¡BOMBA!
Muy pocos interesados
en consulta popular;
lo que hay que averiguar:
cómo nos va hoy en clavados
Martes 3 de agosto de 2021

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1539 · www.lajornadamaya.mx

U múuch’kabil Bezos Earth Funde’ ku ts’áak u
taak’inil u kaláanta’al u chuk te’ilob ti’ le petenila’
El fondo Bezos Earth Fund financia conservación de manglares en la península de Yucatán
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Beeta’ab nojoch oochel tu’ux pak’a’an áarrose’ ku k’iimbesik Juegos Olímpicos
Obra de arte en campo de arroz celebra los Juegos Olímpicos

▲ Wa lu’um yaan máake’, ma’ táan u jach chíikpajal jejeláas u yook u che’il
áarros yaan tu k’áaxil Gyoda, Japón, ba’ale’ wa ka’anal ka pakta’ake’, lelo’
ku páajtal u yila’al nojoch oochel tu’ux ku chíikbesa’al u k’a’anan chíikulil
le lu’umo’, je’el bix Monte Fuji -beeta’an tumen j póol meyaj Katsushika
Hokusai- yéetel juntúul máax beetik kabuki, tu’ux ku chíikpajal u táan u
yich, óoli’ je’el bix le chíikbesa’ab tu súutukil úuchik u chúunsa’al u keetil
báaxalo’ob táan u beeta’al tu lu’umil Tokio. Oochel Afp

▲ Desde el suelo, no hay mucho que distinga las diferentes variedades de los
tallos de arroz en un campo de Gyoda, en Japón, pero, desde arriba se observa
la gigantesca instalación que presenta imágenes icónicas, como la famosa ola
o el Monte Fuji -de la xilografía de Katsushika Hokusai- y un actor de kabuki,
con una llamativa pintura facial, similar a la que apareció en la ceremonia de
apertura de la competencia olímpica que se celebra en Tokio.
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U múuch’kabil Záaz Koolen Háa Los Niños del Agua, cha’an ku
Túumben nooyil xaak’ale’ ku
tu beetaj áak’al che’ tu kaajil
kaxtik ka kaláanta’ak ja’; yukatekail ya’alik chowak k’iino’obe’, asab
Yokdzonot
iik tu ts’áajo’ob ti’ Yóok’ol Kaab
x ch’úupal ku chíikpajali’
Cooperativa Záaz Koolen Háa crea un
humedal artificial en Yokdzonot
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Los Niños del Agua, serie sobre el cuidado
del agua; yucateca, una de las protagonistas
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Nueva teoría asegura que días largos en la
Tierra aportaron más oxígeno
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