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Si es que vale errar, a veces;

si es falta de perspectiva;

la pregunta sigue viva:

¿qué pasa con esos jueces?
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¡BOMBA!

Blinkene’ tu páayt’antaj México ti’al u táakmuk’tik u 
meyajil éelektromoobilidad úuchik u much’ikubáajo’ob
Invita Blinken a México a impulsar la electromovilidad tras reciente reunión
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Continúa recorrido de los restos mortales de Isabel II 

Láayli’ u xíimbalkúunsa’al u kimen wíinkilal Isabel II 

▲ X-ajawe’ kíim le p’isk’iinil máaniko’ ka’alikil ti’ yaan tu yotoche’, le beetike’ 
jets’a’ab u yantal jayp’éel k’iino’ob te’e noj lu’umo’, ti’al u chíimpolta’al tumen 
u kaajil Reino Unido. Te’e oochelo’, ku chíikpajal úuchik u k’ujsa’al tu kúuchil 
Palacio de Holyroodhouse, tu kaajil Edimburgo, Escocia le domingo máaniko’. 
Tukulta’an u mu’ukul le 19 ti’ septiembre ku taala’. Oochel Ap

▲ La reina falleció la semana pasada en su casa, desencadenando un periodo de 
luto nacional en el que se espera que decenas de miles de británicos le rindan ho-
menaje. En la imagen, el ataúd  llegando al Palacio de Holyroodhouse, en Edimburgo, 
Escocia, el pasado domingo; el funeral se realizará el próximo 19 de septiembre. 

Ucrania asegura que recuperó 20 localidades 
en 24 horas

En México, cuatro de los nueve mayores 
proyectos mineros del mundo

Dan prisión domiciliaria a Miguel Ángel Félix 
Gallardo, fundador del ‘Cártel de Guadalajara’

Ucrania tu jets’aje’ béeychaj 
u ka’a ti’alintik 20 u p’éel 
méek’tankaajo’ob ichil jump’éel k’iin 

Tu noj lu’umil México yaan kamp’éel 
ti’ le bolonp’éel noj mineroil meyajo’ob 
tu beeta’al yóok’ol kaab

Túuxta’ab k’albil tu yotoch Miguel 
Ángel Félix Gallardo, máax káajs u 
múuch’il ‘Cártel de Guadalajara’
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