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¡ADIÓS CUATE! 
AHORA SÍ, ERES INMORTAL

Xavier López “Chabelo”, considerado el 
“amigo de todos los niños”, falleció este 

sábado, a la edad de 88 años.  Chabelo, el 
eterno niño, murió ayer.

INFORMACIÓN 4E

EN ESCENA

Difícil revertir 
decisión de la 
SCJN; espera 
que despeje el 
panorama para 
la cita electoral 
de 2024

EL PLAN B CAYÓ EN 
COMA: MURAYAMA

QUEDARÁ COMO “MUY MALA IDEA”

CARLOS A. HERNÁNDEZ

C
iro Murayama 
Rendón, con-
sejero del INE 
confío ayer aquí 

en que el revés propinado 
por el máximo tribunal del 
país, al Plan B de la Refor-
ma Electoral se manten-
ga y quede solamente en 
una muy mala idea y Méxi-
co pueda avanzar a su cita 
para la elección presiden-
cial de 2024.

En entrevista colectiva, 
luego de develar una pla-
ca que certifica a la Jun-
ta Local Ejecutiva con un 
sistema de gestión de cali-
dad, el consejero celebró la 
suspensión otorgada por 
el ministro de la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Javier Lay-
nez.

Subrayó que el llamado 
Plan B de la Reforma Elec-
toral afectaba derechos de 
la ciudadanía. Reiteró que 
“el efecto del Plan B está en 
coma, veo muy difícil que 
se pueda revertir”, acom-
pañado del vocal ejecutivo 
del INE en Oaxaca, Edgar 
Humberto Arias Alba y de 
la vocal del Registro Fede-
ral de Electoral, Wendoly-
ne Ramírez Bonilla 

Admitió que en caso de 
impugnarse la resolución 
del ministro se tendrá que 
esperar al estudio del fon-
do del asunto y hay muchos 

•El consejero electoral, Ciro Murayama confía en reencauzamiento del proceso electoral 2024.
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argumentos, como el inco-
rrecto proceso legislativo.

Confío en que el revés 
propinado por el máximo 
tribunal del país se man-
tenga y quede solamente en 
una muy mala idea, y Méxi-
co podrá ir a su importan-
te cita en 2024 con las leyes 
surgidas del consenso de 
todos los actores políticos.

El INE puede continuar 
con todas las leyes, cele-
brando elecciones libres, 
autenticas, transparentes 
como siempre y la socie-
dad va a dormir tranquila 
conociendo el veredicto de 

•El campo oaxaqueño, sediento.
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Alcanza algún grado de
sequía a 131 municipios

CARLOS A. HERNÁNDEZ

A UNA semana para entrar 
a la fase intensa del calor, 
131 municipios de Oaxaca 
mantienen algún grado de 
sequía, en tanto las presas 
del estado se ubican por 
encima de la media de su 
capacidad.

De acuerdo con el Moni-
tor de Sequía de la Comi-
sión Nacional del Agua 
(Conagua), en la entidad 
207 municipios tienen un 
clima anormalmente seco, 
lo cual implica el 36.31% 
del territorio.

Sin embargo algunos 
si están siendo afecta-
dos en mayor grado, por 
ejemplo, el reporte del 
organismo federal indica 
que, 59 municipios pre-

sentan sequía moderada 
y 72 sequia severa, entre 
ambos hacen un total de 
131 municipios.

Algunos de los muni-
cipios con sequía severa 
son: Tataltepec de Valdés, 
Santos Reyes Nopala, San-
to Domingo Teojomulco, 
Santo Domingo Ixcatlán, 
Santiago Tepetlapa, San-
tiago Textitlán, Santiago 
Jamiltepec, Santa María 
Zacatepec, entre otras. 

Según la Conagua, las 
condiciones climáticas 
serán de cielo mayormen-
te despejado con ambien-
te caluroso a muy caluroso 
durante el día y frío a fres-
co al amanecer en zonas 
serranas, Mixteca y Valles 
Centrales.
INFORMACIÓN 8A

PIDE COPARMEX 
ELECCIÓN 
IMPARCIAL DE 
CONSEJEROS 
DEL INE

FRENA LA 
CORTE 
ATROPELLO
ELECTORAL: 
PAN Y PRD

INFORMACIÓN 7A INFORMACIÓN 7A

las urnas, dijo.
Consideró que la vía 

pacífi ca, democrática, insti-
tucional esa es la lucha que 
México necesita para reno-

var el poder y no la ruta, de 
incertidumbre, crispación, 
falta de certeza, confl icto y 
violencia.
INFORMACIÓN 7A

Gobierno sin plan e incapaz
para revertir crisis educativa

CARLOS A. HERNÁNDEZ

A 3 años del cierre de escue-
las debido a la pandemia 
por Covid 19, la educación 
en México enfrenta una 
crisis educativa sin prece-
dentes que, al no ser aten-
dida adecuadamente por 
las autoridades educativas 
federal y locales, agrava-
rá los problemas de aban-
dono escolar y pérdida de 
aprendizaje de las niñas, 
niños y jóvenes, alertaron 
investigadores.

Katia Carranza, inves-
tigadora, destacó que el 
cierre de escuelas durante 
210 días, es decir más de un 
ciclo escolar completo, oca-
sionó una grave pérdida de 
aprendizajes que desenca-
denó en abandono escolar. 

Sostuvo que pese a que 
la autoridad educativa lo 
tiene claro y la mayoría de 
niñas y niños regresaron a 
la escuela hace ya casi dos 
ciclos escolares, los planes 
de acción formulados no 
han sido adecuadamente 
implementados.

•Pandemia prácticamente empeñó el futuro de una generación.

“El abandono escolar, 
la pérdida de aprendizajes 
fundamentales y el reza-
go educativo han sido de 
los retos principales, sobre 
todo en el último ciclo esco-
lar, que fue en el que las 
escuelas abrieron en su 
totalidad”, reconoció.

Añadió que en el estu-
dio Equidad y Regreso se 
demostró que en diciem-
bre de 2021, el 23% de los 
niños, niñas y adolescentes 
(NNA) entre 10 y 15 años 
entrevistadas ya no pudie-
ron comprender un texto 

•Pipa, única forma de solucionar la crisis doméstica de agua.
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Anuncia SOAPA: apretará 
racionamiento de agua

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

DE ACUERDO con el Sis-
tema Operador de los Ser-
vicios de Agua Potable y 
Alcantarillado (SOAPA), la 
población deberá de racio-
nar el uso del agua, porque 
los meses de abril y mayo 
serán los más críticos por 

la temporada de estiaje. 
Por eso, de 350 litros por 

segundo que es la capacidad 
de la distribución del líqui-
do actualmente, disminui-
rá considerablemente, a tal 
grado que las personas reci-
birán el suministro en lap-
sos mayores a los 20 días. 
INFORMACIÓN 3A

de tercer grado y en mate-
máticas el 8% ya no pudo 
nombrar un dígito de dos 
números.
INFORMACIÓN 6 

TRAGEDIA EN 
TEMAXCALTEPEC;
MUERE EDIL Y 5 
DEL CABILDO
INFORMACIÓN 1G

EXIGEN ARTISTAS RESTITUIR PREMIO
POR CARTEL DE LA GUELAGUETZA

INFORMACIÓN 3A
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 ¿Su nombre? James, 
James Bond Casaubon. 

(a) Carnal.
El mapache guasón

 

Y
a tenemos a una 
corcholata que 
confiesa que sí 
quiere ser pre-

sidente de México: Mar-
celo Luis Ebrard Casau-
bon, nacido en la Ciudad 
de México el 10 de octubre 
de 1959.

Entrevistado a princi-
pios de semana por Joaquín 
López Dóriga en Tele fórmu-
la, expresó, sin lugar a dudas, 
su aspiración; con él van tres 
aspirantes presentados en 
ese programa. No mencio-
no a Ricardo Monreal, por-
que parece que ha sido des-
echado como corcholata de 
Morena, aunque sí hay que 
decirlo él sigue con esa pre-

Marcelo Ebrard
tensión desde hace algunos 
meses, pero como no podrá 
ser candidato independien-
te, y en vista de que el partido 
oficial virtualmente —insis-
to—  lo ha rechazado, conclu-
yo que son tres los aspiran-
tes, repito, confesos en dicho 
noticiario: Santiago Creel, 
José Ángel Gurría y Marcel 
Ebrard.

Este último, actualmen-
te, es secretario de Relacio-
nes Exteriores del Gobier-
no del presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 
Por lo que se refiere a las 
otras dos corcholatas, Clau-
dia Sheinbaum y Adán 
Augusto López, aunque 
son evidentes pre candida-
tos, no he escuchado en los 
medios de comunicación 
alguna confesión abierta-
mente de su parte.

Un dato curioso, y con 
todo mi respeto, a Marcelo 
le llaman algunos “El Carnal”, 
como aquel cólico del mis-
mo nombre, Marcelo, que 

acompañaba a Tin Tan, y este 
cómico le decía: “mi carnal”.

Así las cosas, antes de 
los tiempos electorales para 
suceder a AMLO en julio 
de 2024, Marcelo Ebrard 
va adelante en las encues-
tas conocidas para ser pre-
sidente, pero sabemos que 
la decisión final será toma-
da por López Obrador.

Sigue el suspenso.  
Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontrare-

mos.

E
n el panteón cívico 
nacional no exis-
te un héroe más 
héroe que don 

Benito Juárez. Tanto sus 
seguidores como sus crí-
ticos reconocen en él a un 
hombre político, culto y 
muy inteligente.

Cada 21 de marzo, 
miembros de la clase polí-
tica hacen acto de constric-
ción, se vuelven juaristas 
y nos llenan de palabre-
ría hueca y zalamera por 
alguien a quien descono-
cen profundamente, como 
la mayoría de los mexica-
nos que solo conocen de él 
el mito iniciado por Porfirio 
Díaz, quien enfatizó el ori-
gen étnico del patricio, pero 
con fines políticos.

La vida y obra de Don 
Benito Juárez no es un 
mito, está al alcance de 
quien quiera conocerla más 
allá de las lisonjas de la his-
toria de bronce de los libros 
de texto de 4º año de pri-
maria.

Su carrera inició en 
Oaxaca, ciudad a la que lle-
gó en la pobreza y la inco-
municación al hablar solo 
el zapoteco. No quiso ser 
sacerdote, se hizo abogado 
y construyó su historia ocu-
pando toda clase de cargos 
públicos hasta llegar a ocu-
par la gubernatura a media-
dos del siglo XIX. De aquí 
brincó a la política nacio-
nal arropado por el semille-
ro de intelectuales y libera-
les oaxaqueños.

Fue un hombre muy cul-
to; políglota, hablaba cinco 
lenguas: zapoteco, español, 
inglés, francés y latín. Estu-
dió a profundidad el siste-
ma jurídico de la época colo-
nial y el republicano resul-
tante de la Constitución de 
1824. Gracias a ello pudo 
entender desde muy joven 
que México, como país, no 
existía, que necesitaba cons-
truirse un auténtico país. Su 
apego al Estado de Dere-
cho lo llevó a preferir las 
leyes y decretos por enci-
ma de los fusiles y cañones, 
aunque su circunstancia lo 
hizo vivir dos guerras fratri-
cidas. Antes de él México no 
era una soberanía, era una 
unidad de regiones más o 
menos autónomas que care-
cían del sentido de la nacio-
nalidad.

No fue un santo como el 
mito quiere hacernos creer. 
Usó por años su levita negra 
como símbolo de respeto y 
austeridad. Aunque su ori-
gen fue indígena no insistía 
en ello, más bien tuvo que 
sobreponerse a un socie-
dad racista y excluyente. Su 
habilidad política fue fru-
to de su profunda cultura, 
su amor por el derecho y la 
historia. Su origen indíge-
na, sus carencias propias 
de las condiciones en que 
vivió hasta su adolescencia 
le proporcionaron las bases 
para convertirse en un hom-
bre maduro y sensato, muy 
firme y en ocasiones en un 
radical intransigente.

Su obsesión fue cons-
truir un país, como lo fue 
de los liberales de la gene-
ración del 57. Sabía que, 
en ese momento y circuns-
tancia, el gran problema de 

México era una poderosa 
corporación: el clero, al que 
enfrentó, pero no se convir-
tió en contrario de su pro-
pia religión, la católica, ni 
mucho menos en un “come 
curas”, como si lo fueron 
otros liberales. Nuestro 
país fue un Estado confe-
sional desde la Colonia has-
ta las Leyes de Reforma. La 
participación de la Iglesia 
como parte del Estado for-
mó parte de la Constitución 
de 1824.

Luchó contra las estruc-
turas heredades de la Colo-
nia, por ello su oposición a 
los conservadores, a quie-
nes nunca consideró trai-
dores a la patria, pero sí 
un lastre en la moderniza-
ción del país. A su vez, los 
conservadores temían que 
los liberales entregaran a 
México a manos de los nor-
teamericanos, masones y 
cristianos y nada católicos 
y, en congruencia defen-
dieron sus propios ideales 
y religión.

Juárez quiso construir 
una estructura política 
basada en leyes. Su obse-
sión siempre fue el Esta-
do de Derecho y el cumpli-
miento de la ley en igualdad 
de condiciones. Esta nece-
sidad de igualdad lo llevó 
a combatir los fueros, tan-
to eclesiásticos como mili-
tares que regían en un país 
profundamente desigual. 
Se esmeró, aunque no lo 
logró en construir tam-
bién una estructura fiscal 
que pudiera recaudar los 
necesarios impuestos que 
el gobierno necesitaba. A 
partir de la Independencia 
México empezó a contra-
tar deuda, problema que 
seguimos cargando en la 
actualidad. Los conserva-
dores querían traer capi-
tales extranjeros e indus-
trializar al país. Los libera-
les decían que aquí había 
riqueza, pero que no cir-
culaba por considerarse de 
manos muertas. La Iglesia 
era la propietaria de casi 
toda y esto le daba un enor-
me poder. Juárez pudo ver-
lo con claridad, la Iglesia 
era el gran problema en ese 
momento.

Cumpliendo con un 
ritual creado por los viejos 
priistas, el presidente volvió 
a Guelatao este 21 de marzo. 
Se dirigió al país y, como era 
de esperarse, acomodó sus 
palabras para compararse 
con el prócer. Presume el 
presidente saber de histo-
ria. Si así fuera, sabría que 
por sus acciones el Bene-
mérito lo calificaría como 
conservador, destructor 
de instituciones, demole-
dor del Estado de Derecho, 
conflictivo, mentiroso y fal-
to de sensatez.

Benito Juárez come-
tió errores, tuvo excesos 
autoritarios y quizá ras-
gos maquiavélicos algunas 
veces, pero es un hecho que 
el país que dejó después de 
su muerte fue mejor que el 
que recibió. La historia así 
se lo ha reconocido y sigue 
siendo historia. Político, 
culto e inteligente es una 
descripción que le ajusta 
muy bien.

nestoryuri@yahoo.com

Benito Juárez

Una izquierda delirante

No obres como quien 
ha de vivir diez mil años.

Marco Aurelio, Medita-
ciones, IV-17, p. 40

1).- Intolerancia supina

L
o acontecimientos 
que ocurren hoy 
en el país: el Plan 
B para demoler al 

INE –al que, por cierto, ya 
le dieron palo-; los ataques 
sistemáticos en contra del 
Poder Judicial, los adver-
sarios políticos, medios y 
periodistas; el derroche 
de supuesto apoyo popu-
lar, frente a una caterva 
cada vez más disminuida 
de matraqueros y aplau-
didores; lacayos y palafre-
neros, hace pensar que el 
gobierno de un solo hom-
bre ha hecho despertar de 
su letargo a esa izquierda 
delirante, sin ideas ni prin-
cipios, que creímos estar en 
actus mortis hace mucho. 
Me eché un brinco en mis 
archivos para ir encontran-
do hebras. En 1990, cuando 
Octavio Paz recibió el Pre-
mio Nobel de Literatura, 
los demonios de la izquier-
da enferma se soltaron. Le 
llegó casi a los 60 años de 
actividad poética. Según 
José Emilio Pacheco, sus 
versos iniciales se publica-
ron en la revista Barandal 
en 1931. En 1933 el críti-
co argentino Julio Calliet-
Bois, lo incluyó en la Anto-
logía de la poesía hispano-
americana. (“Inventario”, 
en Proceso No. 728, 15 de 
octubre de 1990).

La crítica contra el hom-
bre de Mixcoac en los 70-90 
del XX era, justamente, por 
su desapego a la dictadu-
ra lineal de la izquierda, 
moldeada al mundo bipo-
lar de esos tiempos, inca-
paz de generar ideas y de 

la autocrítica. En el discur-
so de Estocolmo, el 8 de 
noviembre de 1990 vatici-
na para el futuro: “Los hom-
bres podrían ser poseídos 
nuevamente por las anti-
guas furias religiosas y por 
los fanatismos nacionalis-
tas. Sería absurdo que la 
caída del ídolo abstracto 
de la ideología anunciara 
la resurrección de las pasio-
nes enterradas de las tribus, 
las sectas y las iglesias. Por 
desgracia, los signos son 
inquietantes”. (Vuelta, Año 
XV, enero de 1991, Núm. 
170). Advertía el arribo al 
poder de esa izquierda faná-
tica, anclada en la necesidad 
y el oportunismo; la medio-
cridad y el autoengaño.

2).- Libertad acotada
Con todas sus contradic-

ciones, censurado y segre-
gado, nunca se le perdona-
ron sus críticas a las dicta-
duras y al fanatismo socia-
listas. En sus escritos preva-
leció el término “libertad”. 
En el prólogo de “Peque-
ña Crónica de grandes 
días” (FCE, México, 2018), 
deplora de quienes le lla-
maron “vocero del impe-
rialismo” o “ideólogo de la 
reacción”. Ante todo, reco-
noce que “la libertad es un 
duro aprendizaje pero úni-
camente ella puede cerrar 
el paso a una intentona de 
la burocracia conservadora 
o de un demagogo naciona-
lista” (pp. 22-23).

Desde 1969, cuando 
publicó Posdata (FCE, 
México, 2012), perfila-
ba barruntos de la necesa-
ria reflexión interna y de 
acabar con el fanatismo. 
“Nosotros –afirmó- toda-
vía no aprendemos a pensar 
con verdadera libertad. No 
es una falla intelectual sino 
moral: el valor del espíritu, 
decía Nietzsche, se mide por 
la capacidad para soportar 
la verdad” (p. 239). Aun-
que en la izquierda se haya 
olvidado, Paz propuso, pri-
mero desde Posdata y lue-
go desde Vuelta, la urgencia 
de una reforma política, que 
se concretaría en 1978 con 
la que ideó e instrumentó 
don Jesús Reyes Heroles.

Los delirantes de enton-
ces, como hoy, practicaban 
una doble moral. “Indigna-
dos y entristecidos por los 
crímenes de las dictaduras 
de Brasil, Chile y Argenti-
na… pero callaban con los 
que Cuba o Checoslova-
quia”. Como hoy, un omi-
noso mutis ante lo que ocu-
rre en Venezuela o Nicara-
gua. La ortodoxia intoca-
da. “El silencio y la docili-
dad de escritores facciosos 
–sentenció- es una de las 
causas del anquilosamiento 
intelectual y de la insensibi-
lidad moral de la izquierda 
latinoamericana”. (Enrique 
Krauze, “La herejía de Octa-
vio Paz”, en Letras Libres, 
Núm. 154, octubre 2011, 

Año XIII, p. 23). Si viviera 
Paz, tal vez hubiera retorna-
do a la tumba al ver la trage-
dia de este país, convertido 
en coto de un solo hombre, 
cuyo concepto de democra-
cia ad hoc, resguardada por 
la complicidad castrense en 
el triste papel de partners, 
va dando tumbos.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
--- El bloqueo a la vía 

férrea en Mogoñé Viejo, 
que cumple ya un mes y 
las demandas descabella-
das de los presuntos afec-
tados que militan en UCI-
ZONI, traen al gobierno de 
Salomón Jara en serio pre-
dicamento. Es la expresión 
más burda de la industria 
del chantaje para obstacu-
lizar las obras del Corredor 
Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec (CIIT). O apli-
ca la ley y la fuerza, o éstos 
ya se le montaron hasta lle-
narle las alforjas al dirigen-
te Carlos Beas Torres. 

--- ¿Y no hay quien les 
pare los tacos a los inep-
tos come-cuando-hay, 
que laboran como diputa-
dos federales, Irán Santia-
go Manuel y Daniel Gutié-
rrez, por andar prendiendo 
infiernitos en Oaxaca?

Consulte nuestra pági-
na: www.oaxpress.info y 
www.facebook.com/oax-
press.oficial Twitter: @
nathanoax      

•El fanatismo, la intolerancia y la confrontación, son las características de la izquierda hoy, seguidora del discurso del odio que 
se practica a diario.
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AGENCIAS

TODOS LOS que se queda-
ron iniciarán. Diego Cocca 
decidió cambiar toda la ali-
neación respecto a los que 
jugaron en Surinam y man-
dó un once lleno de expe-
riencia.

Todos los mundialistas 
de Qatar 2022 arrancarán 
contra Jamaica el día de hoy 
en el Estadio Azteca, por 
lo que será el cuadro más 
experimentado que pudo 
elegir el Cuerpo Técnico.

Desde Guillermo Ochoa 
en el arco hasta Henry 
Martín como único delan-
tero, el once estelar de los 
aztecas tuvieron actividad 
en tierras mundialistas el 
pasado mes de noviembre, 
y el cuadro incluye a los dos 
anotadores de México en el 
torneo.

De los que se quedaron 
el único que estará con 
los suplentes esperando 
su turno será el delantero 

Diego Cocca
saca la artillería

ante Jamaica
Todos los 
mundialistas 
de Qatar 2022 
arrancarán contra 
Jamaica el día de 
hoy en el Estadio 
Azteca

del Wolverhampton, Raúl 
Jiménez.

DUELO EN EL AZTECA
La fortaleza que en 

algún momento llegó a 
ser el Estadio Azteca para 
la Selección Mexicana ha 
sido cuestionada en los 
últimos años, sin embar-
go, para Luis Chávez, fut-
bolista que tendrá la opor-
tunidad de jugar por pri-
mera vez con el Tri en esa 
cancha, el Coloso de Santa 
Úrsula nunca ha dejado de 
pesar cuando le ha tocado 
vivir un partido.

“Al menos a mí en lo per-
sonal me ha tocado verlo por 
televisión, en el Azteca no 
me ha tocado verlo con gen-
te, el Azteca si pesa porque 
me ha tocado jugar ahí con-
tra América y Cruz Azul con 
gente y sí pesa y a lo mejor 
con Selección la gente pesa 
más y si puede infl uir”, afi r-
mó el volante del Tri.

Respecto a la decisión 
de haberse quedado fue-
ra de la convocatoria en 
el debut de Diego Cocca, 
Chávez reveló que siem-
pre supieron que no iban a 
tener minutos en ese parti-
do y era innecesario hacer-
los viajar.

“La verdad es que somos 
un equipo, una sola Selec-
ción, aquí no era necesario 
que hiciéramos el viaje a 
Surinam porque el Cuerpo 
Técnico sabía que no íba-
mos a jugar y así lo planeó 
desde un principio”, aclaró 
Luis Chávez.

MÉXICO JAMAICA

VSVS
18:00 horas

•Diego Cocca decidió cambiar toda la alineación del partido 
anterior.

•Emplearán el cuadro más experimentado que pudo elegir el 
Cuerpo Técnico.

AGENCIAS

N
o defraudaron. 
Había muchas 
expectativas 
sobre la pelea 

entre David Benavidez y 
Caleb Plant por el título 
supermediano interino de 
la CMB y, pese a que los pri-
meros rounds se le compli-
caron al mexicano, al fi nal 
se impuso con categoría.

Caleb Plant sabía que no 
era favorito ante el Mons-
truo Mexicano, por lo que 
en los primeros rounds tra-
tó de incomodarlo, ya que 
se vio bien con sus combi-
naciones y cuando se sin-
tió en peligro abrazaba a 
Benavidez. Esa estratega 
le funcionó hasta el sexto 
round, donde aprovechó 
la desesperación el púgil 
tricolor, quien no se sentía 
cómodo, ya que no lograba 
conectar a su rival.

No obstante, a partir del 
séptimo round, Benavidez 
comenzó a imponer condi-
ciones, ya que aprovechó la 
distancia y con la izquier-
da se abrió camino, al gra-
do de que dejó sangrando 

¡CAMPEÓN SÚPERMEDIANO!

Benavides vence a
Plant, pide a Canelo
El mexicano, 
campeón súper 
mediano del 
CMB, derrotó a 
Caleb Plant en 
una guerra de 12 
asaltos

a su rival.
Pese a que la intención de 

David era en todo momen-
to noquearlo, Plant mostró 
mucho valor y colmillo, ya 
que cuando estaba por caer, 

abrazaba al mexicano.
Al final, Benavidez se 

quedó con la victoria y retu-
vo el título supermediano 
interino de la CMB.

Luego de salir airoso ante 

Caleb Plant, David Bena-
videz señaló que respeta 
mucho a Saúl ‘Canelo’ Álva-
rez, pero aseguró que se ha 
ganado la oportunidad de 
enfrentarlo en el ring.

•Benavidez se quedó con la victoria y retuvo el título supermediano interino de la CMB.

•A partir del séptimo round, Benavidez comenzó a imponer condiciones.

•Plant mostró mucho valor y colmillo para evitar ser noqueado.

Oaxaca es sede del
clasifi catorio a los
Centroamericanos

DOMAN LAS OLAS POR
EL PASE AL NACIONAL

Gladiadores de distintas partes del país compiten 
en la entidad por su pase a selección nacional.

INFORMACIÓN 2C

Atletas de distintas partes de la costa participan 
en la eliminatoria estatal de surfing, que concluye 

este día con stand up paddle.

INFORMACIÓN 4C
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•Crema de espárragos con croutones.
•Sopa de tortilla con cubos de queso, aguacate y 
chicharrón.
•Tallarines cremosos con salmón y eneldo.
•Pasta corta con prosciutto y chicharos al horno. 
•Arroz blanco con cubos de papa.
•Mole verde oaxaqueño con costilla, espinazo y 
codillo de cerdo.
•Pierna mechada con chabacanos y almendras.
•Pollo encacahuatado.
•Nuggets de pollo naturales.
•Chiles de agua rellenos de picadillo.
•Chiles pasilla rellenos de queso y frijoles.
•Barra de vegetales: champiñones, papitas 
cambray, chayotes, ejotes, elotes, chícharos, 

calabacitas, betabel y brócoli y aderezos.
•Ensalada waldorf.
•Ensalada de cítricos y kiwi.
•Frijoles con hierba de conejo y 
chochoyotes.
•Guacamole.
•Rajas de chile de agua con cebolla, 
limón y orégano.
•Pico de gallo.
•Pastel de almendras.
•Leche planchada de chicozapote.
•Tarta de chocolate.
•Arroz con leche y naranja confitada.
•Compota de frutos rojos con crema de 
queso mascarpone. 

ADULTO $ 350.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

COMIDA BUFFET
NIÑOS $ 250.00
(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

DOMINGO 26 DE MARZO DE 2023, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

Sentido fallecimiento de doña Idalia Underwood de Hernández 
Muy festejada, la guapa Mayola Audiff red por su cumple

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

Hola queridos lectores, 
estamos sintiendo el terri-
ble calorcito de la primave-
ra y del tiempo de Cuares-
ma, para mí es cuando más 
lo percibo, sobre todo por 
la terrible sequía que esta-
mos viendo en todo el país, 
no se diga en nuestra ciu-
dad de Oaxaca, por ello, es 
importante valorar y cui-
dar el medio ambiente y no 
se diga el preciado líquido 
que es el agua, tan necesa-
rio para todo y que cada día 
se ésta agotando debido a 
la terrible tala de nuestros 
árboles en diferentes partes 
de la República por mafi as 
a las que las autoridades no 
ven o no quieren ver. 

Bueno, continuemos 
disfrutando de la vida, que 
es tan bella, si le sabemos 

encontrar el sentido y enfo-
carnos en nuestros objeti-
vos o metas por realizar 
resulta maravillosa, sin 
embargo, la tarea no es nada 
fácil, pero tampoco difícil 
si tenemos antes que nada 
una voluntad férrea y amor 
por lo que realizamos. Ade-
más, no debemos enojarnos 
y amargarnos por los acon-
tecimientos diarios que no 
podemos remediar, pero sí 
debemos hacer conciencia 
como ciudadanos compro-
metidos sobre qué podemos 
hacer. 

Pasando a otros comen-
tarios, tenemos varias 
bodas en puerta, vemos 
que el amor sigue reinan-
do en el mundo para bien 
de la humanidad, así hemos 
recibido la invitación para la 
bendición nupcial de Hassi-
na Zetuna Garrido y Rafael 

Castañeda Audiffred, que 
se realizará el 27 de mayo, 
a las 18:00 horas en el Tem-
plo de Santo Domingo de 
Guzmán, en compañía de 
sus queridos padres Alicia 
Garrido de Zetuna, Jonhy 
Zetuna Curioca, José Anto-
nio Castañeda Melgoza y 
Sonia Audiff red de Casta-
ñeda, posteriormente se 
ofrecerá una recepción en 
conocida quinta. 

Boutique Plaza Ante-
quera, la tienda exclu-
siva en ropa para caba-
llero, donde podrás 
adquirir las marcas de 
prestigio, que son las 
que la distinguen como: 
Scappino, Mirto, Náuti-
ca, Paco Rabanne, Doc-
kers y Levi’s. En esta 
temporada ha recibido 
lo que dicta la moda, 
sin olvidar fi nos casimi-
res, zapatos, tenis y los 
indispensables acceso-
rios…. También te ofre-
ce grandes descuentos 
en zapatos y pantufl as, 
por fi n de temporada…

Parte de la vida es sin 
duda la muerte, a la que 
todos vamos a ir algún día, 
pero no sabemos cuándo 
y eso es lo mejor. La tar-
de del viernes en nuestra 
ciudad falleció doña Idalia 
Underwood, una mujer de 
otra época, de carácter ale-
gre, madre ejemplar, abuela 
consentidora y buena ami-
ga, para sus queridos hijos, 
Idalia, Julio, Evelyn, Ros-
sana, Federico, Pepe y Phil, 
mis más sentidas condolen-
cias, para doña Idalia una 
oración.      

El doctor Juan Car-
los Dávila Fernández se 
encuentra en España don-
de acude a un Congreso 

Médico, otro joven médi-
co es Antonio Flores Carri-
llo, él también participa de 
otro interesante Congreso 
Médico en Canadá. Bien 
por ellos que siguen prepa-
rándose y estudiando para 
atender a sus pacientes.   

Recluida en sus habi-
taciones se encuentra la 
activa Olga Paz de Lobato 
debido a una fuerte gripe, 
deseamos su pronto res-
tablecimiento. 

Nuestras felicitaciones 
a la socialité Lila Colme-
nares, quien el día de hoy 
cumple un añito más de 
vida rodeada de sus que-
ridas amigas, felicidades. 

La estimada Paty Klei-
ter Brando fue apapa-
chada y felicitada en días 
pasados por su cumple, 
estuvo rodeada de sus 
seres queridos. 

Esto es todo por hoy, 
feliz domingo en familia.  

•Amayrani Chiñas.

•Alejandra Santana.

AMISTOSO FESTEJO 

¡Felicidades Elia!
FOTOS: RUBÉN MORALES 

A
brazos y muchas 
felicitaciones 
recibió la muy 
querida El ia 

Ramos Velásquez durante 
el festejo organizado con 
motivo de su cumpleaños 

con sus amigas del Grupo 
RETO en un restaurante 
de la ciudad.

La festejada estuvo de lo 
más consentida por Soco 
Herrera, Albita Martínez, 
Flor Martínez, Alicia Men-
doza, Mina Fernández, 
Tere Domínguez e Isela de 

la Lanza, quienes le can-
taron Las Mañanitas y les 
desearon lo mejor en su día.

Durante la grata convi-
vencia compartieron ricos 
platillos y bebidas que 
saborearon mientras dis-
frutaban de una amena 
charla.

Al fi nal de la reunión, la 
cumpleañera agradeció a 
cada una de los presentes 
por su asistencia, los obse-
quios y las felicitaciones 
que le brindaron por sumar 
un año más a su calendario 
personal. 

¡Muchas felicidades!

•Isela De la Lanza, Elia Ramos y Alicia Mendoza.

•Flor Martínez y Albita Martínez.

•La festejada estuvo muy feliz por reunirse con sus amigas en 
esta ocasión especial. 

•Voluntarias del Grupo 
RETO se reunieron para 
apapachar y consentir a 
Elia Ramos. 
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SE ACABÓ LA INMORTALIDAD 

HASTA
SIEMPRE 
“CUATE”

Xavier Lopez tenía una 
larga trayectoria en la 
televisión mexicana 
desde hace más de siete 
décadas
AGENCIAS 

E
l actor, comediante 
y productor Xavier 
López Rodríguez, 
conocido popu-

larmente como “Chabelo”, 
falleció este sábado, según 
confi rmó su cuenta ofi cial 
de Twitter. Tenía 88 años.

“Esta es una mañana 
muy triste, Xavier Lopez 
‘Chabelo’ , padre, herma-
no y esposo nos ha dejado 
de manera súbita, causa de 
complicaciones abdomina-
les”, se lee en la cuenta ofi -
cial de Twitter de Xavier 
López “Chabelo”.

“Chabelo”, considera-
do el “amigo de todos los 
niños”, tenía una larga tra-
yectoria en la televisión 
mexicana desde hace más 
de siete décadas. Apareció 
en diversas producciones, 
entre ellas unas 30 pelícu-
las y trabajó en innumera-
bles programas de la pan-
talla chica.

“Con el alma desgarra-
da y sabiendo que muchos 
y muchas personas lo han 
querido por muchos años y 
que sentirán su partida, les 
pedimos orar por su des-
canso y nos den oportuni-
dad de pasar en paz el due-
lo que embarga a toda nues-
tra familia”, agregó la fami-
lia en el mensaje publicado 
en redes sociales.

Su vida y carrera
Xavier López, conoci-

do como “Chabelo”, nació 
en Chicago, Illinois el 17 de 
febrero de 1935, pero de 
padres mexicanos origi-

narios de León, Guanajua-
to. Aunque nació en Esta-
dos Unidos, “Chabelo” se 
crio en León, para a los 8 
años mudarse a la Ciudad 
de México. 

Antes de incursionar 
en la televisión mexicana, 
Xavier López estudió medi-
cina, carrera que abandonó 
para dedicarse de lleno a la 
comedia, la actuación y la 
conducción.

“Chabelo” inició su 
carrera como él mismo 
decía “desde abajo” en los 
estudios de la empresa que 
entonces se llamaba “Tele-
vicentro”.

“Iba a traer las cosas 
que me encargaban y todo 
se fue definiendo al paso 
del tiempo y terminó en 
lo actual. Pero al princi-
pio sí era así porque éra-
mos pocos los que estába-
mos en ese medio, y enton-
ces pues todos los que está-
bamos dentro pues tenía-
mos que hacer un poco de 
todo”, contó López “Chabe-
lo” a CNN.

Con su personaje “Chabe-
lo”, Xavier López se convirtió 
en uno de los actores más icó-
nicos de la televisión mexi-
cana. Su programa domini-
cal “En familia con Chabelo” 
estuvo al aire por 48 años por 
la señal de la televisora mexi-
cana Televisa. Es el progra-
ma infantil que más tiempo 
estuvo en el aire.

Pasados sus 80 años, 
Xavier López “Chabelo” se 
mantenía activo en varios 
proyectos, incluyendo una 
obra de teatro navideña. “Yo 
sigo haciendo lo que me da 
gusto hacer. Y lo seguiré 
haciendo mientras el pue-
blo de México me lo per-
mita”, dijo el actor Xavier 
López, en una entrevista a 
CNN en 2018.

30
películas fi lmó

30
discos infantiles grabó

2
récords Guiness

44
años de trayectoria 
como conductor de 
un programa infantil

57
años representando 
a un personaje

EN NÚMEROS 

PELÍCULAS 
DESTACADAS

Uno de sus principales mentores fue Ramiro Gamboa, conocido como el 
Tío Gamboín, quien fue el titular del programa Carrusel musical. En ese 
espacio Xavier López contó un chiste de un personaje llamado “Chabelo”, y 
así surgió el curioso nombre por el que se le conoce hasta ahora. 

Durante los programas, una de las palabras que más se escuchaban era 
la catafi xia (y sus derivados catafi xiar o catafi xear) cuando alguno de los 
concursantes tenía la opción de mejorar su premio al intercambiar el 
que ya tenían por uno misterioso. “La voz ´catafi xia´ está incluida en el 
´Diccionario de mexicanismos´, de la Academia Mexicana de la Lengua, con 
el sentido de ‘intercambio de un objeto por otro, sin que necesariamente 
importe el valor de ambos”.

“Chabelo” también era cantante, interpretaba algunas melodías con los 
invitados, entre ellas “Yo soy Chabelo, amigo de todos los niños”.

El icónico programa dominical En familia con Chabelo inició 
transmisiones el 26 de noviembre de 1967 y estuvo al aire 
por casi 50 años, cuando cesó su transmisión el 20 de 
diciembre de 2015. 

En 2003 se le otorgó una Diosa de Plata por su trayectoria 
artística. En 2005 recibió el Legend Award, de los MTV 
Movie Awards México. En 2006 recibió el Premio 
Internacional Gaviota, por su trayectoria artística.

“El extra” (1962) 
En la cinta protagonizada por 
Mario Moreno Cantinfl as, participó 
Chabelo, quien fungió como un 
niño mal geniudo y provoca temor 
a los niños de la vecindad.

“La Criada bien criada” 
(1972)
Comedia realizada en 1972, donde 
Inocencia, interpretada por María 
Victoria, conoce a dos hombres 
que luchan por su amor.

“Chabelo y Pepito contra los 
monstruos” (1973)
Una película dirigida por José 
Estrada y protagonizada por Xavier 
López “Chabelo” en 1973. La 
historia versa en un grupo de niños 
que se va de excursión.

“El crimen del Cácaro 
Gumaro” (2014)
Película dirigida por Emilio Portes 
en 2014, en donde realizan 
una parodia de varias películas, 
teniendo la participación de 
“Chabelo”.

“El complot Mongol” (2019)
En 2019 bajo la dirección de 
Sebastián del Amo, es como 
Xavier López “Chabelo” da vida 
a un coronel.  Fue así como el 
gran “Chabelo” regaló su última 
participación en el cine.

SUS RECONOCIMIENTOS EL ORIGEN DE “CHABELO”

LA CATAFIXIA 

EL CANTANTE

SU EMBLEMÁTICO PROGRAMA

Abrazo a familiares y amigos por 
el fallecimiento de Xavier López 

‘Chabelo’. Cómo olvidar que mi hijo 
mayor se despertaba temprano 

para verlo hace más de 40 años”.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Lamentamos 
profundamente 

la pérdida del 
presentador de 
televisión Xavier 

López ́ Chabelo .́ 
Con películas como 

‘Viaje a la luna’ y 
‘La criada bien 

criada’, su legado 
en la industria del 

entretenimiento 
y la televisión 

mexicana será 
recordado 

por siempre. 
Descanse en 

paz”.
Academia Mexicana de 

Artes y Ciencias Cinematográfi cas
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CAYERON 50 METROS

Muere edil en accidente
El munícipe de 
Santa María 
Temaxcaltepec 
perdió la vida al 
caer a una hon-
donada, cinco 
integrantes del 
Cabildo también 
perdieron la vida

•Además de la muerte del presidente municipal, otros cinco integrantes del Cabildo perdieron la vida y dos más están gravemente lesionados.

•Agustín Martínez Quintas, presidente de Temaxcaltepec, 
murió en el accidente.

JORGE PÉREZ

E
l presidente muni-
cipal  de San-
ta María Temax-
caltepec, Agustín 

Martínez Quintas, falleció 
en un fatal accidente regis-
trado entre Santa María 
Temaxcaltepec y Santos 
Reyes Nopala, junto con él 
murieron cinco integrantes 
del Cabildo y dos más están 
gravemente lesionados.

El accidente se registró la 
tarde del sábado a las 17:55 
horas cuando la camione-
ta Toyota propiedad del 
Municipio circulaba sobre 
la carretera que comunica 
a Santa María Temaxcalte-
pec, pero al circular sobre 
el paraje denominado La 
Hierba Buena el conduc-
tor de la camioneta se salió 
del camino y fue a dar a una 
hondonada de 100 metros 
de profundidad.

Al lugar se movilizaron 
elementos de la Policía Vial, 
así como Policía Municipal 

de Santo Reyes Nopala, quie-
nes confirmaron el accidente 
y acordonaron el área, ante la 
presencia de personas falle-
cidas, la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO) 
desplegó a los peritos espe-
cializados en vía terrestre y 
agentes ministeriales quie-
nes rescataron los cuerpos, 
dos de los muertos queda-
ron atrapados entre los hie-
rros retorcidos.

Las víctimas identifi-
cadas son: Agustín Mar-

tínez Quintas, presidente 
municipal de Santa María 
Temaxcaltepec; Salucia-
na Cruz Polar, sindica de 
Obras; Francisco Cirrus 
Salinas, suplente del Síndi-
co de Salud; Juliana Rural 
Faro, suplente de Obras; 
Francisco Javier Martínez 
Pedro, secretario y chófer 
de la camioneta; y Petrona 
Mendoza Cruz, sindica de 
Salud, todos ellos integran-
tes del Cabildo que murie-
ron en el lugar.

En el accidente también 
resultaron lesionados Juan 
Salinas Salinas, síndico pro-
pietario, así como, Ricardo 
Rural Acasia suplente del 
presidente; fueron trasla-
dados al hospital de Santo 
Reyes Nopala.

Los cuerpos fueron tras-
ladados al auditorio muni-
cipal de Nopala para rea-
lizar la necropsia de ley y 
fue en ese lugar en donde 
fueron reclamados por sus 
familiares.

•El accidente se registró sobre la carretera que comunica a Temaxcaltepec. •Los funcionarios cayeron a una hondonada de 100 metros de profundidad.

Atrapan a un 
presunto ladrón 
en Santa Lucía

FLORIBERTO SANTOS  

PEDRO J. F., de 21 años de 
edad, fue atrapado en una 
persecución de elementos de 
la Policía Municipal y vecinos 
de Santa Lucía del Camino, 
luego de que este sujeto atra-
cara en un negocio.

Como de costumbre, la 
mañana del viernes, en la 
colonia Roma, la encarga-
da de un negocio de regalos 
y novedades atendía muy 
tranquilamente, cuando de 
pronto llegó el tipo malen-
carado.

Con un arma punzocor-
tante en la mano, el delin-
cuente amagó a la encarga-
da y le robó el teléfono celu-
lar, para luego emprender 
la huida.

La víctima reportó 
inmediatamente la urgen-
cia a las corporaciones poli-
ciales ya vecinos, quienes 
emprendieron la persecu-
ción del sospechoso.

•En el acto se le aseguró 
el celular y un desarmador 
a quien se identificó como 
Pedro J. F.

Fue a altura de “La Cale-
ra” donde los vecinos le 
dieron alcance, llegando 
enseguida personal unifor-
mado de Santa Lucía del 
Camino.

En el acto se le aseguró 
el celular y un desarmador 
a quien se identificó como 
Pedro J. F.  

Cabe señalar que al 
lugar llegaron otros veci-
nos, quienes identifica-
ron a Pedro como el mis-
mo sujeto que ha cometi-
do diversos delitos en la 
zona. Por ello, fue deteni-
do Pedro J. F. y trasladado 
ante la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca.

Un motociclista 
sufrió un acciden-
te sobre la calzada 
Francisco I. Madero 
frente a la tienda 
Soriana

Cayó de la moto y
resultó lesionado

JORGE PÉREZ

UN MOTOCICLISTA 
que circulaba a bordo de 
su moto sobre la calzada 
Francisco I. Madero fren-
te a la tienda Soriana, mis-
mo que fue auxiliado por 
paramédicos de emergen-
cias y trasladado a una clí-
nica para su valoración.

De acuerdo al reporte de 
la Policía Vial Municipal de 
Oaxaca de Juárez, el acci-
dente se registró alrededor 
de las 20:45 horas, sobre 
la citada avenida frente a 
la tienda de auto servicio.

De acuerdo a los repor-
tes de testigos el motoci-

•El motociclista intentó incorporarse a la vía que va a Valerio 
Trujano, pero derrapó por las boyas.

clista intentó incorporar-
se a la vía que va a Valerio 
Trujano, pero al no calcular 
bien derrapó por las boyas 
localizadas en la zona lo que 
provoco su caída.

Ante el reporte se movi-
lizan al lugar en donde le 
brindaron los primeros 
auxilios y traslada a una 
clínica para su valoración 
y descartar alguna fractura.

FALLECIDOS
Agustín Martínez Quintas, 
MUNÍCIPE DE TEMAXCALTEPEC
Saluciana Cruz Polar, 
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