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Vaticinaron inquina

en último encuentro cumbre:

¡Ya dejen atrás la muina

que viene lana a la lumbre!
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¡BOMBA!

Tu yéemel beyka’aj máax ti’ tsaayal Covid-19 tu lu’umil 
América: OPS; viruela del mono táan u piimtal 
Disminuyen casos de Covid-19 en América: OPS; aumentan cifras por viruela del mono 

REUTERS Y AP / P 34

Claudia Olivia Morales Reza, primera mujer indígena en presidir el Conapred

Juntúul wixárika ko’olel kun jo’olbesik u mola’ayol Conapred 

▲ Tu jo’oloj ka’ap’éel ja’ab p’áatak xma’ jo’olbesajile’, le martes máa-
nika’, ts’a’ab u jeel máax kun jo’olbesik Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación. U k’aaba’e’ Claudia Olivia Morales Reza yéetel síij tu 
péetlu’umil Jalisco. Walkila’ táan u xokik Ciencias Políticas y Administración 
Pública, tu ts’o’oksaj u teeknikoil xook Educación Artística, yéetel ts’o’ok u 
xáantaj jo’op’ok u meyaj ti’al u táakmuk’tik kaaj. Oochel Facebook CONAPRED

▲ Tras poco más de dos años sin titular, este martes tomó protesta la nueva 
presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mujer wixárika 
de Jalisco. Actualmente estudia Ciencias Políticas y Administración Pública y 
cursó una carrera técnica profesional en Educación Artística. Se ha destacado 
por su presencia en la lucha social y actividad comunitaria. 

Promete Biden ‘’reforzar aún más’’ vínculos 
con Israel

Gobierno de México repatria cuerpos de 
migrantes fallecidos en Texas

Condenan a ex dirigentes de Fukushima a 
pagar 97 mil mdd

Bidene’ tu k’ubaj t’aan ti’al u ya’alik 
yaan “u asab mu’uk’ankúunsik” 
múul meyaj yéetel Israel 

U jala’achil Méxicoe’ táan u 
sutla’antik u wíinkilal táanxel kajil 
máak kíimo’ob Texas 

Jets’a’ab u si’ipil máaxo’ob jo’olbes 
Fukushima; yaan u yantal u 
bo’otiko’ob 97 mil mdd 
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