pri-
mer grupo Latino en agotar 
todas las entradas de sus 
dos conciertos ofrecidos el 
viernes 15 y el sábado 16 de 
septiembre en el MGM Grand 
Garden Arena, donde reunió 
a más de 25 mil personas.

“Apoteósicos y alucinan-
tes los dos conciertos en Las 
Vegas,” expresó Maná. “La 
gente increíble, como loca, 
nos divertimos mucho en el 
festejo de la independencia. 

¡Viva México!”.
Con estos ‘shows’, Maná 

culminó su gira interna-
cional con una gran fies-
ta, en la que interpretó un 
amplio repertorio de sus 
grandes éxitos, rodeados 
de grandes elementos de 
producción y sorprendien-
do a sus seguidores con 
un mariachi.

Con el grito de “Vamos a 
festejar la Independencia 

de México”, Fher dio inicio 
a una noche llena de éxitos 
donde el tema Oye mi amor, 
hizo que los fans no deja-
ran de cantar y bailar en las 
más de dos horas de con-
cierto logrando un espec-
táculo lleno de adrenalina, 
energía y diversión.

Uno de los números más 
aplaudido fue el set acústi-
co en el que Maná interpre-
tó Mi verdad, Ojalá pudie-

ra borrarte, Bendita tu luz 
y Dónde Jugarán los niños, 
mismos que fueron corea-
dos por las personas que 
lograron un cierre de gira 
histórico para Maná, se 
informó mediante un comu-
nicado.

Con estas presentacio-
nes la agrupación logró más 
de 27 meses de tour con el 
que visitó Estados Unidos, 
América Latina y Europa.

UN MITO NACIONAL

EL SANTO; 

mexicanala leyenda 

Él no siguió sus pasos en el 

entarimado por deseos de su 

propio padre, aunque con el 

tiempo cambió de opinión y lo 

animó a subir al ring, lo cual no 

fue posible pues Alejandro sen-

tía que ya no era el momento.

Sin embargo las aventuras 

compartidas fueron muchas: 

“A veces llegamos al restauran-

te y nos sentábamos en mesas 

separadas, para evitar que la 

gente lo reconociera”.

“En ese entonces pesába-

mos que era absurdo, pero en 

una ocasión fuimos a la pla-

ya en Acapulco y mi madre le 

dijo que se sentará a la orilla del 

mar; él no quería, pero lo hizo. 

Un pequeño de los que venden 

lo que hizo de mi padre se fue-

ra”, relató.

“Como a los 10 minutos 

regresó el niño con otros y nos 

preguntaba ¿dónde está El San-

to? Aunque le decíamos que 

estaba equivocado, él nos con-

testaba que lo había reconoci-

do por sus manos y ombligo, ya 

que lo había visto luchar en una 

arena”, añadió.

Por situaciones como la refe-

rida el luchador “siempre fue 

muy precavido, incluso había 

otros compañeros que nunca lo 

conocieron a pesar de trabajar 
-

ño de sus hijos, quien no puede 

ocultar un halo de tristeza pues 

le es difícil hablar de momentos 

tan personales con sus padres.

“Él nos quería mucho y mi 

madre era su adoración, estu-

vieron juntos por 42 años, por 

eso cuando ella murió supe que 

él también lo haría. Tres años 

después falleció tras dar una 

función en el teatro Blanquita, 

un 5 de febrero de 1984.

”Yo había hablado con él 

ese día y después me avisaron 

que estaba mal, pero ya estaba 

muerto. Así que decidí cam-

biarle la máscara y quedarme 

con este recuerdo de él”, reme-

moró.
Rodolfo Guzmán fue una 

persona excepcional no solo 

con su familia, sino también 

con la gente que lo rodeaba; 

de ahí que muchos lo aprecia-

ran, incluyendo sus compañe-

ras de cine como Sasha Monte-

negro, Rossy Mendoza y Lore-

na Velázquez.

Axel, quien es el nieto mayor 

de El Santo y quien decidió 

continuar con su legado, lo 

describe a su vez simplemen-

te como un tierno abuelo, que 

lo consentía.

“Recuerdo una vez que 

desayunando juntos, a pesar 

de tener personas a su servi-

cio, decidió atenderme él mis-

mo y enfriar mi chocolate. Él lo 

hacía con gusto y eso lo tengo 

muy presente, como si hubiera 

sido ayer”, comentó “El here-

dero de plata”.

“¡Papi Rudi!” es el nombre 

con que cariñosamente Axel se 

grande, quien en los cuadrilá-

teros era un aguerrido contrin-

cante, mientras que en su casa 

era un dulce abuelo que solía 

corretearlo hasta alcanzarlo 

para hacerle trompetillas en 

el estómago.

“Me acuerdo mucho de mi 

abuelo y no solo porque está 

próximo su centenario de naci-

miento, sino porque era una 

persona dulce que incluso no 

le importaba que entrará a su 

museo y mantenía resguarda-

da de las miradas de extraños”, 

recordó.
Axel aún evoca que él no 

pudo guardar el secreto en su 

infancia sobre quién era su 

abuelo y aunque los niños no 

creían en su palabra, el tiem-

po y un poster con una dedica-

toria especial corroboraron su 

historia; “para mí era excepcio-

nal este hecho”.

“Yo lo vi en una de sus 

peleas de despedida y eso 

me marcó. De ahí supe que 

deseaba ser luchador, pero 

también sé que ser parte 

de esta leyenda de El San-

to es un gran compromiso, 

porque él fue una persona 

honorable y ese es nuestro 

legado”, concluyó Axel, El 

heredero de Plata”.

LOS FAMILIARES DEL ENMASCARADO DE 

PLATA, HABLAN SOBRE SU RELACIÓN CON 

EL LEGENDARIO LUCHADOR

El Santo transita entre 
varias generaciones y 

suma mitos en torno a su 
figura.

FO
TO

S:
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GE
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El Enmascarado 

de Plata filmó 52 

películas.
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¡TIEMBLAN
exfuncionarios!

Enrique Arnaud 
Viñas y Gerardo 
Cajiga Estrada, 
exsecretarios 
de Finanzas de 
Oaxaca, fueron 
aprehendidos 
por delitos que 
dañaron el pa-
trimonio de la 
entidad

FLORIBERTO SANTOS

T
ranquilo se obser-
vaba a Enrique Arn-
aud Viñas, exsecre-
tario de Finanzas 

de la administración anterior 
durante la audiencia de control 
de detención luego de ser dete-
nido por presunto uso indebido 
de recursos públicos, peculado 
y daño patrimonial a la Admi-
nistración Pública del Estado 
de Oaxaca.

-
ral, Rubén Vasconcelos Mén-

lograron la captura y deten-
ción de los dos exsecretarios de 

-
da y Enrique Arnaud Viñas por 
los mismos ilícitos.

“Los ahora detenidos serán 
puestos a disposición de la auto-

-
re para que se lleve a cabo la 

imputación que corresponde”, 
emitió en su comunicado la 
dependencia ayer por la tarde.

Detalló que la aprehen-
sión del primero se realizó en 
esta ciudad, mientras que del 

-

Fiscalía de ese lugar para tras-
ladarlo vía área.

-
to a una orden de aprehensión 

-
do a la carpeta de investigación 
que integró la Fiscalía Especia-

Emilio Iruegas Álvarez.
Por la inmediatez del lugar, 

-

-

IRREGULARIDADES
Durante los seis años de 

gobierno del exmandatario 
Cué Monteagudo, la Secre-
taría de la Función Pública 
detectó irregularidades por 
el uso inadecuado de tres 
mil 547 millones 100 mil 

pesos, correspondientes a 
recursos federales.

Por este mal manejo del 
dinero, el gobierno de 

Oaxaca reintegró sólo 740 
millones 800 mil pesos a la 
Tesorería de la Federación, 
de acuerdo con el informe 

2017 de la Función Pública.

-
aud Viñas acompañado de su 
abogado y auxiliares escuchó al 
Ministerio Público, quien expli-

-
-

-
-

cial y se realizó apegado a los 
derechos humanos.

Enseguida, el Ministerio 
-

trol se realizara la audiencia de 
imputación.

Por este motivo, la audiencia 
de comunicación de imputación 
se prologó hasta la madrugada 
de hoy, debido a que en acuer-
do de partes técnicas, se espera-

-

tiempo se les hiciera del conoci-
miento el ilícito imputable.

En tanto, para conocer de 
la carpeta de investigación, los 
abogados de Arnaud Viñas soli-
citaron un receso de 45 minu-

En el expediente se adver-

-
cos por más de tres mil millo-
nes de pesos.

De acuerdo al resolutivo de 
la Auditoria Superior del Esta-
do (ASE), durante el gobierno 

tres mil 547 millones de pesos y 
sólo se reintegraron a la tesore-

-

de recursos públicos.
Según se reveló, las obser-

vaciones por mal uso del dine-
ro público derivaron al descu-
brir anomalías en los recursos 

inadecuada, de acuerdo a la 
normatividad aplicable.

malversados se utilizaron para 

Enrique Arnaud Viñas, esperaba en los pasillos del Tribunal que iniciara la audiencia de control de detención.

cubrir otros gastos, además de 
que no se encontró en las audi-

-

detectaron pagos a proveedo-
res en exceso.

-
ga Estrada es directivo en el 

-
ciones, principal institución 

-
tratado la mayor deuda públi-
ca durante el anterior sexenio.

Licenciado en Economía por 
el Instituto Tecnológico Autó-
nomo de México, con estudios 
de postgrado y maestría en 
Administración Pública por la 
Universidad de Harvard.

-
ria laboral en el sector gobier-
no como secretario técnico del 

-
ca, Posteriormente, laboró en el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), siendo su último 

-

-

Actualmente ocupaba el car-
go de director general de Estra-

-

Interacciones, la cual es una 
empresa consultoría especiali-
zada en el análisis de proyectos 

-
ral, estatal y municipal.

En el segundo trimestre de 

contrató una deuda pública con 
bancos privados que asciende a 

contratada con Interacciones 
y Banorte.

Secretaría de Finanzas, la 
deuda pública contratada con 
Interacciones ascendía a dos 

millones de pesos.
Un año después de que 

-

-

-

de pesos con Interacciones y 

vertida por la Auditoría Supe-
rior del Estado (ASE).

Su lugar en la Secretaría de 
Finanzas del gobierno estatal 
lo ocupó Enrique Arnaud Viñas 
quien ya había ocupado ese car-
go en la administración de Dió-

Entre los dos exsecretarios 

-
ciones por anomalías de acuer-

Función Pública.
Al cierre de la edición con-

tinuaba la audiencia de impu-
tación, por lo que todavía no 
le tocaba su turno a los ahora 
imputados de rendir su decla-
ración si así era su deseo o si 
solicitarían ampliación del tér-
mino constitucional para que el 

vinculaba a proceso.
Sin embargo, el Ministerio 

a que es un delito que no ame-
rita prisión preventiva, lo soli-
citaría, ya que ambos impu-

-
cientes para huir, incluso del 

-
tías de que se presenten a las 
audiencias subsecuentes.

Gerardo Cajiga Estrada es llevado a la sala en la que se realizará la 
audiencia de imputación.

-
-

cial Mayor.
Se desempeñó también como 

asesor en Industrias Peñoles y 
-

realizó consultorías a diversos 
clientes como son la Secreta-
ría de Finanzas del Estado de 

SARE, TV Azteca, entre otros.
-

go de Secretario de Finanzas del 
-

-
nes quedando como respon-

para posteriormente ocupar el 

JACOBO ROBLES

RESTOS  DE una osamen-

primera Ampliación de Santa 

de vecinos de la zona alerta-
ron a corporaciones policiacas 
sobre lo que parecía un maca-
bro hallazgo luego de descubrir 

Margarita Maza.
En el lugar, vecinos cerca-

nos al lugar del hallazgo indi-
caron que al volverse esa calle 
un arroyo tras las constantes 
lluvias el agua deslavó la zona 

-

quienes transitaban por la zona 
y de inmediato lo reportaron.

Hallan osamenta en Santa Cruz Amilpas
-

pal y Estatal en tanto esperaban 
la llegada de elementos de la 
Agencia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) y peritos para coadyu-
var en las diligencias del caso.

Luego de la llegada de las 
autoridades al lugar los restos 

En la zona del hallazgo, un 

lugar enmontado, se podía apre-

luego que de manera reciente se 
-

ción de energía eléctrica.
Será en las próximas horas 

cuando las pruebas periciales rea-
lizadas a los restos óseos determi-
nen si estos corresponden a un ser 
humano o un animal.

Policías locales indicaron 
que podrían ser restos ances-
trales debido a que la zona es 
considerada como zona arqueo-
lógica y datan algunos hallazgos 
anteriores por la misma zona.

Sin embargo, será determi-
nado tras las pruebas realizadas 
por el perito en antropología.

Vecinos del cruce de la calle 
en donde ocurrió el hallazgo 

esquina con camino antiguo a 
San Sebastián Tutla se mostra-
ron desconcertados ante la pre-
sencia de corporaciones poli-
ciacas y preocupados por la 
situación en la primera opor-
tunidad preguntaban a los poli-
cías sobre lo ocurrido.

-

la zona quienes reportaron 
al número de emergencias el 
hallazgo de restos óseos.


