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En Campeche pues, depende,
cómo se hace la alianza;
a mujeres, esperanza,
sólo Christian las defiende

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1456 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

▲ Le 7 ti’ abril máanika’ k’a’ajsa’ab U K’iinil u 
Xak’altukulta’al Kíinsaj wíinik tu ja’abil 1994, 
úuchak u sa’atbesa’al tutsi miatsil, tu lu’umil 
Ruanda. Tu ja’abil 2003, je’ets’ tumen Asamblea 
General de las Naciones Unidas, u k’a’ajsa’al le 
k’iina’; ts’o’ok 17 ja’abo’ob ti’ le je’elo’, le beetike’ 
u xno’ojk’ab jo’olpóopile’, António Gueterrese’ 
tu páayt’antaj kaaj ti’al u tukultik “ba’ax úuch 
walkil 27 ja’abo’ob”, tumen “yóok’lal máaxo’ob 
ma’ táan u tselik jela’an tuukulo’ob tu poolo’obe’ 
ku yantal sajbe’entsil ti’ kuxtal”, ti’ ya’abach 
lu’umo’ob. Oochel Reuters

▲ Este 7 de abril se conmemoró el Día Internacional 
de Reflexión sobre el Genocidio de 1994, con mo-
tivo del exterminio efectuado en contra de la etnia 
tutsi, en Ruanda. A 17 años de su establecimiento 
en 2003 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el secretario general, António Guterres, instó 
a tener en cuenta “las lecciones de hace 27 años”, 
especialmente cuando “los movimientos extremistas 
representan la principal amenaza para la seguridad” 
en muchos países. La imagen corresponde a ese año. 

Ofrece AMLO a EU cooperar en tráfico de 
personas y migración

Pese a disputa con Egipto y Sudán, Etiopía 
continuará llenando la presa en el Nilo

Trombos por vacuna de AstraZeneca, efecto 
secundario ‘’muy raro’’: EMA

AMLO ku ya’alik ti’ EUe’ je’el 
u múul meyaj ti’ ba’ax yaan 
u yil yéetel ko’onol máak 
yéetel tatáanxelil kuxtal

Kex táan u yantal t’analt’aan 
ichil Egipto yéetel Sudáne’, 
Etiopíae’ ma’ táan u xu’ulsik 
u chupik u kúuchil ja’ Nilo’

“Jach jela’an” u tsa’ayal 
trombos kéen ts’a’abak u 
báakunail AstraZeneca: EMA
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Conmemoran genocidio de 1994 en Ruanda

Ku k’a’ajsa’al kiinsajwíinik úuch tu ja’abil 
1994 tu lu’umil Ruanda
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Ajpat a’almajt’aano’obe’ tu éejentajo’ob noj k’eexil ich Ley 
de Derechos de Autor ti’al u yutsil máasewal kaajo’ob
Aprueban diputados Ley de Derechos de Autor para pueblos indígenas
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