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Subasta en beneficio de los daminificados del Gran Terremoto del Este de 

Japón (30/JUL/2011) 

 

 El día 30 de julio de 2011 el Embajador Megata asistió a una subasta en 

beneficio de los daminificados del Gran Terremoto del Este de Japón, celebrado 

en Oaxaca de Juarez por la iniciativa del Maestro Shinzaburo Takeda, un artísta 

japonés que reside en el Estado de Oaxaca. 

 A esta subasta, se sumaron muchos artístas mexicanos residentes en 

Oaxaca que ofrecieron sus obras. Más de 50 personas concurrieron al evento y 

se vendieron 30 obras. 
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 El día 10 de agosto, los organizadores de la subasta, el Maestro Takeda 

y el Maestro Arnulfo Mendoza, visitaron al Embajador Megata, a fin de entregar 

la recaudación del evento, que equivale a 100,000 pesos mexicanos. Esta 

donación se entregará a la Cruz Roja Japonesa, a través de la Embajada del 

Japón,en apoyo a los daminificados en Japón. 

 

 

 

Entrevista con el Gobernador, Lic. Gabino Cué (31/JUL/2011) 

 

 El día 31 de julio, el Embajador Megata se entrevistó con el Gobernador 

del Estado de Oaxaxa, Lic.Gabino Cué en la Casa de Gobierno. En esta 

ocasión, el Embajador Megata agradeció al Gobernador Cué por la colaboración 

por parte de los artistas oaxaqueños para la subasta benéfica arriba 

mencionada, y el Gobernador expresó su más profundo pésame y solidaridad 

por los daminificados del Gran Terremoto del Este de Japón. Asimismo, 

intercambiaron opiniones sobre el fomento de las relaciones económicas y 

comerciales entre Japón y el Estado de Oaxaca, la cooperación para el 

desarrollo rural a través del Movimiento “Un Pueblo, Un Producto”, entre otros. 
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 Además, el Embajador Megata realizó el día 30 de julio la visita al Sitio 

Arqueológico de Monte Albán, donde el Gobierno del Japón realizó una 

donación de equipos de investigación en el año 2001, posteriormente el día 31 

de julio se reunió con los residentes japoneses en el Estado de Oaxaca. 

 

(FIN) 


