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Que la UNAM no lo retira,

y SEP sólo si hay denuncia,

y con este tira-tira,

¡la ministra no renuncia!
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¡BOMBA!

Ich IMSSe’ jts’a’ab u xuul u seen ts’a’abal meyaj 
chéen ti’ jaytúulo’obi’ ich xmukulil: Zoé Robledo
En el IMSS se frenó la privatización silenciosa: titular de la dependencia

▲ Xts’íib, áabogadáa, máax tu beetaj xan u séenadorail yéetel xpéeks miatsil, Guadalupe 
Rivera Marín, u paalil jmexikoil boone’ yanchaj yéetel xmodelóo Guadalupe Marín 
Preciadoe’, kíim le lunes máanika’, ka’alikil 98 u ja’abil, beey a’alab tumen u baatsil. 
Muuke’ beeta’ab tu kúuchil  J. García López, Casa Pedregal. Oochel José Carlos González

▲ La escritora, historiadora, abogada, ex senadora y promotora cultural 
Guadalupe Rivera Marín, hija del pintor mexicano y de la modelo y novelista 
Guadalupe Marín Preciado, falleció este lunes a los 98 años, informó su familia. 
El sepelio se realizó en la agencia funeraria J. García López, Casa Pedregal.

García Luna, de ser un “amigo confiable” de 
la FBI a un tribunal federal en Brooklyn

El general Rodríguez Bucio, nuevo subsecretario 
de Seguridad tras renuncia de Ricardo Mejía 

SEP pedirá a UNAM no evadir su responsabilidad 
en el caso de Yasmín Esquivel 

García Lunae’ “chíimpolta’an” ka’ach 
tumen FBI ba’ale’ walkila’ ti’ yaan ti’ 
jump’éel u tríibunalil Brooklyn

Jéets’e’ Rodríguez Bucio kun beetik 
u subsekretaryoil Seguridad úuchik 
u luk’ul Ricardo Mejía

SEPe’ yaan u k’áatik ti’ UNAM ma’ u 
jechik u kuuch yaan ti’al u sáasilkúunsik 
ba’ax úuch yéetel Yasmín Esquivel 
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