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De la alcaldía, la ruta,
y el asunto se hace viejo;
vive Paseo de Montejo
en permanente disputa
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¡BOMBA!

Incendios forestales son más extensos 
que en otros años: Conafor

Habrá “consecuencias” si muere Navalny, 
advierte EU a Rusia

Accidente ferroviario provoca cerca de 
100 heridos al norte de Egipto

Asab ya’ab k’áax ts’o’ok u yelel 
te’e ja’aba’, ma’ je’el bix ti’ le 
uláak’o’obo’: Conafor

Wa ka kíimik Nalvanye’ 
yaan “ba’ax bíin úuchuk”, 
ku ya’alik EU ti’ Rusia

U jóok’ol tu bejil chimes 
k’áak’e’ tu loobiltaj 100 u 
túul máak tu xamanil Egipto
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No pueden desaparecer las buenas prácticas de la investigación y la escritura: Blanche Petrich
Ma’ táan u páajtal u xu’ulul xaak’al yéetel ts’íib: Blanche Petrich

ELENA PONIATOWSKA / P 23 A 25

Óoxtéenchaj taak’in ku túuxta’al ti’ 
kaajo’ob tu’ux jach yaan óoxtsilil 
Se triplicó captación de remesas en zonas más pobres

BRAULIO CARBAJAL / P 30

▲ Walkila’, Blanche Petriche’ 68 u ja’abil, 
ts’o’okole’ láayli’ u píitjo’oltik je’el ba’axak ka 
úuchuk ti’al u xak’alts’íibtik talamilo’ob ku yantal 
Centroamérica yéetel México. U luk’sik u saajakil, 
u p’atik tséelik sa’ajbentsil ba’alo’obe’, leti’ ba’ax 
ts’áak u yóol u kuxtal. Ti’ k’áatchi’tsikbal tu beetaj 
yéetel Elena Poniatowskae’ ku tsikbaltik bix 
úuchik u yilikubáaj yéetel comandante Ramona 
tu ja’abil 1994, úuchik u líik’sik u muuk’il EZNL, 
tu lu’umil Chiapas: ba’ax tin ts’íibtaje’ tu chíibesaj 
teen u t’aanil jump’éel túulis kaaj.

▲ A los 68 años, Blanche Petrich aún enfrenta los 
peligros de la naturaleza con tal de reportar los 
conflictos armados de Centroamérica y de México. 
Desafiarse a sí misma, retar al peligro, siempre ha 
sido la esencia de su vida. En entrevista con Elena 
Poniatowska relata su encuentro con la coman-
dante Ramona en 1994, durante el levantamiento 
del EZLN en Chiapas: Esa historia me reveló la voz 
de un pueblo entero. Foto Cristina Rodriguez


