
Martes 21 de marzo de 2023

La Jornada nació un día

de su visión, de su mano;

de su palabra hizo el grano, 

y de un diario, poesía
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¡BOMBA!

Macrone’ béeychaj u píitjo’oltik t’aano’ob k’áatik ka u 
mak u chi’ ti’al u ma’ u beeta’al u k’eexil pensioonées
Macron sobrevive a moción de censura contra su impopular reforma de pensiones

▲ “¡Kuxlak Payán!”, “Níib óolal, Payán!”, chéen jayp’éel ti’ le t’aano’ob u’uya’ab 
le k’iino’ob máana’, úuchik u mu’ukul, ich papaxk’ab, jts’íib péektsilo’ob, jts’íib 
yéetel jk’aay tuukul Carlos Payán Velver (1929-2023). Te’e súutuko’, láak’inta’ab 
tumen u láak’o’ob, u yéetajilo’ob yéetel u yéetmeyajo’ob. Jump’íit aantese’ 
u’uya’ab paax ku k’a’ayal tumen obreeróos, La Internacional, tu’ux tich’a’ab u 
k’ab tumen jaytúul ti’ máaxo’ob k’aaynajo’obi’. Oochel Arturo Campos Cedillo

▲ Entre aclamaciones de “¡Viva Payán!”, “¡Gracias, Payán!” y un prolongado 
aplauso, fue despedido el fin de semana el periodista, escritor y poeta Carlos 
Payán Velver (1929-2023), por familiares, colegas, colaboradores y amigos. Justo 
antes se había escuchado, al igual que el día anterior, el himno del movimiento 
obrero La Internacional, entonado por los presentes, muchos con el puño en alto.

Alerta en Nueva York por probable inculpación 

de Donald Trump

Amazon despedirá a otras 9 mil personas; ya 

suman 27 mil en este año 

Este lunes se cumplieron 20 años de la invasión 

en Irak liderada por Estados Unidos

Jach p’iilil u yich Nueva York 
tumen táan u yila’al wa yaan, 
wa ma’, u si’ipil Donal Trump

Amazone’ yaan u luk’sik meyaj ti’ 
uláak’ 9 mil máak; ts’o’ok u náakal 
27 mil ti’ le ja’aba’

Irake’ tu k’a’ajsaj le lunes máanika’, 
20 ja’abo’ob multa’ak tumen u noj 
lu’umil Estados Unidos 
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Adiós, maestroMa’alobech, jka’ansaj


