¡BOMBA!
Con gran tesón se levanta
el hoy perseguido Anaya;
el esfuerzo lo desmaya
si lo encuentran en Atlanta
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Ma’ túun unaj u ts’áak Anaya in kuuch, ikil yaan
u yantal u máan tu táan jueesi’: Andrés Manuel
Que Anaya no me eche la culpa y que encare al juez: AMLO
ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 30

Áayim, ta’akan tuukul tu’ux ku chíikbesa’al lu’um: bioloogóo U jets’maj jala’ach, u k’a’abéetkunsik
Cocodrilos, metáfora que hacía alusión a la tierra: biólogo

12 mil mdd ku ts’áak FMI ti’al u
bo’otik p’aax
Firme, el gobierno en que 12 mil mdd del FMI
vayan a deuda
DORA VILLANEUVA / P 28

AJ kúulpach tuukulo’obe’ yaan u
bino’ob OEA wa ma’ tu kaxto’ob u
káandidatóoil 2024: Jala’ach
Oposición busca ir a OEA al no encontrar
candidato para 2024: Presidente
FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 30

Ts’ook éejenta’ab tumen EU u
báakunail Pfizer
Plena aprobación de EU a la vacuna de Pfizer
AP / P 34

t Úuchik u máan U K’iinil Áayimo’obe’, tu k’iinil
jo’oljeak, j biologóo Fernando Díaz Gamboa tu beetaj
jump’éel tsikbal tu’ux tu ya’alaj jayp’éel ba’al yóok’lal
u k’a’ananil le ba’alche’oba’ ichil le mautsila’, je’el bix
xan bix yanik u kuxtalo’ob te’e k’iino’oba’. “U yoochel
áayime’, chika’antak ti’ úuchben kaajo’ob je’el bix Cobá.
Tu’ux ku ts’a’abal u wíinkilal je’el bix wíinike’, ts’o’okole’
u kajnáalo’ob Yucatán ti’ posklaasiko k’iino’obe’ ku
ts’áako’ob beey u chíikulal u yantal u mejenil yóok’ol
kaab”, tu ya’alaj. Oochel jusaeri

JUAN MANUEL CONTRERAS / P 10

t En el marco del Día Nacional del Cocodrilo,
conmemorado ayer, el biólogo Fernando Díaz Gamboa
ofreció una charla en la que abordó cuestiones
mitológicas y etnobiológicas de estos organismos, así
como su estatus de conservación actual. “Imágenes
de estos reptiles, han sido encontradas en antiguas
ciudades mayas como Cobá. A través de figuras
antropomórficas, los pobladores de Yucatán del período
posclásico representaban a los cocodrilos como una
metáfora de la fertilidad”, comentó.

