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Les guste o no les guste,

no cambiará la estrategia;

seguridad privilegia

todo este desbarajuste

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1804 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Estadunidenseil mola’aye’ yaan u táakpajal ti’ 
meyajo’ob ti’al u kaxta’al u máakilo’ob Sabinas: PC
Se incorpora firma estadunidense a labores de rescate en El Pinabete: Protección Civil

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES / P 27

El río Bagmati de Nepal se asfixia con aguas negras
Táan u ku’upul u yiik’ u riioil Bagmati, tu noj lu’umil Nepal, ikil u we’ekel tu’ ja’i’ 

▲ Búulul ku beetik yéetel u xlablab ba’al ku jóok’sa’al pulbil, beyxan tumen 
ti’ ku weka’al tu’ ja’i’. Beel tu’ux ku yáalkab ja’e’ úuch chíimpolta’ak tumen 
kili’ich, ba’ale’ walkila’ ts’o’ok u jach k’askúunta’al; leti’e’ asab k’aschaja’an 
te’e noj lu’umo’. Le je’ela’, ku beetik xan u jelpajal ba’ax suuka’an u beetik 
ka’ach wíinik te’elo’; yaan kex óoxp’éel miyoonesil kajnáalo’ob suuka’an u 
beetik miatsil ba’alo’obi’. Oochel Ap

▲ Contaminado con basura y las aguas negras que son vertidas directamente 
en la vía fluvial, el río nepalí más sagrado se ha deteriorado tanto que hoy es 
también el más contaminado del país, lo que altera drásticamente cómo la ciu-
dad de tres millones de habitantes interactúa con él a nivel cultural y espiritual. 

“Aunque no guste, la estrategia es abrazos no 
balazos”: AMLO

La semana pasada, 15 mil personas murieron 
por coronavirus en el mundo: OMS

Mascotas sí contraen viruela símica: Francia 
reporta un perro infectado

“Kex ma’ uts tu yich máake’, 
nu’ukbesaje’ méek’o’ob, ma’ 
ts’o’ots’onajili’”: López Obrador 

Le p’iis k’iinil máaniko’, 15 mil máak 
kíimo’ob yóok’lal Covid-19 ti’ yóok’ol 
kaab: Organización Mundial de la Salud

Je’el u tsa’ayal birueela del monóo 
ti’ aalak’o’obe’: ts’o’ok u k’oja’antal 
juntúul peek’ tu lu’umil Francia 

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES / P 28 EFE / P 34 AP Y EFE / P 34
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