¡BOMBA!
¡Qué península diversa!,
unos viran a la izquierda;
otro, derecha refuerza.
¿Todos, nos darán cuerda?
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G-7e’ ku jets’ik u t’aan yóok’lal meyaj bíin u beet ti’al ma’
u yantal ti’ yóok’ol kaab pak’be’en k’oja’anil tuka’atéen
Se compromete el G-7 a evitar una nueva pandemia global

AFP, EUROPA PRESS, REUTERS Y AP / P 26

Jets’a’ab Israele’ túumben ala’ach jo’olbesa’an tumen Naftali Bennett
Jura en Israel nuevo gobierno encabezado por Naftali Bennett

▲ Lúumben israelil jala’ache’ mokt’anta’ab le domingo máanika’, úuchik u
tse’elel Benjamin Netanyahu, máax xáanchaj lajka’ap’éel ja’ab táan u beetik
u yáax miniistsoil, tu’ux yanchaj nojoch talamilo’ob tak ka’aj k’a’abéetchaj
u beeta’al kamp’éel yéeytambal ich ka’ap’éel ja’ab. Walkila’, Bennet, máax
jo’olbesik jump’éel u chan múuch’kabil jach táaj ku chíimpoltik le noj lu’umo’,
leti’e’ kéen u beet u túumben jala’achil, ts’o’okole’ unaj u kaxtik ka kéet
yanak u jejeláasil máako’ob kúulpach u tuukulo’ob. Oochel Afp

▲ Un nuevo gobierno israelí fue juramentado este domingo, con lo cual el antes primer ministro, Benjamin Netanyahu, pasa a la oposición tras un récord
de 12 años en el poder y una crisis política que provocó cuatro elecciones
en dos años. Bennet, líder de un pequeño partido ultranacionalista, será el
nuevo primer ministro y tendrá que mantener el equilibrio en una heterogénea coalición de agrupaciones.
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K’áak’ joopol Rusiae’ ku
k’askúuntik maanal ti’ 54 mil
ektaareas

Ya’abach españolilo’obe’ ma’ tu
Tu jo’oloj wakp’éel ja’ab u jets’
chíimpoltiko’ob u tse’elel u si’ipil SCJNe’, ma’ éejenta’ak gaay
jumpáaytuukul aj jo’olbesajo’ob ts’o’okol beel ti’ 13 péetlu’umo’obi’

Incendios en Rusia arrasan con más de
54 mil hectáreas

Miles de españoles rechazan indulto a
líderes independentistas
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A seis años del aval de SCJN, falta
legalizar bodas gays en 13 estados
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