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Alito nos quiere armar

o hacernos a todos bolas,

mas basta audios escuchar:

¡qué pobre Pancho Pistolas!
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¡BOMBA!

U noj lu’umil Turquíae’ tu éejentaj ka táakbesa’ak u 
noj lu’umilo’ob Suecia yéetel Finlandia ichil OTAN
Turquía acepta que Suecia y Finlandia se sumen a la Organización del Tratado del Atlántico Norte
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‘’Quiero regresar con vida a casa’’: Alma Ibarra, al retirarse de pelea

“In k’aáte’ kuxa’anen kéen suunaken tin wotoch”: Alma Ibarra, úuchik u p’atik ba’atel

▲ Ko’olel ku loox, yéetel síij tu noj lu’umil Méxicoe’, péeknaj u yóol ka’alikil tu 
ba’atel, ts’o’okole’ ba’ax tu jets’aje’ ma’ suuk u yila’ali’: tu k’áataj ka ts’o’okok 
keetil, kex tumen u yéet meyajo’obe’ ma’ u k’áato’ob ka’ u p’atej. Unaj ka’ach 
u káajsa’alu kanjaatsil, tu táan u jach ka’anal xlooxil wélter, Jessica Caskill, 
ba’ale’ ma’ tu yóotaj suuti’. Oochel Ap

▲ La boxeadora mexicana tuvo una reacción poco frecuente en un combate: 
decidió abandonar la pelea contra la voluntad de su equipo en la esquina. 
Tenía que regresar a enfrentar el cuarto episodio ante la campeona unificada 
en peso wélter, Jessica Caskill, pero su respuesta fue un rotundo no, al evi-
tar volver al cuadrilátero.

Balacera en centro de vacunación infantil en 
Puebla deja cuatro heridos

Incendio en cárcel de Tuluá, en Colombia, 
provocó la muerte de más de 50 personas

Pide Biden perseguir ‘’industria criminal’’ de tráfico de 
personas; 51 muertos por asfixia en último hallazgo

Ts’o’ots’onil yanchaj tu kúuchil u 
ts’a’abal báakuna ti’ mejen paalale’ tu 
loobiltaj kantúul máak

Úuchik u yelel u kúuchil k’alab 
tu kaajil Tuluá, Colombiae’, kíim 
maanal 50 máako’ob

Bidene’ ku k’áatik ka ch’a’apachta’ak 
“meyaj” konik wíinik; ka’awjeake’ 
kaxta’ab 51 máak ku’up u yiik’
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