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La consulta dejó asombro:

gran voto peninsular.

Y a AMLO, hombro con hombro,

decidió ratificar
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¡BOMBA!

Muertos cubren las calles de la ciudad: alcalde de Mariúpol 

Kimeno’obe’ jayakbalo’ob tu bejilo’ob le noj kaaja’: u jo’olpóopil Mariúpol 

Múuch’o’obe’ tu éejento’ob u k’e’exel u a’almajt’aanil 
U Meyaj Sáasil, walkila’ tu binetik u yéeyajil Pleno
Aprueban en comisiones Reforma Eléctrica, falta votación del Pleno  / P 30

▲ Vadym Boychenkoe’, u jo’olpóopil kaaje’, tu ya’alaj le lunes máanika’, 
ts’o’ok maanal 10 mil u túul máak kíimik te’e kaajo’, tu noojol-lak’inil 
Ucrania, úuchik u káajal u wa’awak’a’al ba’al tumen Rusia lik’ul u winalil 
febrero máanik’o. Kimeno’obe’ “jayakbalo’ob tu bejilo’ob k kaajal”, ts’o’okole’ 
míin ts’o’ok máanal 20 mil sa’atak u kuxtalo’obi’, tu ya’alaj. Te’e oochela’, 
kúuchilo’ob juutul ti’ ucranianail kaaj. Oochel Reuters

▲ Vadym Boychenko, alcalde de la ciudad, declaró el lunes que más de 10 
mil personas han muerto en esa ciudad, del sudeste de Ucrania, desde que 
Rusia envió a sus tropas en febrero pasado. Los muertos “cubren las calles de 
nuestra ciudad” y el saldo total podría superar las 20 mil, indicó. En la imagen, 
edificios dañados por bombardeos en la ciudad ucraniana.

Parlamento de Pakistán elige como 
primer ministro a Shahbaz Sharif  

Se atora acuerdo con FGR y aplazan 
audiencia de Emilio ‘’N’’

Vinculan a proceso al ex gobernador de 
Nuevo León por abuso de autoridad

Jets’a’ab tumen u Parlamentoil 
Pakistáne’, Shahbaz Sharif kéen 
u beet u yáax ministroil 

Je’elsab mokt’aan yéetel FGR 
ts’o’okole’ náachkunsa’ab u 
k’iinil u audieensyail Emilio “N”

Káaj u xak’alta’al u si’ipil ‘El Bronco’ 
tumen ma’ patal ba’ax tu beetaj 
ka’ach tu beetik u jala’achil 
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