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Acaban generaciones,

siguen luchas ancestrales;

permanecen por razones

de no asumirnos iguales
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¡BOMBA!

Ti’al u ts’o’okbal u ja’abil 2021e’, u ayik’alil Méxicoe’ 
tu chíikbesaj u yóoxpuul jach táaj uts yanik: BdeM 
La reserva internacional cerró 2021 con su mayor tercer nivel: BdeM

DORA VILLANUEVA / P 27

Sa’at u kuxtal Leonardo Pat Cauich Muere don Leonardo Pat Cauich

Loretta Ortiz es investida como ministra de la SCJN

AMLO apeló a la “compasión” de Trump en 

carta sobre Assange

Plantaciones de palma de aceite en México 

provocan daños ambientales

Fotografiar a mujeres amamantando será 
ilegal en Inglaterra y Gales

Loretta Ortize’ tu k’amaj u meyajil beey 
ministrail ich SCJN 

AMLO tu k’áat óoltaj “u péek 
óolil” Trump ti’ ts’íib tu beetaj 
yóok’lal Assange 

U pa’ak’al u paalmail áaseite tu 
lu’umil Méxicoe’ ku loobiltik 
yóok’ol kaab

Je’ets’ u yantal u si’ipil u ch’a’abal 
u yoochel ko’olel ku ts’áak 
chu’uch Iglaterra yéetel Gales

EDUARDO MURILLO / P 28

ROBERTO GARDUÑO Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 28

EUROPA PRESS / P 30

EUROPA PRESS / P 33

t Descendiente de la cuarta generación del ge-
neral maya Jacinto Pat, falleció en Felipe Carrillo 
Puerto, tenía 98 años. Su deceso se debió a causas 
naturales, informó su familia.

t U kan t’o’olch’i’ibalil yuum Jacinto Pate’ j kíim 
tu méek’tankaajil Felipe Carrillo Puerto; 98 u 
ja’abil ka’achij. Chéen k’uch u k’iinil, ma’ k’oja’an 
ka’aj kíimi’, beey j ts’a’ab k’ajóoltbil tumen u 
láak’o’ob. Oochel Facebook Lu’umkab Pat
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Iniciativa para fusionar el Inali y el INPI no ha llegado a la Cámara de Diputados

Tuukul jóok’ ti’al u péelilkúunsa’al Inali yéetel INPIe’ ma’ k’uchul Cámara de Diputados

NÉSTOR JIMÉNEZ Y MÓNICA MATEOS-VEG / P 21


