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Que hay gobernabilidad,

y no vimos terrorismo;

parece pan con lo mismo,

¡hace falta autoridad!
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¡BOMBA!

P’ata’ab Leticia Ramírez tu jeel Delfina Gómez 
ti’al u jo’olbesik Secretaría de Educación Pública
Leticia Ramírez sustituirá a Delfina Gómez como titular de la SEP
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Descubren un nuevo dinosaurio de cuello largo en Colombia
Kaxta’ab túumben chowak kaal díinosauryo tu lu’umil Colombia

P 20

Sellarán la mina Conchas Norte que afecta 
a El Pinabete

Yaan u maka’al u miinail Conchas 
Norte tumen táan u talamkúunsik 
u meyajilo’ob El Pinabete 

LEOPOLDO RAMOS, CORRESPONSAL / P 30

Responsabiliza Profeco a Maseca por 
incrementos al precio de tortilla

Profecoe’ táan u ts’áak u kuuch 
Maseca tumen ku ya’alike’ leti’ 
beet u ko’ojchajal waaj 

EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 28

Aprueba Reino Unido vacuna contra 
Covid-19 adaptada a ómicron

Reino Unidoe’ tu éejentaj k’eexilo’ob 
beeta’ab ti’ u báakunail Covid-19 
ti’al u mu’uk’antal tu táan ómicron

AP / P 34

▲ Jump’éel u túumben jejeláasil le ba’abal 
kaxta’abo’, pata’an u k’aaba’ beey Perijasaurus lapaz, 
ti’al u k’a’ajsa’al xan wiits tu’ux yáax ila’ab le baakelo’; 
páatchaj u yila’al yóok’lal u mokt’aanilo’ob jets’ óol 
jets’a’ab tu ja’abil 2016 yéetel  Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) tumen le beetik 
cha’ab u xak’alta’al tu’ux u tuul úuchben baakel 
kaxta’ab yéetel yaan kex 175 miyoonesil ja’abo’ob u 
yúuchbenil. Oochel captura de pantalla

▲ Se trata del Perijasaurus lapaz, llamado así en 
honor a la zona montañosa donde fue encontrada 
una vértebra; fue descubierta gracias a los acuer-
dos de la paz firmados en 2016 con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que 
permitieron que científicos pudieran estudiar los 
orígenes de un fósil de hace 175 millones de años. 
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