¡BOMBA!

Entre
jaguar y ocelote
hallaron gran oficina,
y de lujosa cocina
¡salen guisos de chayote!
Jueves 28 de octubre de 2021

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1600 · www.lajornadamaya.mx

Tu jo’oloj jump’éel ja’abe’ chíikpaj u jach p’íit xookil
máax ti’ pa’ak’ Covid-19 tu lu’umil América: OPS
Llega América a su cifra más baja de contagios de Covid-19 en un año: OPS
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Láayli’ táan u ba’atelta’al u ja’il La Laguna; Gabriel García kun meyaj te’elo’: Jala’ach
Aún vivo, conflicto por el agua en La Laguna; va Gabriel García: AMLO

▲ Kex tumen u jala’achil u lu’umil México ts’o’ok u náats’al tsikbal yéetel
máaxo’ob ma’ táan u éejentiko’ob ka meyajta’ak u nu’ukulil u ch’a’abal ja’
tukulta’an u beeta’al tu k’áax yaan Coahuilae’, ts’o’ok u ts’a’abal ka’ap’éel
áamparo; AMLOe’ tu ts’áaj Gabriel García ti’al u jo’olintik u nu’ukbesaj Agua
Saludable te’elo’. Oochel Efe

▲ Pese a los acercamientos del gobierno federal con los opositores al proyecto
del acueducto que se proyecta para la región, situada en Coahuila, siguen dos
amparos por parte de ellos; el Presidente decidió nombrar al senador Gabriel
García como responsable del programa Agua Saludable en la zona.
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CNDHe’ páayt’aanaj ti’al ka je’ebek
jeets’il yóok’ol Mario Aburto; yaan
ba’al ma’ patal beeta’abiki’

Senadoe’ tu éejentaj Ley de
Ingresos; aj kúulpach tuukulo’obe’
ku k’áatiko’ob ka tse’elek p’aax

ONUe’ tu k’a’ajsaj ti’ Boliviae’,
yaayaj loobilal u yantal u
yo’omchajal juntúul x ch’úupal

Llama la CNDH a reabrir el caso Mario
Aburto; señala torturas y fallas en el proceso

Aprueba el Senado la Ley de Ingresos;
oposición impugna la deuda

La ONU recuerda a Bolivia que someter
a una niña a un embarazo es ‘’tortura’’
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