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Ojalá que esta gracia

entre península y AMLO

sea más que un preámbulo

de ascenso en la burocracia
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¡BOMBA!

▲ U beelal ko’olelo’ob siijilo’ob tu puksi’ik’al máasewal 
kaaj, tu lu’umil México, yéetel uláak’ u táanxel kaajilo’ob 
yóok’ol kaabe’, jach k’a’anan tumen tu yóok’lale’ 
ts’aka’an miatsil, t’aan yéetel kaambal. Bejla’e’ 
kchíimpoltik le jaats kaajila’ tumen ya’abach péech’ 
óol yéetel talamo’ob ts’o’ok u máansiko’ob ba’ale’ kex 
beyo’, táan u xíimbal. Oochel Juan Manuel Valdivia

▲ El papel de las mujeres originarias de las naciones 
diversas en el país, y en el mundo, ha sido fundamental 
para la preservación y desarrollo cultural, lingüístico y 
educativo en la sociedad. Este día honramos a este 
sector que ha enfrentado discriminación, múltiples 
desafíos y retos a lo largo de la historia.

Ordenan aprehensión de Cristian ‘N’, dueño 
de la mina El Pinabete

Jets’a’ab u túuxta’al machbil 
Cristian ‘N’, u yuumil u miinail El 
Pinabete tu’ux k’a’al ajmeyajo’ob

EDUARDO MURILLO / P 32

10 muertos y 15 heridos por apuñalamiento 
en dos comunidades canadienses 

Yanchaj 10 kimeno’ob yéetel 
15 máax ti’ob úuch loob ka’aj 
lo’oloma’abob, tu lu’umil Canadá
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Autoridades de Pakistán emiten alerta 
ante riesgo de nuevas inundaciones

Firme, decisión de eliminar uso del 
glifosato en el país: Conacyt

Suspenden segundo intento de lanzamiento 
de misión Artemis por fuga de combustible

U jo’olpóopilo’ob Pakistáne’ tu 
k’a’aytajo’ob sajbe’entsil tumen tu 
yila’ale’ je’el u ka’a búulul kaajo’obe’ 

Jeets’el yanik u xu’ulsa’al u 
k’a’abéetkunsa’al glifosaatóo tu 
lu’umil México: Conacyt 

Ka’a xot’ u meyajil u nu’ukbesaj 
Artemis tumen yanchaj tu’ux ku 
púuts’ul kóombustiblée 

AP / P 35

REPORTEROS LJM / P 5 A 7

BEJLA’E’ U K’IINIL MÁASEWAL KO’OLEL

HOY ES DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA 

Táan u tíip’il máasewal ko’olel 
ba’ale’ u mu’uk’anchajale’ 

láayli’ táane’


