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Sabemos que les duele

pero chútense esta mezcla

¿sufrieron con DHL?

pues ahora les va Tesla

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1935 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

López Obradore’ tu tak u pool Blinken tumen ku 
ya’alike’ táan u takikbáaj tu’ux ma’ unaj u beetiki’ 
Acusa AMLO a Blinken de asumir posturas injerencistas

▲ Máaxo’ob ku meyaj ichil u mola’ayil kanan kaajil, tu macho’ob le xko’olelo’ 
yéetel uláak’ jumúuch’ máako’ob táan ka’ach u beetiko’ob plantón tu táankabil 
Palacio de Gobierno. Yáax xaak’alo’ob beeta’abe’ ku ya’akiko’obe’, Merinoe’ ma’ 
tu yóotaj tsikbal yéetel jo’olpóopo’ob, le beetike’ túuxta’ab luk’sbil te’elo’. U 
múuch’kabil Triquis Copala Oaxaca tu ya’alaje’, le uláak’ máaxo’ob macho’obe’ 
Basilio Ramírez yéetel Agustín Ramírez. Oochel Twitter @Triquis_Copala

▲ Elementos de seguridad pública la detuvieron junto a otro grupo de 
personas que mantenía un plantón afuera de Palacio de Gobierno. Primeros 
reportes de medios locales señalan que la mujer se negó a establecer 
un diálogo con las autoridades, por lo que ordenaron su retiro de la plaza 
pública. La organización Triquis Copala Oaxaca informó que los otros 
detenidos son Basilio Ramírez y Agustín Ramírez.

Hospitalizan a decenas de niñas en Irán por un 

nuevo envenenamiento en escuelas

Psicofarma provocó desabasto para presionar a 

Cofepris: subsecretario de Salud

INE aprueba el reconocimiento de las personas 

no binarias en credencial para votar

Yanchaj xch’úupalal oksa’ab tu kúuchul 
ts’akyaj, tu lu’umil Irán, tumen jts’a’ab u 
yuk’o’ob ba’al tu najil xook

Psicofarmae’ beet u p’áata’al 
mina’an ts’aak ti’al u ch’a’apachtik 
Cofepris: López-Gatell

INEe’ tu éejentaj ka chíimpolta’al 
máak jets’ik no binariao’ob ti’al u 
ts’a’abal ti’ kréedensyalo’ob 
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Detienen a Lorena Merino, líder triqui en Oaxaca

Macha’ab ti’al k’albil Lorena Merino, máax jo’olbesik triqui péeksajil Oaxaca 


