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El paquete llega entero,

lo revisan diputados;

y aunque hay gastos palomeados,

ya sabemos: no hay dinero
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¡BOMBA!

Yóok’lal U Nu’ukbesajil u K’a’abéetkunsa’al Taak’in 
Méxicoe’ tukulta’an u náajal 4.1 por siientoil ti’al 2022
Paquete Económico prevé que México crecerá 4.1 por ciento en 2022

DORA VILLANUEVA / P 29

▲ Tu sáasbal yéetel tu súutukil ka’aj káaj u síistal k’iin jo’oljeak miércolese’, u jach 
p’íitil máaxo’ob láayli’ p’aatalo’ob tu yotocho’ob ti’ le múuch’kajtalilo’ob búulo’ob 
te’e noj kaajo’, káaj u jóok’sa’alo’ob ti’ cheemo’ob tumen u ajmeyajilo’ob Fuerzas 
Armadas, kex beyo’, yanchaj uláak’ máaxo’obe’ ma’ tu páa’tajo’obe’, ka jóok’o’ob ti’ u 
yotocho’obi’, tumen jach ya’abchaj ja’ úuchik u tuul u beelil ja’ Tula yéetel u kúuchil u 
yakkúunsa’al ja’ Endhó y Requena, tu péetlu’umil Hidalgo. Oochel Alfredo Domínguez

▲ Durante la mañana y las primeras horas de la tarde de este miércoles, las 
pocas personas que aún permanecían en las colonias inundadas de esta ciudad 
empezaron a ser rescatadas en lancha por las Fuerzas Armadas, aunque algunas 
otras prefirieron no esperar y salieron de sus casas por su propio pie, a costa de 
mojarse por completo, luego del desbordamiento del río Tula y las presas Endhó y 
Requena, en el estado de Hidalgo.

FERNANDO CAMACHO Y RICARDO MONTOYA / P 30

OMS pide frenar vacunas de refuerzo 
hasta final del año

Aplaude AMLO decisión de remplazar 
estatua de Colón en Reforma, CDMX

OMSe’ ku k’áatik ma’ u ts’a’abal 
uláak’ báakuna ti’al táakmuk’tajili’, 
kex tak tu ts’o’okbal le ja’aba’ 

Tu ki’iki’ óoltaj AMLO u je’ets’el u 
k’éexel u woojwíinkilal Colón yaan 
tu bejil Reforma, CDMX

AP / P 35 ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 31

Aprueba Judicatura Federal licencia de 
paternidad por 3 meses

Judicatura Federal tu éejentaj u 
ts’áak u majáant ti’ u yuumo’ob 
paalale’ óoxp’éel winalo’ob

 / P 31

Un vecino de Tula: “Fue muy feo, y con el temblor, peor tantito, perdí todo...”
U kajnáalil Tula: “Jach k’aas, úuchik u tíitkubáaj lu’ume’, tin láaj k’aschajten ba’al…”


