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Hoy les traemos un norte,
porque esto sigue candente:
habrá una reunión urgente
¡a ver qué dice la Corte!
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Ngozi Okonjo-Iweala, u yáax ko’olelil máax ken 
u jo’olbes Organización Mundial del Comercio

¡BOMBA!

Nigeriana se convier te en la primera mujer al frente de la OMC

Descubren la fábrica de cerveza más antigua del mundo
Kaxta’ab u asab úuchben kúuchil tu’ux ku beeta’al u ja’il káaltal
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▲ Junmúuch ajxak’al xooko’obe’ tu kaxtajo’ob, le táan u tukulta’ale’, u kúuchil 
tu’ux ku beeta’al u ja’il káaltal, ts’o’okole’ míin leti’ u asab úuchbenil yaan yóok’ol 
kaab; kaxta’ab Abydos, úuchben kúuchil muuk p’áatal tu chik’inil u yáalkab ja’il 
Nilo’, maanal 450 kilómetros tu noojolil El Cairo, beey tu ya’alaj Mostafa Waziri, u 
secretario generalil Consejo de Antigüedades de Egipto. Oochel Afp

▲ Un equipo de arqueólogos ha descubierto lo que parece ser la cervecería 
más antigua del mundo. El sitio fue descubierto en Abydos, un antiguo se-
pulcro ubicado en el desierto al oeste del río Nilo, a más de 450 kilómetros 
al sur de El Cairo, indicó Mostafa Waziri, secretario general del Consejo de 
Antigüedades de Egipto. 

Al menos 60 muertos tras hundimiento de barco 
‘sobrecargado’ en el Congo

Lanzan la Primera Campaña de Detección Oportuna del 
Cáncer Infantil en Lengua Maya

La marca Jaguar sólo producirá coches eléctricos a 
partir de 2025

Kex 60 u túul máak kimen úuchik u búulul cheem 
‘máan u aalil’ República Democrática del Congo

K’a’ayta’ab U Yáax Nu’ukbesajil U Séen Ila’al 
u Tsa’ayal Ts’unus ti’ Paalal ich maayat’aan

U mola’ayil Jaguare’ chéen elektrikóo kis 
buuts’ ken u beet kéen okok 2025
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