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Para conflicto en Chichén

hay que poner atención,

no vaya a ser solución

que se lo lleve otro tren
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¡BOMBA!

U yáanta’al óotsil máako’obe’ “jach ku jets’ik ba’al”, 
nu’uk u taal ichil u meyajil poliitikáa: AMLO 
Ayudar a los pobres ‘’es ir a la segura’’, es estrategia política: López Obrador

▲ Jump’éel miyoon 18 mil u túul máak ku meyaj ti’ le je’ela’, kex ma’ jach utsil 
yanik ba’al u ti’ali’, ichilo’obe’ táaka’an modeloso’ob, je’el bix béeychaj u xo’okol 
ti’ le ka’a jaats ts’íibo’ob ts’o’ok kjóok’sik. Jump’éel ONGe’ táan u péektsiltik 
meyajo’ob ti’al u xu’ulsa’al le k’aasil ba’ax ku yúuchul te’e meyajo’ yéetel jun jaats 
áabogadoso’ob, jo’olbesa’an tumen juntúul xmáakiyiistáa, yéetel ku yáantaj ti’al 
ma’ u péech’óolta’al máak. Oochel Rumania Olivares

▲ Un millón 18 mil trabajadores se desempeñan en situaciones precarias, 
incluidos los que hacen la alta gama de la moda: las y los modelos, como se acotó 
en las dos entregas anteriores. Una ONG promueve una agenda para eliminar 
malas prácticas y una asociación de abogados, liderada por una maquillista, 
ofrece información legal asequible para evitar abusos.

Suspende gobierno de Colombia alto al fuego 
con el Ejército de Liberación Nacional

Dificultad en el Congreso para elegir líder 
es “vergonzosa”: presidente de EU

Se disparan hasta 70% precios de juguetes 
por el Día de Reyes: Anpec

U jala’achil u lu’umil Colombiae’ tu 
xu’ulsaj jeets’il u beetmaj yéetel ELN 
ti’al u tse’elel loobilaj 

“Su’utsil” talamilo’ob táan u yantal 
ichil Congreso ti’al u yéeya’al máax 
kun jo’olbesik: Biden

Ko’ojchaj yóok’ol u 70% u tojol 
báaxalo’ob tumen táan u náats’al 
U K’iinil Reyes: Anpec
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Mejorar condiciones, posible para la millonaria industria de la moda

U beeta’al u yantal utsil meyaj, je’el u béeytal ichil máaxo’ob ku meyajtiko’ob moadáa 


