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La pandemia a nuestros cuerpos

trajo más obesidad;

mas en la otra realidad,

¡cómo andamos de anticuerpos!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1793 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Inflación sería de más de 10% sin el plan 
que aplicó el gobierno: SHCP

Otorgan a Caro Quintero suspensión 
definitiva contra extradición a EU

Casos de obesidad aumentaron durante 
pandemia en México: Ensanut

U ko’ojtal ba’ale’ yaan u máansik 
10% wa ma’ tu beeta’al ka’ach u 
nu’ukbesajil jala’ach: SHCP

Jets’a’abe’ xo’ot’ k’áatan beeta’ab 
ti’al ka yanak u biinsa’al Caro 
Quintero tak Estados Unidos 

Wíinik máanja’an u polokil 
Méxicoe’ ya’abchaj tu k‘iinil 
pak’be’en k’oja’an: Ensanut
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Nancy Pelosi llega a Taiwán pese a amenazas de China; tensión aumenta con EU 

Nancy Pelosie’ k’uch Taiwán kex táan Chinae’ táan u 
k’eeyaj; jela’an óole’ tu bin u mu’uk’anchajal yéetel EU
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Hallan antesala del inframundo maya
Kaxta’ab kúuchil k’amik wíinik ti’al u yéemel Xibalbaj 

▲ Tu jo’oloj óoli’ ka’ap’éel ja’ab káajak u beeta’al xaak’ale’, u arkeeologosil 
INAHe’ tu jets’ajo’ob tu’uk’ beeta’ab kex waxakp’éel meetros tu taamil ti’ u 
p’íich tuunich naj Sol, tu yúuchben kaajil Toniná, Chiapase’, ku k’a’abéetkunsa’al 
ka’ach ti’al u k’éex óolta’al wíinik, ti’al su’utul ajaw, kéen ts’o’okok u 
kili’ichkúunsa’al u reestosil.  Oochel Mauricio Marata

▲ Luego de casi dos años de investigación en la zona arqueológica de Toniná, 
Chiapas, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
confirmaron que la cámara ubicada a ocho metros de profundidad, al interior de la 
pirámide del Sol, era el lugar donde sucedía la transformación de los hombres en 
dioses a través de un proceso ritual, principalmente de incineración.
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