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¿Es de temer que empresarios,
se unan con modos formales,
y se digan adversarios
de sentencia: ¡neoliberales!?
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¡BOMBA!

Kúuchilo’ob k’a’aytik péektsilo’ob yéetel poliitiko’obe’, tu 
yoklajo’ob México ti’ neoliberalismoil k’iino’ob: AMLO
Medios, periodistas y políticos, saquearon al país en etapa neoliberal: AMLO
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Preven de 15 a 20 fenómenos hidrometeorológicos en el Caribe este año
Táan u tukulta’ale’ yaan u yantal ichil 15 tak 20 u p’éel u chíikulal chak ik’al te’e ja’aba’ 
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▲ Comisión Nacional del Agua, ikil u meyaj ichil Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), tu ts’áaj k’ajóoltbil bix táan u yila’al kéen máanak u 
k’iinilo’ob chak ik’al tu k’áak’nabil Atlántico, yaan u káajal tu yáax k’iinil junio. 
Máax jo’olbesik u meyaj Protección Civil ti’ u lu’umil Quintana Roo, Adrián 
Martíneze’, tu ya’alaje’ yaan u yantal ichil 15 tak u 20 u p’éel k’a’akmach 
ja’, óoli’ jump’íit kaabal ti’ le yanchaj le ja’ab máaniko’; u ts’ook k’iinil u 
yantalo’obe’ ku ts’o’okol 30 ti’ noviembre. Oochel Juan Manuel Valdivia

▲ La Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), dio a conocer el pronóstico para la temporada de huraca-
nes en el océano Atlántico, que inicia el próximo 1 de junio. El coordinador 
de Protección Civil de Quintana Roo, Adrián Martínez, informó que se trata 
de 15 a 20 sistemas, una cifra ligeramente menor a la del año pasado; la 
temporada concluye el 30 de noviembre.

Guaidó pide levantar sanciones a Venezuela Renuncia Noruega a vacuna AstraZeneca; 
suspende la Johnson & Johnson

Hamás eleva a 53 el número de muertos 
por bombardeos israelíes en Gaza

Guaidóe’ ku k’áatik ke tse’elek si’ipik 
ts’a’aban ti’ Venezuela

Noruegae’ ch’éen u k’a’abéetkunsik 
u báakunáail AstraZeneca; tu xot’aj 
xan Johnson & Johnson

Hamáse’ ku náaksik 53 kimen 
máako’ob ikil u wa’ak’al ba’al tumen 
israelí máako’ob tu kaajil Gaza

REUTERS Y XINHUA / P 33 AFP / P 34 EUROPA PRESS / P 32


