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La vida pinta su raya:

ONU sabrá hoy de AMLO misión

y Anaya, al borde de prisión,

rehusa admitir que es canalla
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¡BOMBA!

Baja afluencia en pasos fronterizos con EU tras reapertura

Kex ts’o’ok u je’ebele’, ma’ ya’abchaj ba’al k’áat tu jáal kaajil EU 

Tu jáal muk’yajil wi’ij yaan 45 miyoonesil máak ti’ 43 
noj lu’umo’ob: Programa Mundial de Alimentos
Al borde de la hambruna, 45 millones de personas en 43 países, alerta el PMA
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▲ Kex tumen ti’al u yáax súutukil le lunes máanika’ cha’ab tuka’atéen u 
k’áatal máak México tak Estados Unidose’, ma’ choba’anaji’; séeba’an úuchik u 
péek ba’ali’, ma’ anchaj u páa’ta’al mix ba’ali’, mix xan yanchaj x wo’okinili’;19 
winalo’ob p’áat k’aalil le bejo’ ti’ tuláakal ba’ax ma’ jach táaj k’a’abéeti’ úuchik 
u yantal Covid-19. Oochel Ap

▲ El acceso que va de México a Estados Unidos durante las primeras horas 
de este lunes ha sido de poca, fluida, sin filas vehiculares ni peatonales y no 
se reportaron incidentes, pese al cierre de la frontera para actividades no 
esenciales durante 19 meses por la pandemia de Covid-19. En la imagen, la 
garita de San Ysidro en Tijuana.

EU continuará utilizando “diplomacia de 
sanciones” tras reelección en Nicaragua

Si hay Buen Fin, que se abran todas las 
escuelas, dice López Obrador

EUe’ láayli’ yaan u k’a’abéetkunsik 
“utsil t’aan ti’al jets’ si’ipil” yóok’lal 
ka’ayéeyaj yanchaj Nicaragua

Je’el bix kun yantal Buen Fin, 
beyxan unaj u je’ebel tuláakal 
najilo’ob xook: AMLO 
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U tuusil meyaj úuch 
COP26, tu lu’umil 

Glasglow

El fraude de la COP26 en 
Glasglow


