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No se va Caro Quintero,

DEA le tenía separo;

un juez ya concedió amparo,

y nadie encuentra dinero
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¡BOMBA!

Fiscalía General de la Repúblicae’ yaan u xak’altik 
tu beel tuusil meyaj yanchaj Segalmex
A fondo, la FGR contra la red de corrupción en Segalmex
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Casi la mitad de la Unión Europea está ‘’en riesgo’’ de sequía: Centro Común de Investigación

Óoli’ u táanchúumukil UEe’ “sajbe’entsil” yanik yóok’lal yáax k’iin: mola’ayil xaak’al

▲ Comisión Europeae’ tu k’a’ajtaj, le lunes máanika’, bix yanik le lu’umo’ob 
te’elo’ tumen óoli’ u 46 por siientoil kaajo’obe’ táan u máansiko’ob talamil 
tumen ma’ k’áaxak cháaki’, yéetel jach táan u beetik ooxol. Ti’ tsool meyaj 
jts’a’ab k’ajóoltbil tumen Centro Común de Investigación a’alabe’ je’el u 
p’íittal ba’al kun jochbil ti’ paak’áal beeta’an Francia, Rumania, España, 
Portugal yéetel Italia. Oochel Ap

▲ La Comisión Europea anunció, este lunes, la situación que enfrenta cerca de 
46 por ciento del territorio debido a la falta de precipitaciones prolongadas, pues 
el continente está siendo azotado por una ola de calor. El informe del Centro 
revela que Francia, Rumania, España, Portugal e Italia tendrían una caída en 
productividad de cultivos.

Ghana declara su primer brote de la 
enfermedad por el virus de Marburgo

Científicos crean la primera base de datos 
global de casos de mortalidad forestal

Ghanae’ tu jets’aj ts’o’ok u yantal 
yáax juntúul máak k’oja’anchaj 
yóok’lal u biirusil Marburgo

Aj xak’al xooko’obe’ tu beetajo’ob u 
yáax tsoolts’íibil kimen che’ob yaan 
te’el yóok’ol kaaba’ 
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Tercera autopsia de Debanhi Escobar revela 
que murió de asfixia por sofocación

Óoxp’éel xaak’al beeta’ab ti’ u wíinkilal 
Debanhi Escobare’ tu chíikbesaj kíim 
tumen ku’up u yiik’
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