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Con ideas, no violencia, 

esperamos las campañas; 

y si en cambio muestran mañas, 

ahí llegó su inteligencia
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Je’ets’e’ ku páajtal u k’alalkaláanta’al táanxel 
lu’umil paalal tu kúuchilo’ob Pentágono

¡BOMBA!

Aprueba Pentágono confinar en sus bases a niños migrantes

Desfilan momias por calles de El Cairo 
Xíimbalkunsa’ab tikin wíinkilal bak’a’an tu bejilo’ob El Cairo 
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▲ Ichil xíimbal e’esajil k’aaba’inta’ab Desfile Dorado, máansa’ab u reestosil 
ajawo’ob Antigua Egipto, je’el bix Seqenenre Taa yéetel Ramsés IX, ti’al u 
biinsa’alo’ob tu túumben kúuchil tu’ux kun kajtalo’ob. U beelo’obe’ káaj tu 
k’íiwikil Tahrir tak ka’aj k’uch tu kúuchil NMEC. Yaan u páajtal u cha’anta’al 
tumen kaaj, tak tu k’iinil 18 ti’ abril.  Oochel Afp

▲ Bajo una elevada vigilancia policial, el Desfile Dorado de faraones como 
Seqenenre Taa y Ramsés IX, a bordo de vehículos que imitaban los carros 
funerarios de la época, cruzó en unos 30 minutos los siete kilómetros que 
separan la plaza Tahrir, donde se encuentra el museo histórico, y el nuevo 
hogar real; las momias serán expuestas al público el próximo 18 de abril.

Mueren más de 50 personas por inundaciones y 
aludes en Indonesia

México, el mayor consumidor de agua 
embotellada en el mundo

Acelera Francia vacunación contra Covid-19 durante 
Pascua; Portugal mantiene restricciones fronterizas

Maanal ti’ 50  u túul máak úuchik u buulul 
yéetel u úuchik u k’áaxal bat tu lu’umil 
Indonesia

Méxicoe’ leti’e lu’um, ichil tuláakal yóok’ol 
kaab, tu’ux ku asab ma’anal ja’ ts’a’aban 
ti’ boteyáa

Franciae’ ku séebkunsik u ts’áak u báakunail 
Covid-19 yóok’lal Pascua; Portugale’ ku náachkunsik 
k’iin jets’a’an ti’al u kananil u xuul kaajili’
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