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Superbowl es harta lana,

y no es por el gran partido;

el público anda prendido

¡sólo esperando a Rihanna!
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¡BOMBA!

Ebrarde’ tu ya’alaj mixba’al jela’an yéetel EU úuchak 
u k’a’aytik AMLO meyaj ti’al u ka’a k’a’amal Cuba
Descarta Ebrard tensión con EU por movimiento contra bloqueo a Cuba, anunciado por AMLO

ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 26

Muere Proteo, perro rescatista mexicano en Turquía 

Jkíim Proteo, jmexikoil áantaj peek’ ku meyaj ka’ach Turquía 

▲ Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tu 
k’a’aytaj le domingo máanika’, u kíimil le ba’alche’a’; 
túuxta’an ka’ach áantaj tu jo’oloj tíitpajak lu’um le 
6 ti’ febrero máaniko’. Jk’atun Villedae’, j-áantaj 
máak yéetel máax ku múul meyaj ka’ach yéetel 
le peek’o’ tu ts’íibtaj: “In k’áat in wa’al teche’ jach 
ki’imak in wóol ta wóok’lal, tumen mu’uk’anech 
ka’achij, jach meeyjulech yéetel mix juntéen lúub a 
wóol”. Oochel Twitter @m_ebrard

▲ La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
informó, este domingo, la muerte del can enviado 
para apoyar en labores de salvamento, luego de los 
sismos del pasado 6 de febrero. El soldado Villeda, 
rescatista y compañero humano del can escribió el 
siguiente mensaje: “Quiero decirte que me siento 
orgulloso de ti, porque siempre fuiste un perro fuerte, 
un perro trabajador que nunca te diste por vencido”.

Lamenta ONU demoras de ayuda humanitaria 
en el noreste de Siria

Protestan en Madrid para defender el 
sistema público de salud 

Ejército estadunidense derriba objeto volador 
mientras sobrevolaba el lago Hurón

ONUe’ tu yaj óoltaj u seen 
xáantal áantaj wíiniko’ob tak 
tu xaman-lak’inil Siria 

Yanchaj líik’saj t’aano’ob 
tu kaajil Madrid yóok’lal u 
mola’ayil toj óolal ti’al kaaj 

Estadunidenseil ejersiitoe’ tu 
lúubsaj jump’éel ba’al ku máan 
ka’ach yóok’ol u ak’aalil Hurón

 AFP / P 27

AFP / P 29

EFE / P 28

 / P 28


