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Cuidado al hacer corajes,
si toca ir a vacunarse;
mentalmente, prepararse,
no vaya a ser un montaje
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Candelaria Maye’ tu beetaj takpool ti’al u tse’elel máax ma’ unaj 
u ketikubáaj ti’ báaxalkuch tu’ux unaj yaan máasewal máaki’

¡BOMBA!

Activista impugna candidaturas en espacios que corresponden a personas indígenas 

Represa del Nilo causa polémica regional
Beel ja’ yaan Niloe’ ku beetik u yantal xwo’okinil te’e baantao’
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▲ Ts’o’ok lajun ja’abo’ob káajak u tsikbalilta’al tumen Sudán, Egipto yéetel 
Etiopía, máax kéen u chup u beelil ja’ k’ajóolta’an beey Gran Presa del 
Renacimiento yaan Niloo’; ti’ jump’éel ju’un ts’a’ab k’ajóoltbile’, a’alab ma’ 
béeychaj u ch’a’abal u t’aanil wa ba’ax, kex máan óoxp’éel k’iin táan u yúuchul 
tsikbal. Ju’une’ mokts’íibta’ab tumen u ajmeyajnáalilo’ob Relaciones Exteriores 
ti’ le noj lu’umo’obe’ yéetel a’alabe’ chéen úuch tsikbal, mix ba’al uláak’. 

▲ Sudán, Egipto y Etiopía negocian, desde hace una década, la gestión y 
el llenado de la Gran Presa del Renacimiento en el Nilo Azul. Este martes, 
se cerró la conversación que hubo entre las tres naciones sin ningún tipo 
de avance; el comunicado final, firmado por los ministros de Relaciones 
Exteriores de dichos países, se limitó a indicar que se produjo el contacto, 
sin más. Foto Afp

Dice AMLO que siempre sí: “en 15 o 20 días me 
vacunaré”

Bezos y Musk lideran lista récord de multimillonarios 
de Forbes

Acuerdos post-Brexit sumen a Irlanda del Norte en 
violencia comunitaria

Ku ya’alik AMLOe’ yaan bin: “ich 15 wa 20 
k’iino’ob kéen in báakunartimbáaj”

U tsolk’aaba’il u asab ayik’al máak u beetmaj 
Forbese’ jo’olbesa’an tumen Bezoz yéetel Musk

Mokt’aan beeta’ab ka’aj ts’o’ok-Brexite’ ku 
bulik Irlanda del Norte ich loobilajil 

FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 34 REUTERS  / P 28 EUROPA PRESS  / P 31


