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Juzgado ya le dio vista,

tiene amparo ese expediente;

del jaguar ya no es cliente

y menos protagonista
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¡BOMBA!

Londrese’ tu jets’aj “talam yanik” le lu’umo’ yóok’lal 
k’áak’ joopol ti’ ya’abach k’áaxo’ob te’e baantao’ 
Declara Londres estado de “incidente grave” debido a los múltiples incendios en la región
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Elisa Carrillo, en la quinta edición de Danzatlán

Xmexikoil óok’ote’ yaan u táakpajal tu jo’otéen cha’anil Danzatlán

▲ Te’e ja’aba’, tu ts’ook e’esajil kun beetbil Festival 
Internacional de la Danza yaan táakpajal ka’atéen u 
múuch’il óok’ot Gala Elisa y Amigos, tu’ux yaan xan u 
mu’uch’ul jo’otúul aj-óok’oto’ob chíimpolta’ano’ob yéetel 
Benois de la Danse. Tukulta’an xane’ yaan u táakpajal 
máako’ob jach kaambanaja’ano’ob te’e óok’oto’, 
cha’ano’ob, túumben e’esajilo’ob, tsikbalo’ob, ichil uláak’ 
ba’alob. Oochel Yan Revazov / Fundacion Elisa Carrillo

▲ Este año, el Festival Internacional de la Danza 
cerrará con dos funciones de la Gala Elisa y Amigos 
y reunirán a cinco premios Benois de la Danse. Se 
contempla la participación de grandes estrellas de 
la danza, funciones, estrenos, clases magistrales, 
charlas, un ciclo de cine y talleres.

Contagios de Covid-19 en Europa se triplicaron 

a lo largo de tres semanas: OMS

Juez se declara incompetente para resolver 

juicio de Caro Quintero contra extradición

Proceso legal para obligar a Elon Musk a 

comprar Twitter iniciará en octubre

Óoxtenchaj máaxo’ob pa’ak’ ti’ob 
Covid-19 tu lu’umil Europa ich 
óoxp’éel p’iisk’iinil: OMS

Jueese’ tu ya’alaj ma’ tu tsa’ayal 
u beet u juusyoil Caro Quintero 
úuchik u k’áatal ka su’utuk 

U kéet t’aanil ti’al u beeta’al u ma’anal 
Twitter tumen Elon Muske’ yaan u 
káajal tu winalil octubre

FABIOLA PALAPA QUIJAS / P 23

AP / P 34

CÉSAR ARELLANO GARCÍA / P 30

AFP Y REUTERS / P 27


