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No hay duda en los avances

de la vacuna anhelada;

esperemos que variantes

no traigan mala jugada
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¡BOMBA!

Oksa’ab rey x baw ich u ja’ilo’ob QRoo ti’al u kaláanta’al koralo’ob

Chilee’ tu éejentaj u ts’o’okol u beel ich u jejeláasil 
óol máak, k’anbe’en ti’al u kuxtal kaaj ba’ax je’ets’ij 
Chile aprueba el matrimonio igualitario, en histórico fallo

EFE / P 31

Amenaza Biden con “fuertes” sanciones a Putin si 

escala crisis en Ucrania

El boicot diplomático, un gesto sin efecto real en 

JO Beijing 2022

Coalición parlamentaria acuerda primer gobierno 

alemán post Merkel

Servicios de Amazon se caen a nivel mundial y 

afectan a miles

Bidene’ tu k’a’aytaj “nojoch” si’ipil yóok’ol Putin 

wa ku nojochtal talamilo’ob yaan Ucrania 

Xot’ beel meyaj, ma’ táan u beetik mix ba’al 

tu kéetilo’ob JO Beijing 2022

Múuch meyaj yanchaj yóok’lal almejenile’ tu 

mokt’antaj yáax jala’ach kun taal tu paach Merkel

U nu’ukbesajilo’ob Amazon ti’ yóok’ol kaabe’ 

ch’éen u meyajo’ob junsúutuk; ya’ab máak u’uyej

AFP / P 32

EFE / P 26

EFE / P 32

ASTRID SÁNCHEZ / P 31

t Te’e k’iino’oba’, oksa’ab ich k’áak’náabe’ u 
táankelemil le ba’alche’oba’ ikil táan u beeta’al 
nu’ukbesaj ti’al u jeel p’ata’al tu beel u áaresifeil 
Puerto Morelos; leti’obe’ káaj u tséenta’alo’ob tu 
kúuchil Centro Regional de Investigación Pesquera, 
ichil múul meyaj ku taal u beeta’al tumen Healthy 
Reefs for Healthy People, Parque Nacional Arrecife de 
Puerto Morelos yéetel GVI México. Oochel Inepesca

t En días recientes, crías juveniles de los crustáceos 
fueron insertadas al mar como mecanismo para res-
taurar los arrecifes en Puerto Morelos; estos fueron 
cultivados en el Centro Regional de Investigación 
Pesquera, como parte del trabajo realizado por 
Healthy Reefs for Healthy People, Parque Nacional 
Arrecife de Puerto Morelos y GVI México.

Introducen cangrejos rey para conservar corales en Quintana Roo 


