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El juicio llega al final,

ya resultaba aburrido;

hasta El Rey se había dormido…

igualito al carnaval
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¡BOMBA!

García Lunae’ tu yáantaj yéetel tu ya’alaj je’el u 
kaláantik u kaartelil Sinaloa; ku ya’alik u Fiscalíail EU
García Luna ayudó y ofreció protección al cártel de Sinaloa; concluye Fiscalía de Estados Unidos

▲ U kúuchil mola’ay yaan ichil Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), jóojochil úuchik u sáastal. Jtak’a’ab jump’éel tu’ux ma’ 
jts’a’ab mix u loogoi’ tu’ux a’alabe’ ma’ táan u líik’il mix jump’éel u péepen 
k’áak’ilo’obi’, tumen xot’a’ab xan Suministro de Combustible y Servicios 
Aeroportuarios. Tu jo’oloje’, k’a’aytab ts’o’ok u jach jéets’el u ch’éenel u meyaj 
te’e noj lu’umila’. Oochel Roberto García Ortíz

▲ Los mostradores de la aerolínea, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM), amanecieron vacíos. La empresa colgó un letrero sin logotipo 
que informaba de la cancelación de vuelos debido a la suspensión de Suministro 
de Combustible y Servicios Aeroportuarios. Más tarde hizo formal el cese 
definitivo de sus operaciones en el país.

Afirma López Obrador que vetará propuesta 
que contempla multar a quien lance “injurias”  

Gobierno mexicano prohíbe maíz transgénico 
para consumo humano, por decreto

Grupo armado intenta secuestrar a Aya, bebé 
nacida bajo los escombros en Siria

AMLOe’ tu ya’alaj yaan u p’atik tséelik 
túumben k’eexil ku tukulta’al u 
beeta’al ti’al máax ka “sakach t’aanak”

Tu lu’umil Méxicoe’ ma’ tu béeytal 
u ch’a’abal tráansjeenikóo ixi’im 
ti’al u jaant wíinik, beey jets’a’anil

Junmúuch’ k’aasil máako’obe’ tu 
yóotaj u yokolt Aya, chan neene’ 
síij tu yáamil ba’ax nikikbal Siria 
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Aeromar deja de volar: anuncia cese definitivo de operaciones en México
Je’el Aeromar: tu k’a’aytaj u jáawal u meyaj tu lu’umil México


