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Si es verdad lo de la empresa
que vive de la extorsión
que torcida está la mesa
de cuarta transformación
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¡BOMBA!

U maaya kaajilo’ob Chenese’ táan u líik’sik u t’aano’ob 
yóok’lal jeets’il beeta’ab ti’al u yutsil Monsanto
Comunidades de los Chenes reclaman decisión a favor de Monsanto
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Covid-19 y vacunación mundial, en primera reunión presencial del G7
Covid-19 yéetel u ts’a’aba’al báakuna ti’ máake’, u nooyil u múuch’tambalil G7
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▲ Máaxo’ob táaka’an ich múuch’ie’ tu tsikbaltajo’ob le miércoles máanika’, 
bix je’el u ya’abkusna’al u ts’a’abal u báakunail coronavirus ti’ u kajnáalilo’ob 
le yóok’ol kaaba’, tumen unaj xan u séeb ts’aatáantiko’ob u k’ujsa’al áantaj 
ti’ kaajo’ob tu’ux táan u yila’al talamil, je’el bix India. Te’e múuch’tambala’. u 
ministroilo’ob Relaciones Exteriores Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, 
Italia, Japón yéetel Estados Unidose’ tu tsikbaltajo’ob ba’ax kun úuchul ti’ u 
meyajil jo’olpóopo’ob kun beetbil 11 tak 13 ti’ junio, tu lu’umil Inglaterra. 

▲ Los cancilleres de la agrupación debatieron este miércoles cómo ampliar 
la vacunación mundial contra el coronavirus, presionados para aumentar la 
ayuda a países vulnerables como India. En esta reunión, los ministros de 
Relaciones Exteriores del Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, 
Japón y Estados Unidos preparan la agenda de la cumbre de líderes que se 
celebrará del 11 al 13 de junio en Inglaterra. Foto Reuters

Trump no podrá volver a Facebook, por 
ahora, resuelve Junta

WhatsApp permite transferencias de 
dinero en Brasil

Rechaza AMLO que la austeridad haya 
provocado caída del Metro

Walkila’ Trumpe’ ma’ táan 
u páajtal u k’a’abéetkunsik 
Facebook, tu jets’aj Junta

WhatsAppe’ ku ts’áak u 
páajtalil u túuxta’al taak’in 
tu lu’umil Brasil 

AMLOe’ tu jets’aj’ u níikil 
Metroe’ ma’ j-úuch úuchik u 
p’íitkunsa’al u taak’inil meyaji’
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