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De un diario hizo universo,

Josetxo con La Jornada;

tu ruta está señalada,

hoy por ti, rayuela en verso

Gran timonel de edición,

periodista visionario:

dejas un hueco en el diario

y un abismo en tu Nación
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¡BOMBA! ¡BOMBA!

“Mujer no es sinónimo de ser madre”, gritan colectivas 

“Ma’ najmal u súutul na’ tuláakal ko’oleli’”, ku yawtik ko’olelo’ob 

AMLOe’ tu k’áataj ti’ yaquio’obe’ ka u sa’atbeso’ob 
si’ipil tumen pe’ech’o’ob tu k’iinilo’ob póorfiriaatóo 
Pide AMLO perdón a pueblos yaquis por injusticias durante el porfiriato
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▲ Múuch’kabilo’obe’ tu ya’alajo’ob Méxicoe’ maanal 200 ko’olel k’ala’an 
tumen tu yéensajo’ob paal; tak walkila’ ma’ éejentak a’almajt’aan tselik u 
si’ipil máax beetiki’, tumen beey “péektsilta’an tumen aj k’aalal u tuukulo’ob”. 
Jo’oljeake’ máan U K’iinil U Yéensa’al Paal Chíimpolta’an tumen A’almajt’aan, 
le beetik ko’olelo’ob ti’ Jo’ jóok’o’ob ti’al k’áatiko’ob ka ts’a’abak u páajtalil u 
jets’iko’ob wa u k’áato’ob wa ma’ ka yanak u paalalo’obi’, beyxan ma’ u yantal 
u si’ipil kéen éensa’ak paali’. Oochel Cecilia Abreu

▲ Colectivos de feministas señalaron que en el país hay más de 200 mujeres 
presas por abortar debido a la aprobación de las leyes antiaborto “impulsadas 
por la ultraderecha”. En conmemoración del Día de Día del Aborto Legal, el día 
de ayer, mujeres marcharon en Mérida para exigir por el derecho a decidir y la 
seguridad en los procedimientos de interrupción del embarazo. 

Ante el clima, ‘’treinta años de bla, bla, 
bla...’’, reprocha joven activista ecologista

Hallan 80 casos de abuso sexual vinculado 
con OMS en Congo

Libran órdenes de captura contra 10 
involucrados en caso Inés ‘’G’’

Yóok’lal bix yanik u chokolil 
lu’ume’, “30 ja’abo’ob chéen sakach 
t’aan..:” ku ya’alik Greta Thunberg

Ila’abe’ 80 u téen beeta’ab u yóol 
máak yaan ba’al u yil yéetel u 
máakilo’ob OMS, tu lu’umil Congo

Jóok’sa’ab ju’uno’ob jets’ik u 
ma’achal lajuntúul máak táakan 
ti’ ba’ax ucha’an yéetel Inés “G”
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