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En la feria del turismo,

prometen destino y vía,

promueven gastronomía...,

¡que no sea pan con lo mismo!
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¡BOMBA!

“Yaj óol bix yanik” yóok’ol kaab walkila’: u meyajnáalil 
ONU, tu múuch’tambalil Fondo Económico Mundial
El mundo se encuentra en “estado lamentable”: Guterres en Fondo Económico Mundial

▲ Ricardo Arturo Lagunes Gasca yéetel Antonio Díaz Valenciae’ jsa’ato’ob le 15 ti’ 
enero máanika’, ka’alikil táan ka’ach u suuto’ob ti’ jump’éel áasamblea yanchaj tu 
nahua kaajil Aquila; beey úuchik u tak pool u láak’o’ob yéetel máaxo’ob táaka’ano’ob ti’ 
múuch’kabilo’ob kaláantik ka chíimpolta’ak u páajtalilo’ob wíinik. Káamioneta tu’ux ku 
máano’ob ka’ache’ kaxta’abij ba’ale’ chíika’an ts’o’ots’ona’abij. Oochel Reuters

▲ Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, están desaparecidos desde 
el 15 de enero, cuando regresaban de una asamblea en la comunidad nahua de Aquila, 
denunciaron sus familiares e integrantes de organizaciones defensoras de los derechos 
humanos. La camioneta en la que viajaban apareció con impactos de arma de fuego.

Muere ministro del Interior de Ucrania tras 

estrellarse un helicóptero cerca de Kiev

Propone López Obrador plan para eliminar 

operaciones de carga en el AICM

Rescinde UNAM contrato a Martha Rodríguez, 

asesora de ministra Yasmín Esquivel

Denys Monastyrskyi, u meyajnáalil 
kanan ti’ u lu’umil Ucrania, kíim ka’aj 
tu p’uchubáaj éelikoptero naats’ Kiev

AMLOe’ tu ts’áaj ojéeltbil bix u tuklik 
u tse’elik u líik’il péepen k’áak’ chéen 
kuuch u beelal tu kúuchil AICM

UNAMe’ tu tselaj meyaj u ts’áamaj ka’ach 
ti’ Martha Rodríguez, máax kaláant u 
beetik u teesis xministra Yasmín Esquivel
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Desaparecen en Michoacán un abogado de indígenas y un líder comunal

Sa’at juntúul máasewal áabogadóo yéetel juntúul u aj-jo’olbesajil kaaj


