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Las mezclas son perniciosas
de las vacunas tan varias:
OMS y sus noticias diarias,
cada vez más escabrosas.
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¡BOMBA!

Kex táan u xíimbal u ts’a’abal báakuna tu 
lu’umil Méxicoe’, paachil p’aatal Chiapas
Pese al avance de México en vacunación, Chiapas está en rezago

Premia la ONU documental sobre campamento tortuguero
ONUe’ tu chíimpoltaj kóom cha’an yóok’lal kúuchil kakanail áak 
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▲ Aurora, meyaj beeta’an tu’ux ku ye’esa’al bix u kaláanta’al u áakilo’ob 
ja’, yéetel beyka’aj k’a’anan u meyajil áajtan máako’ob yaan Xcacel, tu 
méek’tankaajil Tulum, chíimpolta’ab tumen Organización de Naciones Unidas 
(ONU) ichil u cha’anil SDG Film Fest. Emilio Álvarez García, máax jo’olbesik 
u meyajil kóom cha’ane’, tu ya’alaj ti’ u Facebooke’ “jach ki’imak k óol ikil k 
k’a’aytik te’exe’, k meyaje’ chíimoplta’ab yéetel People’s Choice Award”.

▲ Aurora, trabajo que aborda la protección de tortugas marinas y la titánica 
labor de voluntarios en Xcacel, del municipio de Tulum, fue galardonado 
por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el SDG Film Fest. Emilio 
Álvarez García, productor del corto, destacó en su cuenta de Facebook 
“estamos muy felices de anunciarles que nuestro pequeño cortometraje ha 
sido premiado con el People’s Choice Award”. Captura de video 

Mediante stickers, el Palacio Cantón 
promueve el uso de la lengua maya

Casi 3 mil bomberos combaten el incendio 
más grande del año en California

Asiste Raúl Castro a reunión del Partido 
Comunista tras protestas en Cuba

Palacio Cantóne’ ku péektsilktik 
u k’a’abéetkunsa’al maaya t’aan 
yéetel stickers 

Óoli’ 3 mil u túul j túup 
k’áak’o’ob táan u meyajo’ob ti’al 
u tu’upul k’áak’ joopol California 

Táakpaj Raúl Castro ti’ u 
múuch’tambalil Partido Comunista 
yóok’lal x wo’okino’ob Cuba 
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