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Vaya red de corrupción

atendió García Luna;

esa red, como ninguna,

¿a cuántos da protección?
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¡BOMBA!

AIFA puede recibir 193 mil toneladas de 
carga más que el AICM

Tras juicio de García Luna determinaremos 
acciones contra Moreira: AMLO

Recortar la contaminación es crucial para 
evitar las superbacterias: ONU

AIFAe’ je’el u k’amik maanal 193 
mil u tóoneladasil kuuch ti’ le 
beyka’aj ku páajtal AICMo’ 

Kéen ts’o’okok u juusyoil García 
Lunae’ bíin je’ets’ek u kuuch 
Moreira: U jala’achil México

U ch’éenel u k’askúunta’al yóok’ol 
kaabe’ k’a’anan ti’al ma’ u yantal 
súuperbakterias: ONU
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Autoridades chilenas prevén situación “muy compleja” por incendios

Chilenoil jo’olpóopo’obe’ ku yilko’ob “jach talam” yanik ba’al yóok’lal k’áax ku yelel 
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▲ Maanal 290 mil ektaareas ts’o’ok u tóoka’al ti’ le ts’ook k’iino’oba’, le beetike’, 
u jo’olpóopilo’ob le lu’umo’ chi’ichnako’ob tumen jo’oljeak martese’ káaj u yu’ubal 
ooxol, tu noj kaajil Santiago, tak tu baantail le noojolo’, tu’ux jach chich u yáalkab 
k’áak te’e ts’ook k’iino’oba’. Máax beetik u súubsekretaaryoil Interiore’, Manuel 
Monsalvee’ tu ya’laaje’ yaan áantaj máako’ob túuxta’an tumen Colombia yéetel 
uláak’ jun jaats tumen México. Oochel Reuters

Ko’olel, jach k’a’anantako’ob ichil meyajo’ob yaan 
yóok’lal mexikanoil káan iik’ ti’ilil: Boullosa
Mujeres, fundamentales en la tradición literaria mexicana: Boullosa

▲ Más de 290 mil hectáreas han sido consumidas por los siniestros esta 
temporada y las autoridades están preocupadas ya que desde el martes se 
sienten altas temperaturas desde la capital, Santiago, hasta las regiones más 
al sur que han sido foco de las llamas en los últimos días. El subsecretario 
de Interior, Manuel Monsalve, anunció la llegada de brigadistas de Colombia 
y otro contingente de México. 
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