
Miércoles 22 de marzo de 2023

Fue gran reunión en la cima

rememorando a Benito,

míster Kerry habló bonito

¿y qué tal ya dejó el clima?
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¡BOMBA!

U baankail EUe’ táan “u ch’a’ak bej” tuka’atéen; 
jela’an ti’ talamilo’ob yanchaj 2008: Janet Yellen
Banca de EU se está ‘’estabilizando’’; es diferente a crisis de 2008: Secretaria del Tesoro

▲ Chinoil jala’ach, Xi Jinping, k’uch ti’ rusoil noj kaaj, úuchik u beetik óoxp’éel 
k’iin’oob xíimbal meyaj te’elo’  -ti’ yáax biaaje’ tu beetaj ti’ táanxel lu’um, tu 
yóoxpak p’áatak ti’al u beetik u jala’achil le lu’umo’- ti’al u “aktáantikubáaj”, 
tu kúuchil Kremlin, yéetel u yéet meyaj, Vladimir Putin, máax yéetel xáanchaj 
kamp’éel ooras yéetel uláak’ táan chúumuk u tsikbal. Oochel Ap

▲ El presidente del país chino, Xi Jinping, llegó a la capital rusa para una visita 
de Estado de tres días –en su primer viaje a otro país después de su reciente 
reelección para un tercer mandato– con una reunión “cara a cara” en el Kremlin 
con su colega ruso, Vladimir Putin, que duró cuatro horas y media.

Terremoto de magnitud 6.5 sacude 

Afganistán y Pakistán

Día del Trovador, ocasión para celebrar fortuna 

del pueblo yucateco: Buenfil
Atentan en Ecuador contra periodistas con USB 

explosivos; uno detonó

Tu tíitubáaj u lu’umil Afganistán 
yéetel Pakistán; ojéelta’abe’ 6.5 
chichil úuchik u péek 

U K’iinil Tróobadore’, ti’al u 
k’iimbesa’al u noj ki’iki’ óolil 
yukatekoil kaaj: Jorge Buenfil 

Óota’ab loobilta’ab ajts’íib 
péektsilo’ob Ecuador, yéetel 
USB ku wáak’al; jump’éele’ jóopij
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Putin y Xi Jinping: “Rusia y China son socios estratégicos”

Putin yéetel Xi Jinping: “Rusia yéetel Chinae’ nuupulo’ob ti’al no’ojan meyaj”


