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Un juez vio por garantía:

Cristina tendrá su cuenta,

una inversión ya inventa,

¡pondrá una papelería!
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¡BOMBA!

Senadoe’ tu éejentaj ‘Plan B’ ti’al yéeytambal; 
ku tselik u jaats jets’ik “ti’al tuláakal kuxtal”
Senado aprueba el ‘Plan B’ electoral; excluye cláusula de ‘’vida eterna’’

▲ U múuch’kabilo’ob kaaje’ u xokmajo’obe’, yaan kex 90 mil u túul máak mina’an 
u ju’unil u k’áatal, le beetike’ kex u 90% ti’ máaxo’ob ku k’uchulo’ob tak tu xuul 
kaajil ku kóojol yéetel Estados Unidose’ ku k’áatalo’ob te’e baantao’. Beey túuno’, 
ku taal u chíikpajale’ Chiapase’ leti’e’ péetlu’um tu’ux asab ya’ab u máan máak 
ti’al u náachtal ichil tuláakal yóok’ol kaab, beey tu ya’alaj máax jo’olbesik u 
múuch’ilPueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica. Oochel Efe

▲ Asociaciones civiles estimaron que mensualmente cruzan la frontera cerca 
de 90 mil indocumentados, lo que significa que aproximadamente 90% de los 
que llegan al límite con Estados Unidos pasan por dicha zona, convirtiendo a 
Chiapas en uno de los estados migratorios más concurridos del mundo, aseguró 
el director de la organización Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica.

López Obrador sugiere a García Luna que se 

convierta en testigo colaborador de EU

Sensibilizan sobre la preservación de la lengua 

maya en el Congreso de Yucatán

ONU pide abrir el diálogo para regular a las 

compañías de redes sociales

AMLOe’ ku k’áatik ti’ García Lunae’ 
ka múul meyajnak yéetel EU; ka u 
tsikbalt ba’ax u yojel

Ku péektsilta’al ka na’ata’ak u 
k’a’ananil u kaláanta’al maayat’aan 
tu Congresoil Yucatán

ONUe’ ku ya’alik ka tsikbalta’ak 
p’iisilo’ob najmal u ts’a’abal ti’al u 
k’a’abéetkunsa’al reedes sosyales 
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Sur de México: una de las región más concurridas por migrantes 

U noojolil México: leti’e’ baanta tu’ux asab ya’ab u k’áatal táanxel kajil máako’ob


