
Martes 29 de noviembre de 2022

Dicen que en pleno tropieza,

reforma al INE, tal cual;

pues seguirá todo igual...

¡falló “operación limpieza”!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1875 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Ts’oon yanchaj ichil u múuch’ilo’ob loobilaj yéetel 
SEDENAe’ tu sajakúunsjo’ob u kaajil Nuevo Laredo
Enfrentamientos del crimen organizado con la SEDENA causan pánico en Nuevo Laredo
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Rodrigo Pacheco Méndez, campeón de la Copa Mundial Yucatán

Rodrigo Pacheco Méndez, tu náajaltaj Copa Mundial Yucatán

▲ Yanchaj u páa’ta’al uláak’ jump’éel k’iin tumen k’áax cháak ka yáax 
beeta’abij, ba’ale’ ¡jach ma’alob ba’ax jóok’ij!, jyukatekoe’ tu ts’íibtaj u k’aaba’ 
yéetel oro woojilo’ob ichil u k’ajla’ayil u keetilo’ob tenis úuchik u máan táanil ti’ 
jcoreanoil Gerard Campana Lee (máax p’aatal tu kúuchil 7 ichil táankelemo’ob 
ku báaxal ichil ITF),  6-3 yéetel 6-2. Oochel Copa Mundial Yucatán

▲ Fue necesario esperar un día más a causa de la lluvia, ¡pero valió la 
pena!, el yucateco escribió su nombre con letras de oro en la historia de la 
competencia en el tenis al vencer al coreano Gerard Campana Lee (7 del 
ranking juvenil de la ITF), 6-3 y 6-2.

López Obrador, en contra de prohibir la 
colocación de nacimientos en sitios públicos

Entra en erupción volcán Mauna Loa en 
Hawai, tras 38 años ‘’dormido’’

Brasil vence 1-0 a Suiza; se mete en 
octavos de final

AMLOe’ ma’ tu éejentik k’eexil ku 
k’áata’al ti’al u ch’éenel u ts’a’abal 
peesebrée ti’ u kúuchilo’ob kaaji’ 

Túubnaj u k’áak’il wiits Muana 
Loa tu lu’umil Hawai, tu jo’oloj 
38 ja’abo’ob p’áatak “wenel”

U múuch’il báaxal Brasile’ máan 
yóok’ol Suiza, 1-0 p’áastik keetil; tu 
náats’al ti’ u ts’ook noj keetil 
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