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¡Pues qué gran negociación

realizan en sindicatos,

cuando aumentos en contratos

no llegan ni a la inflación!
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¡BOMBA!

Máaxo’ob táakano’ob Naciones Unidase’ tu jets’ajo’ob 
mokt’aan ti’al u kaláanta’al u kuxtalil k’áak’náab
Miembros de Naciones Unidas logran acuerdo para proteger vida marina 
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Sergio Checo Pérez, segundo en el GP de Baréin

Tu ka’a kúuchil jp’áat Sergio Checo Pérez, ichil u keetil GP de Baréin

t Jmexikoil pilotoe’ ma’ béeychaj u k’uchul jach yáaxil, ichil 
u yáax keetil beeta’ab ma’ili’ káajak Mundial de Fórmula 
1 2023, tumen táanilchaj neerlandesil Max Verstappen. 
Jespañolil Fernando Alonso (Aston Martin) leti’e’ máax 
jp’áat tu yóox kúuchil le keetilo’, tu’ux e’esa’ab Red Bullo’obe’ 
mu’uk’a’an yaniko’ob. Oochel Twitter @redbullracing

t El piloto mexicano culminó en la posición dos 
en la primera cita del Mundial de Fórmula 1 2023, 
con el neerlandés Max Verstappen como primer 
vencedor del año. El español Fernando Alonso 
(Aston Martin) se ha subido al podio después de 
terminar tercero en un encuentro en el que los Red 
Bull han confirmado su dominio. 

Hay nuevos reportes de niñas intoxicadas en varias 
regiones de Irán

Ya son 70 años de la muerte de Stalin; dictador 
soviético entre la idolatría y el rechazo

Chávez, el líder que retomó la lucha anticolonial; se 
cumplen 10 años de su partida

Ex primer ministro pakistaní evitó ser arrestado al ser 
protegido por sus seguidores

K’a’ayta’ab yanchaj uláak’ xch’úupalal 
úuch k’aas tu wíinkilalo’ob ti’ jayp’éel u 
kaajilo’ob Irán

Ts’o’ok 70 ja’abo’ob kíimik Stalin; 
soviéticoil díikatdóor ka’ap’éel bix 
pakta’anil, ichil noj ba’alil yéetel p’eekil

Chávez, aj-jo’olbesj máak tu ch’a’ajoltaj 
ba’atel tu táan sak wíinik; tu chukaj 
lajunp’éel ja’ab sa’atak u kuxtal

Imran Khane’ ma’ tu cha’aj u ma’achal 
ti’al k’albil úuchik u ta’akikubáaj tu 
paach máaxo’ob t’u’ulpachtik 
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