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Esto es una intromisión

que no nos cuenten las pecas.

Te esperamos Zacatecas:

¡somos la Federación!
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¡BOMBA!

U beetik péetlu’umo’ob ba’ax u k’áato’obe’ ma’ 
unaj u p’atik paachil u muuk’il u t’aan noj lu’um 
Autonomía de los estados no puede vulnerar soberanía nacional

ANDREA BECERRIL / P 29

Lanzan Caravanas por la Selva y el Agua en el tramo 5 Sur del Tren Maya

Chúunsa’ab nu’ukbesaj ti’al u xíimbalta’al u k’áaxil u jaatsil 5 Sur Tren Maya

▲ Te’e k’iino’oba’ káajsa’ab nu’ukbesaj táakmuk’ta’an tumen ajxak’al 
xooko’ob yéetel máaxo’ob u kanmajo’ob ya’abach ba’al yóok’lal k’áax, beyxan 
maaya wíiniko’ob, ti’al u ye’esiko’ob -je’el bix u ya’aliko’obo’- loobilaj táan u 
beeta’al ti’ u lu’umil tu petenil Yucatán, ikil táan u meyajta’al chimes k’áak’. 
Ajxíinximbalo’obe’ yaan u páajtal u cha’antik áaktuno’ob, yéetel yaan u tso’olol 
ba’axten k’a’anan u kaláanta’al, ichil uláak’ ba’alo’ob. Oochel Rosario Ruiz

▲ El fin de semana pasado dio inicio la campaña impulsada por ecologistas, 
expertos en medio ambiente y líderes de comunidades mayas para mostrar 
el daño que -afirmaron- está causando el mega proyecto en la península de 
Yucatán. Los asistentes podrán bajar a las cuevas, donde se les explicará la 
importancia de su conservación, entre otras cosas.

Ataque a puente Kerch es un “acto terrorista”: 
Putin; reportan 13 personas muertas 

Anidamiento de tortugas en Campeche y Q. Roo, 
un tema que hay que atender a largo plazo

TIroteo a las afueras de un bar en Tampa, 
Florida, deja un muerto y seis heridos

Loobilaj tu puuenteil Kerche’, 
“téerrorista ba’al”: U jala’achil 
Rusia; 13 u túul máak kíimi’

U ye’el áak Kaanpech yéetel 
Q. Roo, jump’éel ba’al najmal u 
ts’aatáata’al ti’al tak náach k’iino’ob

Juntúul kíimen yéetel waktúul 
máak loobilta’ab ich ts’o’ots’onajil tu 
táankabil jump’éel bar Tampa
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