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¡BOMBA!

Xíimbalil líik’saj t’aan tu yóok’lal INEe’ u chíikulal 
kúulpach tuukul yaan ti’ u meyajil jala’ach: AMLO
Marcha en defensa del INE es manifestación contra el gobierno: López Obrador
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Con marcha, exigen justicia para Ariadna Fernanda

Yéetel líik’sajil t’aane’ ku k’áatal ka sáasilkunsa’ak ba’ax úuch yéetel Ariadna Fernanda

▲ Ka’alikil u yawta’al “Ari, a ba’atelil xan le je’ela’” láak’tsilo’ob yéetel 
máaxo’ob u k’ajóol ka’ach le xch’úupalo’ tu káajso’ob xíimbalil líik’saj t’aan 
káaj Monumento a la Revolución tak Fiscalía General de Justicia, ti’al u 
je’ets’el si’ipil yóok’lal. Rautel N, máax ku tukulta’al kíinsej, tu k’ububáaj tu 
juunal yiknal u jo’olpóopilo’ob Nuevo León. Oochel Alfredo Domínguez 

▲ Con gritos de “Ari esta es tu lucha” familiares y amigos iniciaron una 
manifestación en el Monumento a la Revolución a la Fiscalía General de 
Justicia por el asesinato de la joven. Rautel N, presunto feminicida, se entregó 
de manera voluntaria a las autoridades de Nuevo León.

Realizan hoy elecciones de mitad de período 
en EU; decidirán control del Congreso

Con trastorno mental, 13 por ciento de los 
jóvenes del mundo: Unicef

Avanza titulación de cientos de alumnos en 
Universidades del Bienestar

Bejla’a u beeta’al u yéeytambalil u 
chúumuk ja’abilo’ob meyaj EU; yaan u 
je’ets’el máax k’ab ku p’áatal Congreso

U 13 por siientoil u táankelemilo’ob 
yóok’ol kaabe’ yaan wa ba’ax 
jela’ankúunsik u tuukul: Unicef

Tu ch’a’ak bej u jóok’sa’al u ju’unil 
jets’ik u ts’o’okol xook tu kúuchilo’ob 
Universidades del Bienestar
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