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Combate a la corrupción

será un objetivo macro, 

y si quieren solución,

encontrar su espacio sacro
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¡BOMBA!

K’ub óol ti’ u ko’olebil Guadalupe

Múuch’ meyajo’obe’ tu éejentajo’ob jets’t’aan ti’al 
u tse’elel u páajtalil u beeta’al kóorridas CDMX
Aprueban en comisiones dictamen para prohibir corridas de toros en CDMX

 / P 26

EU anuncia boicot diplomático a los Juegos 

Olímpicos de China

Presentan tercera edición del Encuentro Cultural 

de la Frontera Sur Sur-Real

Fonatur e INAH descubren espacio prehispánico 

sacro en Campeche 

México asumirá recomendaciones de la ONU sobre 

desapariciones: Encinas

EU tu k’a’aytaje’ yaan u kaxtik u xot’ik u beelil 

meyaj ichil u Oliimpikóo Keetilo’ob China 

J ts’a’ab k’ajóoltbil u yóoxmáal u beeta’al Encuentro 

Cultural de la Frontera Sur Sur-Real

Fonatur yéetel INAHe’ tu kaxtajo’ob úuchben 

kili’ich kúuchil tu lu’umil Kaanpech

Méxicoe’ yaan u k’amik tsoolt’aan ku beeta’al 

tumen ONU yóok’lal u sa’atal máak: Encinas
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t Je’el bix táan u bin u náats’al u k’iinil 12 ti’ 
diciembree’, beyxan u ya’abtal u yila’al u yoksaj 
óolil mexikoilo’ob. Óoli’ je’el tu’uxak ti’ u noj lu’umil 
Méxicoe’ chika’an k’uubo’ob yéetel tíich’ óolal ku 
beeta’al tu táan ko’olebil, tumen le ja’ab máaniko’ ma’ 
béeyak u k’uchul aj áalkabo’ob tak tu najil k’uj Basílica 
de Guadalupe. Walkila’ yaan u páajtal u kóojolo’obi’, 
ba’ale’ yáax táanil unaj paklan kaláantikubáajo’ob ti’ 
pak’be’en k’oja’an. Oochel Fernando Eloy

t Conforme se acerca el 12 de diciembre, son más 
frecuentes las escenas del culto a la patrona de los 
mexicanos. A lo largo del país abundan ofrendas con 
su efigie, así como olas de peregrinos que el año pa-
sado no pudieron asistir a la Basílica de Guadalupe y 
que ahora sí podrán arribar al templo, con las precau-
ciones que todavía deben seguir al pie de la letra.

Fervor Guadalupano


