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El veredicto final:

es culpable el acusado,

así decidió el jurado…

¿y ahí acabó el carnaval?
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¡BOMBA!

Yaan u ts’a’abal Yucatán jump’éel u kúuchil 
u noj najil xook Máasewal T’aano’ob México
Yucatán contará con sede de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México

▲ Seen tikin ke’el yanchaj ti’ le ts’ook k’iino’obo’, ts’o’ok u beetik u chi’ichnaktal 
máak te’elo’, tumen tu kaajil Veneciae’ ts’o’ok u beetik u tijil jayp’éel ti’ u beelilo’ob ja’. 
Máaxo’ob ku meyaj ti’ cheemo’ob yéetel ajxíinixmbalo’obe’ táan u yilko’ob u talamil 
yóok’lal ba’ax ku yúuchul, ba’ale’ máaxo’ob kaambanaja’an yóok’lale’ tu ya’alo’obe’, 
yaan ba’al u yil yéetel ka’anal presioon ma’ tu ch’éenel te’e baantao’. Oochel Reuters

▲ El clima invernal de las últimas semanas ha generado preocupación en el 
país, debido a que en Venecia algunos canales menores se han secado. Personal 
de embarcaciones y turistas han sido afectados por los hechos y, según los 
expertos, el fenómeno está relacionado con un sistema atmosférico de presión 
alta que persiste en la región.

EU mantendrá “sin flaquear” apoyo a Ucrania, 
afirma Biden

Banobras ocupa el primer sitio de la banca de 
desarrollo: Mendoza

El Tren Maya incumplió en un plan para mitigar 
riesgos, detecta la ASF

Ma’ táan u “ch’éejsik” u túuxtik 
áantaj tumen EU, tak tu lu’umil 
Ucrania, ku ya’alik Biden

U mola’ayil Banobrase’ ti’ yaan tu yáax 
kúuchil ichil le baakas tu’ux táan u 
meyajta’al déesarroyóo: Mendoza

Tren Mayae’ ma’ tu beetaj ba’ax 
jets’a’an tu, ti’al u ch’éejsik 
sajbe’entsil yaan, ku ya’alik ASFF
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Italia se enfrenta a nueva alerta de sequía 
Túumben k’a’ayta’an sajbe’entsil tumen tu tikintal ba’al 


