
Miércoles 10 de agosto de 2022

Pues el juez ya dió su fallo,

más no podía tardar;

sólo una duda hallo:

¿Y dónde queda el jaguar?
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¡BOMBA!

U Najil U Xook Máasewal T’aanilo’ob Méxicoe’ 
bíin chúunuk meyaj marzo 2023: Adelfo Regino
Universidad de las Lenguas Indígenas de México abrirá en marzo 2023: titular del INPI
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Distinguen a yucatecos destacados con Premio Estatal de la Juventud 2022 

Chíimpolta’ab táankelemo’ob yéetel Premio 
Estatal de la Juventud 2022 

▲ Santos Tuz Romero, máax síij tu kaajil Oxkutzcabe’ 
juntúul ti’ le máaxo’ob chíimpolta’abo’ tu yóok’lal bix 
u péektsiltik maayat’aan ti’ reedes sosyales; u bee-
tmaj noj tse’eko’ob ti’ jejeláas kúuchilo’ob México, 
beyxan uláak’ táanxel lu’umo’ob, tu’ux u k’i’itbesmaj 
u miaatsil u lu’umil. Uktúul táankelemo’ob ki’imak 
óolta’ab yóok’lal u noj meyajo’ob ti’ u jaatsilo’ob ka-
ambal, meyaj, its’at, kaaj, kanan k’áax, miatsil yéetel 
téeknolojikáa. Oochel Facebook Santos Tuz

▲ Santos Tuz Romero, originario de Oxkutzcab, fue 
uno de los premiados por su labor de difusión de la 
lengua maya a través de redes sociales; ha impar-
tido conferencias a nivel nacional e internacional, 
donde ha compartido aspectos culturales de la 
región. Fueron siete las categorías reconocidas en 
las áreas académica, productiva, artística, social, 
ambiental, cultural y tecnológica.

Perforarán cinco nuevos pozos para llegar a 

mineros atrapados en Coahuila

Poder Judicial determinará si es constitucional 

llevar la GN a Sedena: AMLO

Inflación llega a 8.15 por ciento en julio, su 
nivel más alto en 22 años

Yaan u po’otol jo’op’éel túumben 
ch’e’eno’ob ti’al u yila’al tu’ux k’a’al 
jmiinero’ob, tu lu’umil Coahuila 

Poder Judicial kun jets’ik wa 
no’oja’an u máansa’al GN tu yáamil 
Sedena: López Obrador 

Tu winalil julioe’, k’uch tak 8.15 por 
siientoil u ko’ojta’al u ba’alumbáaj 
kaaj, u asab ka’analil ich 22 ja’abo’ob 
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