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Hay poco que festejar

con esta ola de ausencias;

las madres saben sumar, 

también despertar conciencias
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¡BOMBA!

Asesinan a periodistas del portal El Veraz en Veracruz 

Kíinsa’ab ka’atúul u xts’íibil péektsilo’ob El Veraz, 
tu péetlu’umil Veracruz 

Ka’ache’ talamilo’ob yéetel péepen k’áak’o’obe’ jela’an u 
yu’ubal; walkila’ ts’o’ok u suuktal: u meyajnáalil Sinacta
Antes, incidentes aéreos eran un escándalo; hoy son norma: controlador

CÉSAR ARELLANO GARCÍA / P 29

▲ Yessenia Mollinedo Falconi yéetel Sheila Johana 
García Olivera, u xjo’olbesajil yéetel juntúul xkaxan 
péektsil ti’ jump’éel kúuchil Internet, jeets’el u 
meyaj tu kaajil Cosoleacaque, kíimo’ob úuchik 
u ts’o’ots’ona’alob, beey jts’a’ab k’ajóoltbil tumen 
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 
Periodistas (CEAPP). Yéetel leti’obe’ ts’o’ok bolontúul 
ajts’íib péektsilo’ob kíinsa’an México chéen te’e ja’aba’. 
Oochel Facebook Yesenia Mollinedo Falconi

▲ Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana 
García Olivera, directora y reportera respectiva-
mente del medio digital, con sede en Cosoleacaque, 
murieron tras ser atacadas a balazos, informó la 
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 
Periodistas (CEAPP). Con ellas suman nueve comu-
nicadores asesinados en el país en lo que va del año.

EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSAL / P 30

Motín en cárcel de Ecuador deja más de 40 
muertos

Contratará México médicos y vacunas de Cuba, 
informa el Presidente de México 

Putin justifica ataque ‘’preventivo’’ a Ucrania y 
llama a evitar guerra mundial

Xwo’okinil yanchaj ti’ u kúuchil 
k’alab Ecuadroe’ tu kíinsaj kex 40 
u túul máak

Méxicoe’ yaan u t’anik meyaj 
ajts’ak yajo’ob yéetel yaan u ch’a’ak 
báakunas tu lu’umil Cuba: AMLO 

Putine’ tu tsolaj ba’axten tu “loobiltaj” 
yóok’ol Ucrania; páayt’aanaj ti’al ma’ u 
yantal ba’ateltáambali’
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