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Si que entre el dinero “agrava”

es porque es ilícito ya;

la simulación no es brava

que digan, como hoy: ¡va que va!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 18128 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Putine’ tu túuxtaj t’anbil uláak’ ajba’atelo’ob; jach 
jma’an u bin máak ti’ péepen k’áak’ ti’al púuts’ul
Presidente ruso ordena movilización de reservistas; demanda de vuelos para huir se dispara
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El James Webb capta la vista más clara de los anillos de Neptuno

James Webbe’ tu ch’a’aj u jach sáasil oochel u t’o’olilo’ob Neptuno

Se reúne López Obrador con productores 
de alimentos para reforzar plan antiinflación

AMLOe’ múuch’ yéetel u ajmeyajo’ob 
janabe’enba’al yóok’lal nu’ukbesajil 
ti’al ma’ u seen ko’ojtal ba’al
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En sequía, 400 municipios del país, reporta 
el Meteorológico Nacional

400 u méek’tankaajilo’ob Méxicoe’ 
táan u máansiko’ob yáax k’iin: 
Meteorológico Nacional
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Fiscal de Nueva York demanda a Trump y 
a sus hijos por fraude

U fiskaalil NYe’ tu tak u pool Trump 
yéetel u paalil tumen ma’ uts ba’ax 
tu beetaj yéetel taak’ini’
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▲ Túumben oochel jch’a’abe’ béeychaj u yantal yóok’lal u nu’ukulil NASA, ts’o’okole’ leti’e’ jach tu beel u 
ye’esik bix yanik tu jo’oloj maanal 30 ja’abo’ob, yéetel tumen ku chíikbesik u wukp’éelil uj. Oochel NASA
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Liberan a otros 24 imputados por la desaparición de los 43 normalistas

Cha’ak’abta’ab uláak’ 24 máak nupa’an yéetel ba’ax úuch ka’aj sa’at u 43 xoknáalilo’ob Ayotzinapa
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EU dará 200 mdd adicionales a México y 
América  Central para ayuda humanitaria

EUe’ yaan u ts’áak uláak’ 200 
mdd ti’al México yéetel América 
Central ti’al u yáanta’al wíinik 
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