
Lunes 12 de diciembre de 2022

Hoy es un día de fe,

cantos, flores, procesiones;

pero en estas condiciones

nos sienta mal el café
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¡BOMBA!

Ichil u nu’ukil u yéeyal u túumben aj-jo’olbesil Cortee’ 
ma’ táaka’an u yaanalil ba’alo’obi’: Arturo Zaldívar
El proceso para elegir al titular de la Corte, sin ninguna influencia externa: Zaldívar

GUSTAVO CASTILLO Y EDUARDO MURILLO / P 31

Café: la riqueza desde la pobreza Káafée: ayik’alil ku wa’atal yóok’ol óotsilil 

▲ Máaxo’ob jach meyajtik ba’ale’ ma’ tu yilko’ob u yutsil ba’ax ku beetiko’ob. 
Káafée ku pa’ak’al Méxicoe’ beeta’an, u ya’abile’, tumen máasewal kolnáalo’ob 
ti’ mejen k’áaxo’ob tu’ux jach yaan óotsil kuxtal. Ichil le beyka’aj ku bo’ota’al 
tu yóok’lal jump’éel graano yéetel le bajux ku ko’onol jump’éel taasae’ ku 
píitmáan tak yóok’ol 50 u téenl u tojol. Oochel Reuters

▲ Quienes realizan el trabajo más pesado no obtienen los beneficios de su 
esfuerzo. El café en México es producido mayoritariamente por campesinos 
indígenas en regiones de alta marginación y lotes menores a dos hectáreas. 
Entre el pago recibido por el grano y el precio que llega a alcanzar una taza 
de la bebida hay una diferencia de casi 50 veces.

Pesadilla de boletos clonados continuó; 
Ticketmaster anunció reembolso total 

Desembarcan en Italia buques de rescate 
con migrantes desde el norte de África

Tras cierre de la misión Artemis I, NASA 
avanza en meta de volver a la Luna

Láayli’ yanchaj uláak’ bóoletos 
ka’ap’éelchajij; Ticketmastere’ tu 
k’a’aytaj u sutik u tojol úuchik u ma’anal

Éensa’ab Italia jejeláas táanxel 
máako’ob ti’ u lu’umil África; táan 
ka’ach u púuts’ulo’ob ti’ cheemo’ob 

Ts’o’ok u yáax jaats meyajil Artemis I, 
NASAe’ táan u xíimbal ti’al u béeytal u 
ka’a suut tak te’e Ujo’
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