
Piden explicación a Levi’s y Dracco Textil por privatización de propiedad colectiva

K’áata’ab ti’ Levi’s yéetel Dracco Textil ka u tsolo’ob mazateca chuuy tu ch’a’ajo’ob

U Múuch’kabil Kananile’ unaj u ts’áak uláak’ p’iisil 
ti’al ma’ u seen k’ak’atmáansa’al ts’oono’obi’: Ebrard 
El Consejo de Seguridad debe hacer más contra tráfico de armas: Ebrard

EMIR OLIVARES ALONSO / P 30

Martes 23 de noviembre de 2021

Esta advertencia checa

a muchos, más que ninguna:

¡pónganse ya la vacuna

si no quieren la ley seca!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1617 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

▲ U mola’ayil Secretaría de Cultura ti’ u jala’achil u lu’umil Méxicoe’, tu túuxtaj ka’ap’éel 
ts’íib ti’ le ka’ap’éel mola’ayo’obo’, ti’al u k’áatik ka u tsolo’ob tu táan kaaj ba’axten táan 
u konik yéetel táan u ti’alintik ba’al u ti’al kaaj, ikil tu ch’a’aj ba’ax táaka’an ich mazateca 
miatsil, ti’ u kaajil San Felipe, Jalapa de Díaz, tu péetlu’umil Oaxaca, tumen kaaje’ ma’ u 
ts’áaj u páajtalil ti’ob ti’al u ch’a’ak u meyajto’ob. Oochel Twitter @LevisMX

▲ La Secretaría de Cultura del gobierno de México envió dos cartas, una a la 
empresa, en las cuales solicita se explique públicamente con qué fundamentos 
se comercializa y privatiza una propiedad colectiva, haciendo uso de elementos 
de la cultura mazateca de San Felipe, Jalapa de Díaz, en Oaxaca, sin contar con el 
permiso de dicha comunidad.   

La cuarta ola de Covid-19 será ‘’peor que 
todo lo que hemos visto’’: Merkel

Encuesta, no ‘tapados’, ratifica AMLO para 
la sucesión presidencial

Incrementa 173.6 por ciento ataques a 
migrantes: SSPC

U kantéenil u piimtal Covid-19e’ 
“yaan u asab k’astal ti’ le ts’o’ok 
iliko’”: Merkel 

K’áatchi’ibtaje’ ma’ tu ‘yets’kúunsa’al’ 
u jeel, ku t’aan AMLO ti’al kéen 
yéeya’ak u jeel jala’ach 

Máan yóok’ol u 173.6 por siiento 
loobilaj ku beeta’al ti’ táanxel 
kaajil máak: SSPC 
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