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Hay hechos que el pueblo bueno

no olvida y tal vez Sabinas, 

aún sin rescate sereno,

sea parteaguas de otras minas.
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¡BOMBA!

OIEAe’ tu ya’alaj chi’ichnak ikil u paklan “loobil 
wa’awak’a’al” ba’al tumen Ucrania yéetel Rusia
OIEA externa preocupación por “terrorismo nuclear” entre Ucrania y Rusia
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Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda en Colombia

Mokt’aanaj Gustavo Petro beey u yáax jkúulpach tuukul jala’ach tu lu’umil Colombia

▲ J-éekonomistáa yaan 62 u ja’abile’, tu k’amaj le domingo máanika’, u kúuchil 
ti’al u beetik u jala’achil le noj lu’umo’; kamp’éel ja’ab kun meyaji’, ts’o’okole’ 
yaan u kaxtik u xot’ik bej yaan ichil kaaj ma’ keet kuxa’ani’, yéetel u k’áat u k’ex 
ya’abach ba’alob ti’ a’almajt’anao’ob. Táan u p’áatal tu jeel Iván Duque, juntúul 
máax ku kúulpachtik. Te’e oochela’, ku chíikpajal xbíisepresideenta, Francia 
Márquez, máax xan tu k’amaj u kuuch u túumben meyaj. Oochel Afp

▲ El economista de 62 años asumió, el pasado domingo, su lugar como 
presidente para gobernar por un periodo de cuatro años en los que aspira re-
ducir la profunda desigualdad social y en los que buscará generar reformas. 
Reemplazará en el poder al conservador Iván Duque, uno de sus opositores. 
En la imagen la vicepresidenta, Francia Márquez, quien también tomó pose-
sión de su cargo.

Ordena INAI publicar resultados de encuesta 
para eliminar horario de verano

Aún sin control el incendio de tanques de 
crudo en Cuba

China concluye maniobras militares en Taiwán

INAIe’ tu k’áataj ka ts’a’abak 
k’ajóoltbil k’áatchi’ beeta’ab ti’al u 
tse’elel u k’e’exel ooráa

Ma’ béeyak u tu’upul k’áak’ jóop tu 
kúuchil u meyajta’al petrooleo tu 
lu’umil Cuba

Ts’o’ok u k’atun meyajil China táan 
ka’ach u beetik Taiwán 
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