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Así, a calzón amarrado,

de la Parca Irma fue presa;

te recordamos, Tigresa,

como loca en el Senado
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¡BOMBA!

Elon Muske’ tu jets’aj yaan u je’ebel u “giga faabrikáail” 
Tesla Nuevo León; tu k’a’aytaj bix u kúuchilil 
Elon Musk confirma “giga fábrica” de Tesla en Nuevo León; presenta diseño de la planta 

EFE, SPUTNIK Y LA JORNADA / P 25

Muere Irma Serrano, La Tigresa, a los 89 años
Jsa’at u kuxtal Irma Serrano, La Tigresa; 89 u ja’abil ka’achij 

t Xbeet balts’am, xk’aay yéetel xséenadora, oksa’ab 
u k’aaba’ ichil u múuch’kabil PRI, PRD yéetel, tu 
paach k’iine’, tu juunal. Tu juunal úuchik u éejentik 
yanchaj ba’al u yil yéetel Díaz Ordaz, máax tu beetaj u 
jala’achil México. Jo’oljeak miércolese’, u múuch’kabil 
Asociación Nacional de Intérpretes, tu k’a’aytaje’ 
kíimij, tumen je’el u puksi’ik’al. Oochel Afp

t Fue actriz, cantante, diputada y senadora, postulada 
por el PRI, el PRD y más tarde, como independiente. 
Ella misma reconoció que fue amante de Díaz Ordaz, 
ex presidente de México. Ayer, miércoles, la Asociación 
Nacional de Intérpretes dio a conocer el fallecimiento 
del polémico personaje, a causa de un paro cardiaco.

Choque de trenes en Grecia deja al menos 36 muertos

Poder Judicial está “infectado de corrupción”: AMLO

Otorgan suspensión definitiva a ministra 
Esquivel frente a UNAM

Telemedicina, opción para orientar sobre aborto en 
Quintana Roo

Chimes k’áak’ tu p’uchubáajo’ob 
Greciae’ tu kíinsaj kex 36 u túul máak

Poder Judiisyale’ “multa’an tumen 
tuusil meyaj”: López Obrador 

Jets’a’ab u xóot’ol u meyaj, ti’al ma’ u 
béeytal u suut mix bik’in, xministráa 
Esquivel tu táan UNAM

Téelemedisiinae’, jump’éel bix je’el 
u páajtal u nu’uktal ko’olel ti’al u 
yéensa’al paal, tu lu’umil QRoo
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