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Alrededor de 43 por ciento de menores de cinco años en el mundo –
es decir, 250 millones– están en riesgo de no alcanzar su máximo 

potencial, reveló la Universidad Iberoamericana, donde se presentó una 
serie de documentos científicos dedicados al desarrollo infantil de la revista 
médica The Lancet. Las razones son la pobreza y el retraso en el crecimiento 
debidos a la injusticia social, señaló Gerry Eijkemans, representante de la 
Organización Panamericana de la Salud. Para que los infantes alcancen el 
pleno potencial se requiere de un cuidado sensible y cariñoso que incluye: 
atención y afecto; seguridad y protección; aprendizaje temprano; salud, y 
nutrición, destacó. El titular de la Secretaría de Salud (SSA) y presidente de la Comisión de Desarrollo 
Infantil Temprano, José Narro, suscribió el compromiso del gobierno con el desarrollo infantil temprano, al 
cual describió como un imperativo ético que no puede postergarse. lajornada.unam.mx

Peligra el potencial de 250 millones de niños

Malí, un país inestable
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Mensaje para la Cuaresma 2017

El papa Francisco presentó el mensaje cuaresmal que se centró 
«en la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro (cf Lc 16,19-

31)». «Dejémonos guiar por este relato tan significativo, que nos da 
la clave para entender cómo hemos de comportarnos y así alcanzar 
la verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una sincera 
conversión», dice en su mensaje. El camino cuaresmal «es un 
nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la 
Pascua de resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte», y 
añade que, en «este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada 
a la conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios “de todo 

corazón” (Jl 2,12), a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor». El 
Papa reitera que «Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos espera 
pacientemente que volvamos a Él y, con esta espera, manifiesta su voluntad de perdonar» (cf Homilía, 8 
enero de 2016). «La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los 
medios santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna», recuerda el Obispo de Roma. 
Asimismo, añade que «en la base de todo está la Palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a 
escuchar y a meditar con mayor frecuencia». Tres puntos reflexiona el Papa: «El otro es un don», «El 
pecado nos ciega» y «La Palabra es un don». Antes de concluir su mensaje exhorta a «todos los fieles 
a que manifiesten también esta renovación espiritual participando en las campañas de Cuaresma, que 
muchas organizaciones de la Iglesia promueven en distintas partes del mundo, para que aumente la cultura 
del encuentro en la única familia humana». vatican.va

El pasado 7 de febrero fue secuestrada la hermana Cecilia Narváez 
Argoti, al sur de Malí, zona que, hasta ese día, no había sido afectada 

por la inseguridad como en otras zonas del país. «Es cierto que hace 
dos años en un área de bosque del sur, en la región de la frontera con 
Costa de Marfil había un grupo yihadista, pero Karangasso, donde ha sido 
secuestrada la hermana Cecilia se encuentra lejos de esa zona», confirma 
Edmond Dembele, secretario general de la Conferencia Episcopal de 
Malí. Sin embargo, el norte, pocos años después de la operación Serval, 
lanzada por las fuerzas armadas francesas para despejar el área de 

diversos grupos yihadistas que la habían ocupado, aún vive en la inestabilidad. En 2016 en el norte y 
centro del país se han producido 385 ataques con 332 muertes. Los ataques fueron llevados a cabo por 
movimientos armados que no firmaron los acuerdos de paz de Argel de 2015, pero también por algunas 
organizaciones que sí firmaron. A pesar de la presencia de 10 mil cascos azules y mil 500 militares franceses 
de la operación Barkhane, la inestabilidad continúa. El 18 de enero, 77 personas murieron en un campo 
militar en Gao por un ataque reivindicado por Al-Mourabitoune, un grupo afiliado a Al-Qaida au Maghreb 
islamique. Mientras que en el norte hay enfrentamientos militares, en el centro de la nación los grupos 
terroristas realizan bombardeos y asesinatos selectivos contra los representantes del estado y de las 
comunidades locales. El sur sufrió una acción esporádica de grupos yihadistas de otras naciones que se 
mueven entre Malí, Burkina Faso y Costa de Marfil. La inestabilidad impidió la celebración de elecciones 
presidenciales en 2013, las legislativas de 2014 y las locales de 2016. news.va
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Guadalupe García de Rayos vivía en Estados Unidos desde hace 21 años, y en 
febrero pasado fue deportada porque no tenía documentos que acreditaran su re-

sidencia. Ella es mamá de dos jóvenes ciudadanos estadounidenses. En 2008, durante 
una redada en el parque acuático en Arizona, donde trabajaba, la mujer fue arrestada 
cuando se le descubrió con un número falso de seguridad social. Pasó varios meses 
detenida. En 2013, se ordenó deportarla a México tras ser acusada de robo de identidad 
por tener papeles falsos. Al apelar la orden de deportación se le permitió permanecer 
en Estados Unidos bajo la condición de presentarse cada año en la oficina del Servicio 
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para una revisión 
de su caso. En febrero, después de presentarse a su revisión anual, el ICE ordenó deportarla. Horas después, 
la mujer cruzó la frontera hacia Nogales, México. La policía fue desplegada para controlar a los manifestantes 
que intentaron bloquear el vehículo que transportaba a García de Rayos en Phoenix, Arizona. «Ver a mi mamá 
en esa camioneta... fue inexplicable», declaró su hija Jaqueline, de 14 años, durante una conferencia de prensa 
después de la deportación. «Realmente se me rompió el corazón. Nadie debe pasar por el dolor de ver cómo 
se llevan a su mamá, o el dolor de empacar su maleta». Así, ella se convirtió en el caso más representativo de 
la promesa de Donald Trump para deportar a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. BBC

Caso emblemático de deportación
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Acuarelista digital de 93 años de edad

Max Betancourt es un arquitecto e ingeniero jubilado de 93 años de edad que cambió sus pinceles y acuare-
las por un iPad Pro, en donde, gracias a sus vivencias e imaginación, ha elaborado imágenes de su pasado 

en la pantalla. Todo comenzó en agosto de 2016, cuando sus hijos lo convencieron de comprar el dispositivo y, 
en poco tiempo, éste bastó para dar vida a un universo de imágenes trazadas con ayuda del Apple Pencil. El 
mismo Max explica: «El iPad es un instrumento diferente a la acuarela y a los pinceles, es otra técnica. Debido 
a esta tecnología, estos han sido mis mejores años; cuando para casi toda la gente de mi edad son muy pesa-
dos, para mí han sido brillantísimos por todo lo que voy descubriendo». En apenas seis meses, ya tiene más 
de 60 dibujos almacenados. Algunas de sus creaciones han traspasado el formato digital para convertirse en 
impresos en tela y, posteriormente, han sido enmarcados. REFORMA


