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De cumbia con muy buen paso

quitaron derecha burda.

Con este ritmo ya hay trazo,

para una América zurda
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¡BOMBA!

Yanchaj 3 mil 509 máak tsa’ay Covid-19 ti’ jump’éel 
k’iin; uláak’ lajune’ kíim yóok’lal: Secretaría de Salud
SSA reporta 3 mil 509 nuevos casos y 10 muertes por covid en 24 horas
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Clase masiva de boxeo en Ciudad de México rompe récord 

Jts’a’ab u noj kaambal xook loox Ciudad de México; píitmáan u yuumil

▲ Kex síinkuenta máako’ob jach u yojelo’ob ba’atel ti’ boxe’, tu beetajo’ob 
e’esajil kaambal tu k’íiwikil le noj kaaji’, tu’ux táakpaj óoli’ 14 mil máak. Le 
je’elo’ tu beetaj u píitmáan le jaytúul máak táaka’an yéetel le jets’a’an reekord 
Guinness, tu ja’abil 2017, tu lu’umil Moscú, tu’ux táakpaj chéen 3 mil 250 u 
túul máak. Le beeta’ab walkila’, meyajta’ab tumen Consejo Mundial de Boxeo, 
yéetel káj láas 8 ja’atskab k’iin. Oochel Jano Gómez

▲ Medio centenar de campeones de todos los tiempos impartieron una clase 
masiva en el Zócalo capitalino para alrededor de 14 mil participantes, lo que 
logró superar el récord Guinness que se estableció en 2017 en Moscú con tres 
mil 250 aficionados. El acto, organizado por el Consejo Mundial de Boxeo, inició 
a las 8 de la mañana. 

Periodista británico y experto indigenista 

fueron asesinados a tiros en Brasil 

Se triplica deceso de mexicanos en su intento 

por cruzar al país estadunidense 

Empleados de una tienda Apple en Estados 

Unidos aprueban sindicato

Jts’íib péektsilo’ob yéetel jxaak’al 
máasewal máako’obe’ ts’o’ots’onabob 
te’el Amazoníao’

Óoxtéenchaj mexikoilo’ob ku 
kíimilo’ob kéen u yóoto’ob k’áatal 
tu estadunidenseil lu’um

Ajmeyajilo’ob ti’ jump’éel kúuchil 
koonol Apple EUe’ tu jets’aj u 
beetiko’ob múuch’kabil meyaj
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