
‘La Extemporánea’, del EZLN, llega a Viena para iniciar gira europea

‘La Extemporánea’, ti’ EZLN kaajile’, k’uch tak Viena ti’al u beetik xíimbal meyaj 

Ts’o’ok u ts’a’abal u ka’a jaatsil báakuna ti’ u 
méek’tankaajilo’ob tu xuul lu’umil EU: AMLO
Concluye segunda dosis de vacunación en municipios fronterizos con EU: AMLO
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Los magistrados, ya están,

después del “voto por voto”,

resultado fue de foto:

¡Milagro de San Román!
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¡BOMBA!

▲ Ya’abach máako’ob kóojo’ob tu kúuchil u jáayal péepenk’áak’ tu lu’umil Viena, ti’al 
u k’amiko’ob u jaats máako’ob ti’ Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
k’ucho’ob te’e lu’umo’ ti’al u beetiko’ob xíimbal meyajil. Yaan u káajalo’ob tu nojkaajil 
Viena, ts’o’okole’ ku xíimbaltiko’ob uláak’ kaajo’ob. Leti’obe’ k’a’amo’ob tumen máaxo’ob 
táakmuk’tik u tuukulo’ob, austríakoilo’ob, beyxan latinoamerikanoil máako’ob kaja’anob 
te’elo’; u ki’imak óolalo’obe’ tu ye’esajo’ob ka’alikil u tich’iko’ob lakamo’ob yéetel u 
k’aayiko’ob zapatista tuukulo’ob, je’el bix xan antifascista k’aayil Bella Ciao. 

▲ Cientos de personas ofrecieron hoy una calurosa bienvenida en el aeropuerto 
de Viena a una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
que comienza en Austria una gira por varios países de Europa. A su llegada, la 
delegación compuesta por más de un centenar de integrantes fue recibida por 
simpatizantes, austríacos y también latinoamericanos residentes en ese país, 
quienes ondeaban banderas y pancartas al aire, coreaban lemas zapatistas y el 
popular himno antifascista Bella Ciao. Foto @YaBasta_LeHM
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12 mil 929 nuevos casos de Covid y mil 46 
decesos en 24 hrs: Ssa

Piden acusar al primer ministro de Haití 
por el asesinato de Moïse

En Día de la Independencia, gobierno preliberará 
a más de 600 personas presas injustamente

Yanchaj uláak’ 12 mil 929 máako’ob 
tsa’ay ti’ Covid yéetel kíim mil 46 u 
túulal ichil jump’éel k’iin: Ssa

K’áata’ab ka ta’akak u pool yáax 
miniistroil Haití úuchik u 
kíinsa’al Moïse

Tu K’iinil Independeensyae’, jla’ache’ 
yaan u jáalk’a’abtik maanal 600 u 
túul máak k’ala’an kex ma’ unaji’
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