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¡Buena mar y mejor viento

tengas Frida en tu trayecto!

Aprender de tu talento,

le caería bien a tanto infecto
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¡BOMBA!

Wa ma’ tu éejenta’al k’eex ti’ INEe’ yaan wilik wa ku 
béeytal k’eexil tu a’almajt’aanilo’ob yéeyaj: AMLO 
Si rechazan reforma al INE, presentaré propuesta sobre leyes electorales: López Obrador

ALONSO URRUTIA Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 28

Población mundial supera los 8 mil millones de personas: ONU

Ts’o’ok maanal 8 mil miyoonesil u kajnáalilo’ob yóok’ol kaab: ONU 

▲ Le 15 ti’ noviembre máanika’, leti’e’ ka’aj k’uch le beyka’aj wíiniko’obo’. Le 
je’ela’ kantéen maanal ti’ le jaytúul yanchaj tu ja’abil 1927. António Guterres, 
u meyajnáalil mola’aye’ tu ya’alaje’, le k’iina’ yéetel le beyka’aj máak ts’o’ok u 
yantalo’obe’ najmal u beetik u tukulta’al bix yanik yóok’ol kaab walkila’ yéetel 
ba’axo’ob talamil táan u máansa’al. Oochel Ap

▲ La cifra, alcanzada este 15 de noviembre, es cuatro veces mayor de la 
que había en el planeta en 1927. António Guterres, secretario general del 
organismo mundial, dijo que la fecha y la cifra sí merece una reflexión sobre el 
estado actual del mundo y las crisis por las que atraviesa.

OTAN, en alerta por impacto de misil ruso en 
Polonia

Pese a opiniones discordes, G20 pedirá a 
Rusia fin de la guerra en Ucrania

Red de corrupción en Cofepris obstruyó a 
México: titular del organismo

U mola’ayil OTANe’ ich sajbe’entsil 
yanik úuchik u tsa’ayal rusoil ts’oon 
ichil u lu’umil Polonia 

Kex ma’ kéet yanik tuukulo’obe’, 
G20e’ yaan u k’áatik ti’ Rusia ka 
xu’uluk ba’ateltáambal yéetel Ucrania 

Tuusil meyaj yaan ka’ach Cofeprise’ 
ma’ tu cha’aj u yutsil xíimbal Méxicoi’: 
Alejandro Svarch
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