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Ya se vino el calorón
y se repite el esquema:
hay caída del sistema,
culpa de la Comisión
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Méxicoe’, jump’éel ti’ u 18 u p’éel lu’umil tu’ux ku k’áata’al 
u tsolts’íibil u chíikul ch’i’ibal máak yóok’lal nu’ukul t’aan

¡BOMBA!

México, uno de los 18 países que exigen registro de datos biométricos en telefonía móvil

Reino Unido y OTAN también dejarán el suelo afgano
Reino Unido yéetel OTANe’ yaan xan u p’áatiko’ob afganoil lu’um
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▲ U jala’achil u lu’umil Estados Unidose’, Joe Bidene’, tu k’a’aytaj ka’awjeake’, 
u lu’umile’ yaan u ch’éenel u ba’atel tu lu’umil Afganistán tumen ts’o’ok u 
béeykunsik ba’ax u k’áat ka’achij; ka’alikile’ u jala’achil u lu’umil Reino Unido 
yéetel Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tu ya’alajo’ob yaan 
xan u luk’ulo’ob ti’ le centroasiática lu’umilo’. Britanikoil kúuchilo’ob k’a’aytik 
péektsilo’obe’ tu ya’alajo’ob je’el bix Washingtone’, Londrese’ láayli’ yaan u 
múul meyajtiko’ob poliitikáa yéetel Kabul, ti’al u béeykunsiko’ob u yutsil yantal 
u múuch’petenil islámica lu’umo’ob. Oochel Afp

▲ Después de que el presidente estadunidense, Joe Biden, anunció ante-
ayer que su país dejará de pelear en Afganistán debido a que ya cumplió 
sus objetivos militares, el gobierno del Reino Unido y la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) revelaron ayer que sus tropas tam-
bién abandonarán a la nación centroasiática. Medios británicos señalaron 
que al igual que Washington, Londres planea continuar su colaboración 
política con Kabul, para lograr que la república islámica alcance una 
estabilidad duradera.

Aprueba la Comisión de Energía reforma a Ley de 
Hidrocarburos

Abigail Uc, de empleada doméstica a abogada Joven emprendedora lanza línea de maquillaje, 
honrando a la capital de Q. Roo

Éejenta’ab tumen U Múuch’meyaj 
Muk’náalile’ u A’almajt’anail 
Idrokarbuuro’ob

Abigail Uc, káaj beey xmeyaj ichnaj 
ba’ale’ tu ts’o’oksaj u xookil derecho

Xch’úupale’ tu káajsaj mola’ay ti’al u 
konik u nu’ukulil u bonik u yich máak 
ti’al u chíimpoltik Chetumal
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