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Así en pleno carnaval,

litio es para mexicanos;

abundancia a nuestras manos,

y que aproveche esa sal
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¡BOMBA!

Mix juntúul táanxel kajil kun béeytal u jóok’sik litio 
ti’al u meyajt tu lu’umil México: López Obrador
Ningún extranjero podrá explotar litio en México: AMLO

▲ Ti’ u yáak’abilo’ob Moscúe’ ma’ chíika’an wa táan ba’ateli’; kúuchilo’ob koonol ti’ 
táanxel chik’in lu’umo’obe’ ts’o’ok u sa’atalo’ob, ba’ale’ láayli’ u béeytal u ma’anal u 
ba’alumbáajo’obi’, beyxan yaan xan u nu’ukulilo’ob ku ma’anal je’el bix le je’elo’obo’ 
ba’ale’ ruusoilo’ob beetmil. Tu jo’oloj lajka’ap’éel ja’abo’ob ba’atele’, ya’abach ba’al 
ts’o’ok u k’éexel ti’ kuxtal suuka’an ka’ach u yila’al Rusia, ba’ale’ talam u yila’al, u 
ya’abile’ yóok’lal u meyajil jala’ach. Oochel Ap

▲ Las noches de Moscú no parecen de una nación en guerra; los comercios 
occidentales han desaparecido, pero los clientes aún pueden comprar sus 
productos, o falsificaciones vendidas bajo nombre o marca rusa. Después de doce 
meses bélicos, los cambios dolorosos y duros en la vida cotidiana rusa son más 
difíciles de ver, en gran parte por las campañas del gobierno.

Bombardeo israelí dejó cuando menos 15 

muertos en el barrio de Damasco 

Defiende Córdova estructura del INE ante 
elección en Tamaulipas

Comienza limpieza de escombros en Turquía y 
Siria; poca posibilidad de hallar gente viva

Israele’ tu wa’awak’aj ba’al tu 
lu’umil Siria; yanchaj kex 15 u 
túul máak kíim yóok’lal 

Córdovae’ ku táakmuk’tik bix 
yanik u wíinkilal INE úuchak u 
beeta’al yéeytambal Tamaulipas

Káaj u líik’sa’al ba’ax níik Turquía 
yéetel Siria; jach talam u kaxta’al 
uláak’ máak kuxa’an 
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Purgas y nacionalismo en Rusia, a un año de la guerra contra Ucrania
U máaytajil Rusia; ts’o’ok jump’éel ja’ab léekek u ba’ateltáambalil Ucrania


