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Te’e ja’aba’, éem xookil ookolo’ob ku beeta’al, ba’ale’
ya’abchaj u beeta’al u yóol yéetel u kíinsa’al ko’olel: SSPC
En lo que va del año, disminuyeron robos pero aumentaron violaciones y feminicidios: SSPC
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Neozelandesail ch’úuy pesase’, yáax trans máak Ti’ Reserva Estatal
Geohidrológica Anillo de
yaan u táakpajal JO
Halterista neozelandesa, primera atleta trans en competir en JO

Cenotese’ mina’an nu’ukbesaj
kaláantik kuxtal te’elo’
Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de
Cenotes aún no cuenta con Programa
de Manejo
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“Jala’ache’ ku xu’ulsik óotsilil,
ba’ale’ ma’ tu chíimpoltik
máasewalo’ob beey máax
yaan u páajtalilo’obi’”
“Gobierno actual combate pobreza,
pero no ve como sujetos de derecho
a indígenas”
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▲ Laurel Hubbarde’ leti’e yáax tráansjeneróo aj
báaxal yaan u ketikubáaj ti’ Juegos Olímpicos yaan
u beeta’al tu kaajil Tokio, úuchik u je’ets’el tumen u
jo’opóopilo’ob deportee’ yaan u táakbesa’al ichil u
ajbáaxalilo’ob le noj lu’umilo’. Leti’e’ yaan u táakpaajl
ichil u jaatsil u ch’úuyal maanal 87 kilogramos,
tu’ux walkila’, patatal tu kúuchil 16, ichil tuláakal
máaxo’ob beetik le je’ela’ ti’ yóok’ol kaab. Oochel Ap

▲ Laurel Hubbard se convertirá en la primera atleta
transgénero en competir en los Juegos Olímpicos
de Tokio, después de que las autoridades deportivas
confirmaran que integrará el equipo de su país. La
competidora participará, en la categoría de más de
87 kilogramos, en la que ocupa el puesto 16 mundial.
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U aj kanan kaajilo’bo
Nicaraguas’ tu machajo’ob
u jo’otúul ajbáaxal kuuchil
jala’ach ti’ le lu’umo’
Policía de Nicaragua detiene a un
quinto candidato presidencial
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