
Participan Froylán López Narváez Carlos Marín y Andrés Bustamante

resn a n n ro
e car ca ur saren

Mérida ·DanielBarquet

eria de la anécdota reenF cuentro de viejos amigos
más de3o años de historias

en periódicos y humor mucho
humor fue lo que se registró en
Mérida durante la presentación
de un libro del caricaturista Efrén
conocido por su personaje de El
Co umnista

El director de MILENIO Carlos
Marín manifestósureconocimiento
a quienes logran resolver con in
teligencia los mejores momentos
de la vida a través del humor al
referirse a la nueva obra editorial de
Efrén Maldonado Betanzos E én
quien a través de g6 dibujos cap
turó en caricatura la escencia de
igual número de personajes en
el libro titulado Devolviéndonos
las miradas

De igual manera destacó la
próxima aparición de un nuevo
libro de Andrés Bustamante El
Güiri Güiri tal como se anunció
en Mérida durante una presen
tación en la que además de los
mencionados tambiénestuvieron
presentes los periodistas Froylán
López Narváez y Martiniano Al
cocer éste último integrante de
la Academia Yucatanense de la

Lengua
En la obra de E én aparecen lo

mismo artistas como osé Emilio
Pacheco Khalo Pitol Aura Rosario
Castel anos intelectuales como
Octavio Paz y Carlos Monsiváis
que empresarios los dueños de mi
país como señaló el experimenta
do Froylán López Narváez Carlos
Slim Roberto Hemández Alfredo

Harp Lorenzo Servitje Emilio Az
cárraga ean entre otros Andrés
Bustamante y Froylán Narváez tam
bién aparecen en esta antología de
retratos caricaturizados en tanto
que el director de MILENIO Carlos
Marín vuela sobre un avioncito
de papel

La presentación del libro se rea
lizó en el Centro Cultural Olimpo
en el Centro Histórico de Mérida y
contó con la asistencia del alcatde

César Bojórquez Zapata quien no
fue ajeno a las bromas de los co
mentaristas así comotambiéndel
secretario general del gobierno de
Yucatán Rolando Zapata Bello en
representación de la gobernadora
Ivonne Ortega Pacheco

La mezcla de experiencia pe
riodística e ingenio humorístico
estuvo presente desde el primer
minuto cuando Efrén Maldonado
intentó unaentrada espectacular

a bordo de un diablito llevado
porelPeriodista Carlos Marín pero
éste no distribuyó adecuadamen
te el peso de su carga y el autor
del libro fue a dar a las tablas del

escenario a tiempo que Froylán
López Narváez alcanzaba a cerrar
apresuradamente el telón

Carlos Marín destacó que lá
labor de quienes laboran en los
medios de comunicación como es
el caso de Efrén Maldonado quien
también conduce su programa

E Colümnista Radio a través del
IMER en Mérida no es nada fácil
porque en este oficio No existe el
gremio Aquí se cumple aquello de
la Selección Natural de las Especies
y hay muchos periodistas que no
merecen respeto además de seña
lar la existencia de pasquines que
medran y calumnian por lo que
al paso de los años siguen siendo
bien apreciados los puntos de vista
de Maldonado Betanzos

Originario de Coatzacoalcos
Efrén quien radica en Mérida desde
hace varios años luego de laborar
en la capital del país aseguró que
invirtió 3o años en su personaje
El Columnista hombre barbado
que desde lo alto de una colum
na que recuerda los tiempos de
filósofos griegos o romanos lanza
una frase contundente sobre algún
tema de interés

Sin embargo luego de todo ese
tiempo asegura que ahora qui
so dibujar cosas más amables
alejadas de la sátira política tal
como plasma en Devolviéndo
nos la mirada obra que asegura
surgió tras una comida con Carlos
Slim sM
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