¡BOMBA!
Ya sabíamos; no es lo mismo:
hay fortunas de estupor,
pero sin el periodismo,
las veríamos sin pudor
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Secretaría de Educación Públicae’, u noj chíikulal
u líik’sajil t’aanil aj ka’ansajo’ob: Delfina Gómez
La SEP, a 100 años de su creación, es fruto de la lucha magisterial, dice Delfina Gómez
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Beeta’ab xíimbalil líik’sajt’aan NY yóok’lal u páajtalil u yéensa’al paal
Marchan feministas de NY por el derecho al aborto

▲ U múuch’kabilo’ob ko’olele’, tu beetajo’ob le sábado máanika’, xíimbalil líik’saj
t’aan ti’al u chíimpolta’al u yéensa’al paal; péeksajile’ k’aaba’inta’ab “Marcha
por las mujeres”, beeta’ab kex ti’ 600 u p’éel u noj kaajilo’ob Estaods Unidos,
tu’ux xan tu líik’sa’ab t’aan ti’al u ye’esiko’ob ma’ ki’imak u yóolo’ob yéetel
a’almajt’aanil SB8 jets’a’ab Texas, tu’ux ma’ táan u cha’abal u yéensa’al paal
wa ts’o’ok u máan wakp’éel p’isk’iinil yo’omchajak ko’oleli’. Oochel Rosario Ruiz

▲ Colectivos feministas realizaron el sábado una manifestación por el derecho
al aborto; la movilización fue parte de la “Marcha por las mujeres”, realizada en
al menos 600 ciudades de Estados Unidos, donde también se pronunciaron en
contra de la ley SB8 promulgada en el estado de Texas, que prohíbe la mayoría
de los abortos después de las seis semanas de gestación.
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Le tu’ux beeta’ab yaayaj loobilaj
AMLOe’ ku páayt’aan ti’al ka
tumen aj kanan kaajo’obe’, yaan u yanak “noj múuch’tambal” ti’al u
suta’al ku’uchil e’esajil: Sheinbaum k’iinil 20 ti’ noviembre
Serán museo sótanos donde torturaba
la policía: Sheinbaum
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AMLO convoca a “asamblea nacional
informativa” para el 20 de noviembre
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Lozoyae’ ku ka’a a’alik yaan k’ama’ab
taak’in tumen Meade yéetel Anaya
chéen ti’al u yutsilo’obi’
Lozoya ratifica que Meade y Anaya
recibieron sobornos
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