¡BOMBA!
En las visitas menudas
de supervisión a vías,
pláticas son alegrías,
aunque en el tren haya dudas
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Guardia Nacional yéetel Migracióne’ jáayo’ob meyaj
Huixtla ti’al u k’ata’al u beel táanxel kaajil máako’ob
Guardia Nacional y Migración se despliegan en Huixtla para detener migrantes
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Ts’o’ok u keetilo’ob Juegos Paralímpicos tu’ux binik ti’ México
Concluyen los Juegos Paralímpicos, donde México brilló

▲ Walkila’ ts’o’ok u láaj báaxta’al u keetilo’ob Juegos Paralímpicos Tokio 2020,
ts’o’okole’ jach táaj uts binik ti’ México. U ts’ook utéen ka úuch ba’al beya’, leti’e’
ka úuch báaxal Atenas 2004, úuchik u yantal 22 medaayaob: ukp’éele’ de ooro,
ka’ap’éele de plata yéetel óoxlajune’ de broonse, úuchik u ts’ook náajalta’al
jump’éel tumen Rosa Carolina Castro, ikil u ch’inik diiskóo F38. U lu’umil
Méxicoe’ tu píitmaansaj u 100 medayaasil oro, yéetel máan ti’ 300 náajalta’anili’.
Ts’o’okole’, ti’ j p’áat ichil le yáax junk’áal lu’umo’ob tu’ux náajalta’al le
chíikulalo’oba’; kéen k’uchuk Paríse’ yaan u beetik yéetel 311 u chíikulal náajal.

▲ Llegaron a su fin los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, donde México tuvo una
actuación histórica. El país firmó su mejor participación en la justa desde Atenas
2004, al culminar con 22 medallas, que se desglosan en siete oros, dos platas y 13
bronces, luego de que Rosa Carolina Castro cerró con el tercer lugar en lanzamiento
de disco F38. México superó 100 preseas de oro y 300 en general. Además, se ubicó
dentro de los primeros 20 lugares del medallero y llegará a París 2024 con 311
metales. Foto Twitter @Tokyo20202
AP Y DLR / P 30

Ku tukutla’ale’ kex 4 miyoones 500 Leones, tu’ux ka’anchajan u
mil u túul máak ts’o’ok u kíimil
báaxal Radhamés Liz, yaan u
yóok’lal Covid-19 ti’ yóok’ol kaab
yáax báaxalo’ob ich Serie del Rey

Líik’sa’ab t’aan tumen u
láak’ilo’ob óoxtúul x lo’oobayan
ko’olel sa’at tu kaajil Cancún

Estiman al menos 4 millones 560 mil
muertos por Covid-19 en el mundo

Protestan familiares de tres menores
desaparecidas en Cancún
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Los Leones, con Radhamés Liz en la loma,
van por el primer golpe en la Serie del Rey
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