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Llegó la felicidad,

Fonatur soltó millones;

y Barrientos, sin sanciones,

¡con pacto de impunidad!
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¡BOMBA!

Los Bravos, campeones de la Gran CarpaLos Bravos, loots’najo’ob ich Gran Carpa

COP26: mokt’anta’ab u yéensa’al metaanóo ku jóok’sa’al 
yéetel ti’al u ka’a kuxkíinsa’al 85% Yóok’ol Kaab
COP26: países pactan reducir emisiones de metano y reforestar 85% de la Tierra
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▲ Bravos de Atlantae’, múuch’ k’uch ti’ ma’ utsil reekord ichil Juego de Estrellase’ 
(44-45), béeychaj u náajaltik yáax kúuchil ich Grandes Ligas;  lik’ul u ja’abil 1995 
ma’ u béeykuns ka’achilii’. 7-0 p’áat báaxal beeta’an Huston, yéetele’ náak 4-2 ichil 
Serie Mundial. J ts’íik k’abil Max Fried tu ts’áaj wakp’éel puuntóos, ka’alikil j cubail 
Jorge Soler, Dansby Swanson yéetel Freddie Freemane’, máano’ob táanil. Solere’ 
chíimpolta’ab beey u asab k’a’ananil aj báaxalil. Oochel Twitter @MLB

▲ Los Bravos de Atlanta, que en la pausa por el Juego de Estrellas tenían 
récord negativo (44-45), conquistaron anoche su primer título de las Grandes 
Ligas desde 1995 con una victoria de 7-0 en Houston, con la que aseguraron 
4-2 la Serie Mundial. El zurdo Max Fried colgó seis argollas y el cubano Jorge 
Soler, Dansby Swanson y Freddie Freeman, símbolo de estos Bravos, se volaron 
la barda. Soler fue nombrado el Jugador Más Valioso. 

Caravana migrante pernoctó en Pijijiapan; 
continúa rumbo a Tonalá

Hallan causas por las que avanza el 
Alzheimer

Suben a 15 los muertos por derrumbe 
de rascacielos en Nigeria

U múuch’il táanxel kajil máako’obe’ 
j weeno’ob Pijijiapan; ts’o’okole’ tu 
ch’a’aj bej u bin  Tonalá

Kaxta’ab ba’axten ku asab piimtal 
u k’oja’anil Alzheimer

Ts’o’ok u kíimil 15 u túul máak 
úuchik u níikil jump’éel ka’anal 
kúuchil Nigeria 
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