
Lunes 4 de abril de 2022

El mes de abril, estrafalario,

por calor cae la hidratación 

y como efecto del nuevo horario

se siente olor a revocación

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1707 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Volodymyr Zelensky da mensaje en la gala de los Grammys 2022

U jala’achil Ucraniae’ t’aanaj ka’alikil táan u k’u’ubul Grammys 2022

Maanal 90 u túul táanxel kajil máak búul tu 
k’áak’nabil Mediterráneo; Libia luk’o’ob ka’achij 
Mueren más de 90 migrantes ahogados en el Mediterráneo; habían zarpado de Libia
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▲ Volodymyr Zelenskye’ táakpaj le domingo máanika’, tu súutukil táan u ts’a’abal 
chíimpolalo’ob, ti’al u k’áatik áantaj ti’ uláak’ lu’umo’ob, yóok’lal loobilaj táan u 
beeta’al tu lu’umil tumen Rusia, ts’o’okole’ tu ketaj ba’ax ku yúuchul yéetel nukuch 
ch’eench’enkil beetik u sa’atal u kuxtal yéetel u náay ucranianoil kaaj. Uláak’ 
ba’ale’, chíimpolta’ab animáas Vicente Fernández, tumen tu beeaj u asab ma’alobil 
aalbum ti’ u paaxil rejionaal úuchik u beetik “A mis 80s”. Oochel Ap

▲ El presidente de Ucrania participó este domingo en la gala de premios 
con un mensaje en vídeo donde pidió ayuda internacional por los ataques 
del país ruso y comparó las agresiones con un silencio mortal que amenaza 
con extinguir los sueños y vidas de los ucranianos, incluidos los niños. Por 
otro lado, el mexicano Vicente Fernández ganó, de manera póstuma, el mejor 
álbum de música regional mexicana por “A mis 80s”.

Mexicana víctima de abuso sexual en 
Qatar no recibirá castigo

Soldados ucranianos encuentran destrucción 
generalizada y cuerpos de civiles en Kiev 

Reportan seis muertos y 10 heridos por 
tiroteo en Sacramento, EU

Xmekikoil ko’olel sexual 
loobilta’ab tu lu’umil Qatare’ tu 
p’itaj si’ipil ts’a’aban ka’ach ti’

Ucranianoil ajk’atuno’obe’ tu 
yilajo’ob kimen máako’ob yéetel bix 
k’aasil p’ata’anil u kaajil Kiev 

Waktúul máak jkíim yéetel 
lajuntúul loobilta’ab úuchik u 
yantal ts’o’ots’onil Sacramento, EU 
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