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Si nos quieren hacer gente
no ofrezcan inteligencia;
un Estado suficiente, 
es bastante, no hay gran ciencia.
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¡BOMBA!

U p’i’is óolta’ab Cárdenas Palominoe’ yaan u beeta’al 
yéetel u ch’a’anuktajil bix yanik justiisia penal ka’achij 
El caso de Cárdenas Palomino va por el anterior sistema de justicia penal

Fallo histórico en asesinato de ambientalista del pueblo Lenca
K’a’anan jeets’il beeta’ab yóok’ol máax kíins x líik’saj t’aan síij ich Lenca kaaj 

GUSTAVO CASTILLO Y CÉSAR ARELLANO / P 26

▲ J hondureñoil Roberto Castillo Mejía, juntúul ti’ le máaxo’ob jo’olbesik u 
íidroeelektrail mola’ay Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), 
jets’a’ab yanchaj u si’ipil úuchik u p’áatal beey máax patjo’olt yéetel tukult 
bix kéen kíinsa’ak x líik’saj t’aan yéetel máasewal ko’olel, Berta Cáceres. Le 
máako’ je’el tak u k’a’alal 20 wa 30 ja’abo’ob, ba’ale’ tak u káajbal agosto kéen 
beeta’ak u ts’ook jeets’ si’ipil. Oochel Ap

▲ El empresario hondureño Roberto Castillo Mejía, uno de los directivos 
de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima 
(DESA), fue declarado ayer culpable de ser el autor intelectual del 
asesinato de la líder ambientalista e indígena Berta Cáceres. El ejecutivo 
podría recibir una condena de entre 20 y 30 años de prisión y será 
deliberada a principios de agosto. 

Asesinan en Chiapas a Simón Pedro, 
ex presidente de Las Abejas

Revela AMLO nominación al Nobel a 
participantes en desarrollo de vacuna anti Covid

Líder inuit será la primera gobernadora 
general indígena de Canadá

Kíinsa’ab Simón Pedro tu 
péetlu’umil Chiapas, leti’ máax 
jo’olbesik ka’ach Las Abejas

AMLOe’ tu ya’alaj u táakbesik 
máaxo’ob beet u báakunail 
Covid ti’al Nobel chíimpolal 

Inuit x jo’olbesaje’, leti’ u yáax 
jéeneral máasewalil jala’ach ti’ 
u lu’umil Canadá
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