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Pactar con ejidatarios

hará que corra Tren Maya;

mas el tema, ¡arredovaya!

solamente es monetario
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¡BOMBA!

SESNSP tu k’a’aytaje’, le fin de semana máana’ leti’e’  
tu’ux asab yanchaj loobilaj ti’ le ja’ab ku yáalkaba’
Fin de semana pasado, el más violento en lo que va del año: SESNSP
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Ella Bucio, primera mexicana campeona mundial de parkour

Ella Bucioe’ leti’e’ yáax xmexikoil náajalt u keetil parkour yóok’ol kaab 

▲ Le deportée je’ela’ káaj tu noj lu’umil Francia, óoli’ walkil treeinta ja’abo’ob 
paachil, ts’o’okole’ táan u yila’al wa ku béeytal u táakbesa’al ichil u oliimpikóo 
keetilo’ob Los Ángeles 2028. U jach nojoch chíimpolalile’, náajalta’an tumen 
juntúul xkáapitalinail 26 u ja’abil, úuchik u k’amik u ooroil Campeonato 
Mundial, tu lu’umil Tokio, Japón, yáax juntéen beeta’an tumen Federación 
Internacional de Gimnasia. Oochel Efe

▲ El deporte que comenzó en Francia hace casi tres décadas y pugna por 
ingresar al programa olímpico en Los Ángeles 2028, tiene a la capitalina, 
de 26 años, que se adjudicó la medalla de oro en el primer Campeonato 
Mundial de la especialidad en Tokio, Japón, organizado por la Federación 
Internacional de Gimnasia.

Rusia ataca con drones a localidades 
ucranianas, incluida Kiev; al menos 6 muertos

Gobierno británico modifica plan para reducir 
impuestos anunciado semanas atrás

Cinco millones de afectados en 19 países 
africanos por inundaciones

Rusiae’ tu loobiltaj yéetel droones 
ucranianoil kaajo’ob, ichilo’obe’ táaka’an 
Kiev; yaan kex waktúul kimeno’ob 

Británicoil jala’ache’ tu k’exik ba’al 
ti’al u yéensik íimpuestos k’a’ayta’ab 
jayp’éel k’iino’ob paachil 

Ikil u seen búulul kaajo’obe’, yaan 
cinco miyoonesil máak úucha’an wa 
ba’ax loobilaj ti’ 19 africanoil lu’um
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