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Resultó que en el gabacho

propusieron Fobaproa,

por ahí le escuché a un borracho:

“y ahorradores… ¡barbacoa!”
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¡BOMBA!

Tu jo’oloj k’aschajak u meyaj ka’ap’éel baanko’obe’, u 
jala’achil EUe’ tu ya’alaj sistemaae’ mu’uk’a’an yanik 
Tras quiebra de dos bancos, gobierno de EU aseguró que el sistema es sólido

▲ Le lunes máanika’, le tu’ux jeets’el u ba’alumbáaj le kúuchil ts’íiba’ ichil 
u cha’anil Fileye’, jsúut u lu’umil báaxalo’ob k’aaba’inta’an juegos de mesa, 
ti’al u chan náaysik u yóol máak jun súutuk, je’ex u beeta’al tumen kúuchil uk’ 
káafée yaan Francisco de Montejo, tu’ux ku béeytal a báaxal ka’alikil a janal… 
wa a janal ka’alikil a báaxal. Oochel Sabina León

▲ El lunes pasado el espacio de esta casa editorial, en la Filey, se convirtió en un 
territorio de decenas de juegos de mesa que puso el toque divertido a la tarde, 
propuesto por esa cafetería de Francisco de Montejo que ha implementado en 
Mérida el concepto de jugar mientras comes... O comer mientras juegas.

Liberación de presos injustamente detenidos se 

ha complicado, admite Presidente de México

Se castigará a los de Segalmex por desvío de 

recursos: López Obrador

Gustavo de Hoyos, ex dirigente de la Coparmex, 

se destapa para la presidencia

Ts’o’ok talamtal u béeytal u 
jóok’sa’al máaxo’ob k’ala’an kex 
ma’ unaji’: U Jala’achil México 

Yaan u ts’a’abal u kuuch u 
meyajnáalilo’ob Segalmex úuchik 
u ch’a’ako’ob taak’ini’: AMLO 

U jala’achil Coparmex ka’achij, 
Gustavo de Hoyos, ku ya’alike’ yaan 
u ketikubáaj ti’al u beetik u jala’chil 
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La Ludoteka en La Jornada MayaLa Ludoteka, tu kúuchil La Jornada Maya


