¡BOMBA!
Fueron oasis un antes,
¿de compras eran furor?
Nadie compraba diamantes:
¡mitigaban el calor!
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G-20e’ ku táakmuk’tik u yantal u bo’ol nukuch
mola’ayo’ob beetik yéetel ts’áak díijital ba’alo’ob
Avala G-20 gravar a multinacionales y gigantes digitales
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Tajan ya’ab máak tu líik’saj u t’aano’ob ti’ jump’éel u chan kaajil Cuba
Masiva protesta contra el gobierno en un poblado de Cuba

▲ U tajan ya’abil cubanoilo’obe’, tu líik’sajo’ob u t’aan le domingo máanika’, tu bejilo’ob
u kaajil San Antonio de los Baños, tu xaman-lak’inil La Habana, tumen ma’ ki’imak u
yóolo’ob yéetel u jala’achil le kaajo’, beey chíikpaj ti’ cha’ano’ob na’aksa’ab ti’ Internet.
Ka’alikil u yawatiko’ob: “Patria y Vida”, u k’aaba’ jump’éel k’aay beeta’an tumen Gente
de Zona, Yotuel Romero, Descemer Bueno, yanchaj uláak’o’ob a’alik “ch’éensa’ak
u jets’t’aanil chéen juntúul” yéetel “ma’ sajako’oni’”, aj líik’saj t’aano’obe’ -u ya’abil
táankelemo’obe’- tu xíimbaltajo’ob kaaj p’aatal 33 km náachil ti’ noj kaaj.

▲ Miles de cubanos marcharon este domingo por las calles del poblado de
San Antonio de los Baños, al suroeste de La Habana, en una inédita protesta
contra el gobierno, según vídeos de aficionados colgados en internet. Gritando
especialmente: “Patria y Vida”, el título de una polémica canción de Gente de
Zona, Yotuel Romero, Descemer Bueno, pero también “’’abajo la dictadura!” y
“no tenemos miedo”, los manifestantes -la mayoría jóvenes- marcharon por el
pueblo, ubicado 33 km al suroeste de la capital, según las imágenes. Foto Afp
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AMLOe’ máan u xíimbalt péetli’imil ti’al u
xak’altik bix u bin u meyajilo’ob Tren Maya

J k’iine’ ku k’áatik ti’ u Congresoil
Michoacán ka u ch’éenek u
tsikbalta’alu yéensa’al paal

AMLO sobrevoló la península para evaluar avance de Tren Maya

Arzobispo pide al Congreso de Michoacán
que frene discusión sobre aborto
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