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Sin que haya sospechosismo:

¿por qué al Tren tanta porfía?

¿no suena a pan con lo mismo

que pasó en Santa Lucía?
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¡BOMBA!

Ante la ONU, Zelensky acusa a soldados rusos de crímenes de guerra

Tu táan ONUe’, Zelenskye’ tu takaj u pool rusoil ajk’atuno’ob ikil u beetiko’ob loob 

27 miyoonesil máak muk’yajtik wi’ij África; u asab 
ts’u’uy talamil ku máansik ich lajun ja’ab: Oxfam
Padecen hambre 27 millones de personas en África occidental; la peor crisis en diez años: Oxfam 
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▲ U jala’achil Ucraniae’ t’aanaj ti’ táabsajtsikbal ti’al u takik u pool rusoil 
ajk’atuno’ob tumen ts’o’ok u beetiko’ob u jach táaj k’aasil ba’al yóok’ol 
kaaj, ma’ili’ ila’ak lik’ul úuchik u yantal Segunda Guerra Mundial, ts’o’okole’ 
tu k’áataj ti’ u múuch’kabil Consejo de Seguridad ti’ ONUe’ ka yanak u 
xak’alta’al wa unaj u je’ets’el u si’ipil Kremlin ajk’atuno’ob, yóok’lal u 
loobilajil ba’ateltáambal ku beetiko’ob. Oochel Ap

▲ El presidente ucraniano acusó el martes, en teleconferencia, a militares 
rusos de cometer las peores atrocidades desde la Segunda Guerra Mundial 
y solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que las tropas del Kremlin sean 
juzgadas inmediatamente por crímenes de guerra.  

Pedro Castillo anuncia fin del toque de 
queda en Lima antes de lo previsto

Morena aceptará mitad de las propuestas de 
plan eléctrico de Va por México

Invita Trudeau a AMLO a sumarse a iniciativa 
global de ayuda a Ucrania

U jala’achil Perúe’ tu k’a’aytaj u séeb 
ts’o’okol u k’iinilo’ob u yantal u 
k’alikubáaj u kajnáalilo’ob Lima

Morenae’ yaan u éejentik u 
chúumukil tuukul meyaj ku 
tukulta’al u beeta’al ti’ Va por México 

Trudeaue’ ku páajt’antik AMLO 
ti’al u táakpajal ti’ nu’ukbesaj ku 
beeta’al ti’al u yáanta’al Ucrania 

AFP / P 33 / P 30 FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 29

AP Y EFE / P 32


