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Cuidemos a los lagartos

y los hábitat, es claro:

no a político caro,

de eso estamos hartos
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¡BOMBA!

SHCPe’ tu k’a’aytaj u táanilkúunsa’al jayp’éel 
bo’olo’ob ti’ p’aax u ch’a’amaj ti’ nojoch mola’ayo’ob 
Anuncia SHCP prepago de deuda externa a organismos multilaterales

▲ U jala’achil Perúe’, tu k’a’aytaj le domingo máanika’ yaan u beetik le k’eexila’, 
tu yóok’lal le seen líik’saj t’aan yaan te’elo’, úuchik u tse’elel Pedro Castillo ti’ 
u meyaj. Tak walkila’ ts’o’ok maanal junk’aal máak kíimik yóok’lal le je’ela’. Le 
p’isk’iinil máanika’ tu ts’áaj meyaj j-aabogadóo Pedro Angulo, ba’ale’ yaan u 
k’exik ti’al u yilik wa ku ch’éenel xwo’okino’ob. Oochel Afp

▲ Diaba Boluarte anunció el domingo pasado esta medida, luego de los 
reclamos por la destitución de su antecesor, Pedro Castillo, por los que ya 
suman una veintena de muertos. La semana pasada designó como canciller 
al abogado Pedro Angulo quien será removido del cargo para buscar 
solución a la situación violenta en el país.

Rembolsará Ticketmaster a los 2 mil 
afectados por concierto de Bad Bunny

Detienen a tres personas por homicidio 
de los hermanos Tirado

Los cafés literarios, una tradición a punto 
de desaparecer en México

Ticketmastere’ yaan u suutik u 
taak’inil le 2 mil u túul máako’ob ma’ 
páatchaj u cha’antiko’ob Bad Bunny

Ts’o’ok u ma’achal ti’al k’albil óoxtúul 
máak yaan ba’al u yil úuchik u 
kíinsa’al suku’untsilo’ob Tirado 

U ministroilo’ob Unión Europeae’ 
béeychaj u jets’iko’ob mikt’aan ti’al u 
ts’áako’ob u p’iisil u tojol gaas 
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Presidente peruana cambiará a primer ministro para calmar protestas  

Diaba Boluartee’ yaan u k’exik yáax ministro ti’al u kaxtik u jéets’el ba’al


