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Hay que volver a la escuela,

vacaciones van al trasto;

pero al programar el gasto,

¡cartera sufre viruela!
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¡BOMBA!

Tak 181 miiyoonesil máako’ob je’el u máansiko’ob 
wi’ijil te’el ja’aba’ tu yóok’lal ba’ateltáambal: FAO
Hasta 181 millones de personas podrían sufrir crisis de hambre este año por la guerra: FAO 
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Se cumplieron seis meses del conflicto entre Ucrania y Rusia

Ts’o’ok wakp’éel winalo’ob káajak ba’atel ichil Ucrania yéetel Rusia

▲ Tu jo’oloj maanal 180 k’iino’ob káajal ts’o’ots’onaje’, jala’acho’ob, mola’ayob 
yéetel u kaajilo’ob yóok’ol kaabe’ tu yilko’ob talamo’ob yóok’lal ba’ax yaan u 
yil yéetel náajal, p’el máanak xan u ka’ap’éel ja’abil pak’be’en k’oja’an yóok’lal 
coronavirus; ichil uláak’ ba’alobe’ ts’o’ok u jach táaj ko’ojtal ba’al, je’el bix sáasile’. 
Te’e oochela’ chíika’an junmúuch’ máako’ob táan u ta’akibáajo’ob tu yáam jump’éel 
puente nikikbal tu jo’okajil Kiev, tu k’iinil 5 ti’ marzo, ti’ u ja’abil 2022. Oochel Ap

▲ A más de 180 días de los ataques bélicos,   gobiernos, empresas y familias en 
todo el mundo están sintiendo los efectos económicos de la guerra apenas dos 
años después de la pandemia del coronavirus; entre otras cosas, la inflación y 
los costos de la energía se han disparado. En la imagen, una multitud se res-
guarda bajo un puente destruido a las afueras de Kiev, el 5 de marzo de 2022.

Rescata Semar a 7 personas atrapadas por 
inundaciones en Sonora

2.9 millones de personas dejaron el ‘outsourcing’ 
gracias a reforma: IMSS

Semare’ béeychaj u tokik uktúul 
máako’ob k’a’al ka’ach tumen búul 
kaaj tu lu’umil Sonora

2.9 miyoonesil máak jach ts’a’ab ti’ 
meyaj tak yéetel u ju’unil úuchik u 
k’e’exel a’almajt’aan: IMSS
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Ba’ale’ mixba’al ku 
yúuchul Hidalgo 

Pero en Hidalgo no pasa nada


