¡BOMBA!
Ahora tiramos la neta
con este aviso sincero:
hay que cuidar el dinero,
mejor no tener tarjeta
Jueves 23 de septiembre de 2021
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1575 · www.lajornadamaya.mx

Pak’be’en k’oja’ane’ ts’o’ok u lúubsik ich “x ma’
t’a’ajkunsaj janal” kex 132 miyoonesil máak: ONU
Pandemia ha llevado a 132 millones de personas al ‘’hambre crónica’’: FAO

U káajal u nikik le’ che’ob te’e jáal ja’

▲ Ikil u bin u k’éexel u máan k’iino’obe’, walkila’ ts’o’ok yáax k’iin. Tu jeele’
káaj u jats’k’iinil tu’ux che’e ku káajal u jutik u le’; chíikpaj tumen le miércoles
22 ti’ septiembre máanika’, tu kaajil Playa del Carmen, Quintana Rooe’
nookoychaji yéetel k’áax ja’i’ úuchik u yokol yáax ke’elil, tu’ux a’alab tumen
Servicio Meteorológico Nacional, jáay tu xamanchik’inil Golfo de México tak
tu lak’inil u noj lu’umil México. Oochel Juan Manuel Valdivia
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Otoño playense

▲ Con temperaturas más suaves que en verano, la tercera estación del año
arribó este miércoles 22 de septiembre a Playa del Carmen, Quintana Roo, con un
día nublado y lluvioso debido al frente frío número 1, el cual, de acuerdo con el
Servicio Meteorológico Nacional, se extiende desde el noreste del Golfo de México
hasta el oriente de la República Mexicana.

Taak’in ts’a’aban ti’al u meyaj
Conacyte’ ya’abach 7,3 por
siiento, ku ya’alik AMLO

Alemania ich Europa, wa u
chi’ichnakil ti’ ba’ax ku taal u
k’iin kéen xi’ik Merkel

Indiae’ tóoka’ab u baak
ríinoseerontes ti’al u yoksa’al tu
pool máak ma’ unaj u ko’onoli’

Presupuesto real de Conacyt sube 7.3 por
ciento, replica López Obrador

Alemania en Europa, o la incertidumbre
en la era pos-Merkel

India quema cuernos de rinoceronte para
concientizar sobre el comercio ilegal
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