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A rezarle a San Romanes,
porque pandemia no crezca,
porque ya se armó la gresca
y regresan talibanes
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¡BOMBA!

Maanal mil 200 u túul máak ts’o’ok u 
kíimil úuchik u tíitikubáaj lu’um Haití 
Más de mil 200 los muertos por sismo en Haití

▲ Kex mil 297 u túul máak kíim tumen tíitpaj lu’um te’e petenilo’, beey j 
ts’a’ab k’ajóoltbil le domingo máanika’ tumen u mola’ayil kanan kaaj, úuchik 
u ka’a k’a’aytik beyka’aj loobilaj ucha’ani’, ts’o’okole’ óoli’ ka’ap’éelchaj 
u xookil máax kimen ti’ le beyka’aj yáax a’alabo’. U chichil úuchik u péek 
lu’ume’, p’i’is beey 7.2 yéetel úuch tu k’iinil sábado 8 ooráas 29 minuutos 
(12 ooráas 29 GMT), tu náachil 160 km ti’ u noj kaajil Puerto Príncipe, beey 
a’alabik tumen u séerbisioil geológico Estados Unidos (USGS). Oochel AFP

▲ Al menos mil 297 personas murieron por el terremoto que sacudió a la isla, 
así lo informó este domingo el servicio de protección civil en una actualización 
que casi duplica los decesos reportados en un informe previo. El sismo de 
magnitud 7.2 se produjo el sábado a las 8 horas 29 (12 horas 29 GMT) a unos 
160 km de la capital haitiana, Puerto Príncipe, según los datos del servicio 
geológico de Estados Unidos (USGS).

Malinche/Malinches muestra que, como hace 
500 años, “ser mujer es un acto de resistencia”

Freciez señala de alarmante asesinato de 
líder campesina de la región Chumpán

Contradicción en actos de AMLO ante 
indígenas: Consejo Regional de Xpujil

Malinche/Malinches ku 
chíikbesik, je’ex walkil 500 ja’abe’, 
“ko’olele’ muuk’ láayli’ kuxa’ane’”

Frecieze’ ku ya’alik jak’be’en óol 
úuchik u kíinsa’al x jo’olbesaj 
kolnáal tu baantail Chumpán 

Ku kúulpach meyaj AMLO tu táan 
máasewalo’ob: u múuch’kabil 
Yucatán yéetel Kaanpech
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