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Por estas fechas asemble

ya se hizo tradición;

de tanto oir reguetón

ahora se dice setiemble
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¡BOMBA!

Kaláanta’an tumen INAH Kaanpeche’ 3 mil u p’éel 
úuchben nu’ukulo’ob kaxta’an tu beel Tren Maya 
En resguardo del INAH Campeche, 3 mil piezas prehispánicas encontradas en ruta de Tren Maya

JAIRO MAGAÑA / P 18

▲ U jala’achil u péetlu’umil Hidalgo, Omar Fayad, tu ya’alaje’ yanchaj 
máaxo’ob kíim tu kúuchil Instituto Mexicano del Seguro Social, ti’ u kaajil Tula, 
úuchik u k’astal nu’ukulo’ob ts’áak iik’ ti’ob, tumen búul le tu’ux yano’obo’, tu 
sáasbal u k’iinil jo’oljeak. Ook ja’ tu kúuchil tu’ux ku ch’a’ak u muuk’ u meyaj 
sáasil te’e najilts’akyajo’ tumen jach táaj máan u ja’il Río Tula beyxan le tu’ux 
ku yakkúunsa’al ja’, Endhó yéetel Requena. Oochel Ap

▲ Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, aseguró que hubo fallecidos en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social de Tula, luego de que los sistemas 
de oxígeno a los que estaban conectados dejaran de funcionar debido a la 
inundación de la planta de electricidad, en la madrugada de ayer, a causa del 
desbordamiento del Río Tula y las presas Endhó y Requena.
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Enviará AMLO informe al Poder Judicial 
para explicar vacunación a menores

Nuevo gobierno de Afganistán queda 
en manos de la vieja guardia yihadista

AMLOe’ yaan u túuxtik tsoolts’íib 
tak Poder Judial ti’al u tsolik 
ba’axten tu báakunarta’al paalal

U túumben jala’achil Afganistáne’ 
p’áat tu k’ab yihadistail tuukul 
suuka’an ka’achij
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Derrumbe de L12 del metro ocurrió por 
pandeo de vigas: dictamen técnico final 

U beel L12 ti’ meetroe’ júut 
tumen wúuts’ u biigasilo’ob: u 
ts’ook xaak’al beeta’ab 
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Suman 17 muertos en IMSS de Tula tras falla en sistemas de oxígeno

Ts’o’ok u kíimil 17 u túul máak IMSS úuchik u k’astal nu’ukul ts’áak iik’ ti’ máak


