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Destapados cabilderos,

Ken llegó raudo a palacio.

No le gusta el nuevo espacio,

donde no hay patios traseros
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¡BOMBA!

Estiman que quedan ocho vaquitas marinas en México

Ku tukulta’ale’ chéen waxaktúul vaquita marina tu lu’umil México 

U 25% k’a’aytajil ku beetik jala’ache’ yaan u ch’a’abal 
ti’al u táakmuk’ta’al ajts’íib péektsilo’ob: AMLO 
25% de publicidad oficial, a seguridad social de periodistas: Presidente de México
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▲ Ajxak’al xooko’obe’ ku tukultiko’obe’ chéen waxaktúul ti’ le kayo’ob p’aatal 
ichil u k’áak’nabil Golfo de California, tu’ux kaja’an u jach chichanil setaaseo 
yaan yóok’ol kaab, ts’o’okole’ sajbe’entsil yanik u ch’éejel; ti’ maanal 36 u 
téenal ts’o’ok kmáan yéetel kcheem te’e baantao’, mix juntúul k-ilmaji’i, beey 
tu tsikbaltaj Pritam Singh, máax jo’olbesik u múuch’kabil kaláantik yóok’ol 
kaab Sea Shepherd. Oochel Reuters

▲ ELos científicos estiman que sólo quedan ocho ejemplares en el Golfo de 
California, el único lugar donde vive el cetáceo más pequeño del mundo que 
está en grave peligro de extinción; en tres docenas de viajes realizados este 
año en la región no ha habido avistamiento alguno, comentó Pritam Singh, 
presidente del grupo ambientalista Sea Shepherd.  

Reino Unido detecta más de 760 casos 

de la subvariante ómicron XE

Grabará AMLO video para condenar conflicto 
ruso en Ucrania

Cumplimentan orden de aprehensión 

contra presunto homicida de Hugo Carbajal

Ts’o’ok u yila’al ti’ maanal 760 u túul 
máak tsaayal u jejeláasil k’oja’an 
ómicron XE tu lu’umil Reino Unido 

AMLOe’ yaan u táabsik kóom cha’an 
ti’al u jets’ik ma’ tu táakmukt’ik u 
xwo’okinil Rusia yóok’ol Ucrania 

Béeychaj jets’t’aan beeta’ab ti’al 
u ma’achal máax ku tukulta’al 
kíisn Hugo Carbajal 
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