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Acusa persecución,

y se va de gira Alito;

tal vez un país bonito,

donde no haya extradición
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¡BOMBA!

Waktúul kíimen ti’ ts’o’ots’onajil yanchaj tu xíimbalil 
4 ti’ julio, tu kaajil Chicago; juntúule’ jmexicoil
Tiroteo durante desfile de 4 de julio en Chicago deja seis muertos; uno era mexicano

AP, EFE Y REUTERS / P 30

Condado de Florida entra en cuarentena por caracol gigante africano
Je’ets’ sajbe’entsil ti’ jump’éel u kaajil Florida úuchik u yila’al nukuch afrikanoil úurich 

▲ U jaatsmeyajil Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de 
Florida (FDACS, yóok’lal bix u k’aaba’ ich inglése’) tu tsolaje’, le chan ba’alche’ 
ku jíiltkubáaj lu’ume’ je’el u jaantik kex 500 u jejeláasil xíiwo’obe’ yéetel je’el 
u jach beetik k’aas ti’ le k’áax tu’ux ooxolo’, ts’o’okole’ sajbe’entsil ti’ wíinik 
tumen je’el u tsa’aysik meningitise’. Oochel Efe

▲ El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida 
(FDACS, por sus siglas en inglés) explicó que esta especie terrestre con-
sume al menos 500 tipos de plantas y causa grandes daños en ambientes 
tropicales y subtropicales, además de ser peligroso para el ser humano, 
pues puede causar meningitis.

Berries, frutos que ganan terreno en el campo 
mexicano; trabajadores reciben mejores salarios

Bonnie sube a categoría 2 en el Pacífico; 
provocará lluvias fuertes en México

Lucharé por la candidatura dentro de Morena, 
no pienso en un plan B: Monreal 

Tu bin u nonojchajal u paak’alil 
berries tu k’áaxilo’ob México; asab 
ma’alob u bo’otal máak yóok’lal 

Boonie’ mu’uk’anchaj káategorya 
2 tu ja’il Pacífico; yaan u beetik u 
k’áaxal k’a’amkach cháak México 

Yaan in ba’ateltik in beetik u 
jkáandidatoil Morena ti’al u 
yéeytambalil jala’ach México: Monreal
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