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Pues no estará en esa Cumbre
por el filtro de invitados;
se verá en los resultados
quién tiene cerca la lumbre
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¡BOMBA!

Shanghái limpia casas y cierra metro en lucha contra el Covid-19
Mu’uk’ankúunsa’ab p’iisilo’ob jets’a’an Shangai ti’al u kaláanta’al máak ti’ Covid-19

Mina’an mix tu’ux uláak’ tu’ux yaan u ya’abil maamatsil 
ku máan u kaxt u paalil, chéen México: ONU DH
No hay en el mundo más madres buscando a sus hijos que en México: ONU DH
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▲ Ichil noj kaaj tu’ux yaan kex 25 miyoonesil kajnáalo’obe’ jets’a’an láayli’ unaj 
u k’almajubáaj máak tu yotoch tumen najmal u kaláantikubáajo’ob ti’ u k’oja’anil 
coronavirus; ts’o’ok u yantal tak u bin rosiartbil najo’ob tu’ux yaan máax paak’al ti’ob 
le k’oja’anilo’. Ts’o’okole’ le martes máanika’, yanchaj u k’a’alal le ka’ap’éel ts’ook 
bej p’aatal meyaj ti’ u meetroil le kaajo’. Oochel Ap

▲ La mayor parte de la metrópolis de 25 millones de habitantes permanece con-
finada en sus apartamentos, donde equipos en trajes protectores han entrando a 
las viviendas de personas infectadas con coronavirus para rociar desinfectante. 
Aunado a ello, las dos últimas líneas de metro que seguían operando fueron 
suspendidas el martes. 
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No iré a Cumbre de las Américas si EU excluye a 
países, asegura AMLO

Sociedad Interamericana de Prensa lamenta 
‘’indignante matanza’’ de periodistas en México

Pruebas para detectar Covid-19 bajan 
pronunciadamente en el mundo

Ma’ táan táakpajal Cumbre de las 
Américas wa ku tse’elel noj lu’umo’ob 
tumen EU, ku tsolik Andrés Manuel 

Ts’o’ok u jach ch’éenel u beeta’al u 
preeubasil Covid-19 ichil tuláakal 
yóok’ol kaab

Ts’o’ok u jach ch’éenel u beeta’al 
u preeubasil Covid-19 ich 
yóok’ol kaab

EMIR OLIVARES Y NÉSTOR JIMÉNEZ/ P 29 EFE / P 30 AP / P 33


