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Según que nos va a engañar

un médico de farmacia…

mas revisando falacia,

¿cómo le fue al Bienestar?
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¡BOMBA!

Tu kaxtik México u yáantaj táanxel máako’ob jach 
kaambanaja’an ti’al u jóok’sa’al u minerosil Sabinas
México busca ayuda extranjera para rescate de mineros en El Pinabete 
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Mariposa monarca: la especie más amenazada y menos estudiada

Monarca péepen: sajbe’entsil u ch’éejel ts’o’okole’ ma’ ya’ab ba’al xak’alta’an yóok’lali’

▲ Te’e k’iino’oba’ u múuch’kabil Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) tu jets’aj le chan ba’alche’a’ ts’o’ok u p’áatal sajbe’entsil 
yanik u ch’éejel, tumen éem ichil 23 yéetel 72 por siientoil le beyka’aj yanik ti’ le 
ts’ook lajun ja’abo’oba’, ikil táan xan u bin u k’askúunta’al tu’ux ku yantal yéetel 
xan ba’ax ku jaantik, ti’al u béeytal u líik’il xik’náal kex 4 mil 23 kms, tu k’iinilo’ob 
ke’elil, ichil u lu’umilo’ob Canadá, Estados Unidos yéetel México. Oochel Ap

▲ Recientemente la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) declaró a esta especie en peligro de extinción, al disminuir su número 
entre 23 y 72 por ciento la última década, debido a la pérdida de su hábitat y los 
alimentos que le permiten realizar cada año en el verano y el invierno su peregri-
naje de 4 mil 23 kilómetros a través de Canadá, Estados Unidos y México.

Consultorios adyacentes a farmacias, un engaño 
a padecimientos crónicos: López-Gatell

En la última semana, los contagios por viruela 
del mono subieron 72 por ciento en el país

Rusia denuncia un ‘sabotaje’ por la explosión 
de municiones en Crimea

Tu’uk’ilo’ob ts’akyaj yaan tu tséel tu’ux 
ku ko’onol ts’áake’, tuus u ka’aj ti’al 
k’oja’anilo’ob jujump’íitil u talamtal: Ssa

Ti’ le ts’ook p’iisk’iinila’, ka’anchaj 72 
por siientoil le beyka’aj páak’ birueela 
del moonóo tu lu’umil México

Rusiae’ tu beetaj tak pool tumen 
“ya’ab le múuch’o’ob” ti’al u 
wa’awak’a’al ba’al Crimea
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