
▲ Ka’alikil u ch’a’ak bej ba’ax ku túuba’al tumen k’áak’il wiitse’, yanchaj uláak’ 
u ja’il tuunich k’uch tak k’áak’náab, le beetik u jo’olpóopil españail petenil tu’ux 
kaja’an kex 85 mil u túul máake’, tu ya’alajo’obe’ táan u chíikpajal yaan u yantal 
uláak’ sajbe’entsil ba’al u ti’alo’ob, je’el bix u péek lu’um, u p’atal k’asil le iik’o’, u 
báanal ta’an yéetel k’aak’as cháak. ’. Oochel Afp
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Que hay un martes del jaguar

en forma de mañanera;

doña Layda, compañera,

¿a cuántos va a denunciar?
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¡BOMBA!

U Senadoil Eu ku k’áatik ti’ Biden ka xu’uluk “u p’eekta’al 

wíinik” ikil u táan u jóoksa’al haitiilo’ob te’e lu’umo’ 
Senado de EU exige a Biden detener ‘’xenófobas’’ deportaciones de haitianos

AP Y AFP / P 31

Nuevos ríos de lava fundida ponen en peligro a La Palma

U túumben bejil k’áak’ wéekele’ ku p’atik ich sajbe’entsil La Palma 

▲ Mientras un nuevo respiradero volcánico se abría y ríos imparables de 
roca fundida fluían hacia el mar, las autoridades de la isla española, con 
una población de 85 mil habitantes, advirtieron el martes que se avecinan 
más peligros para los residentes, incluidos terremotos y gases tóxicos, 
ceniza volcánica y lluvia ácida. 

ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 35

Octava semana al hilo con baja en la 
pandemia: subsecretario de Salud

Ts’o’ok waxakp’éel p’iisk’iinil 
káajak u yéemel u xookil máax ku 
tsa’ayal Covid-19: López Gatell 

JOANA MALDONADO / P 5

Tren Maya conectará con el Transístmico 
hasta Canadá 

Tren Mayae’ yaan u núup’ul 
yéetel u beel Transístmico ku 
kóojol tak Canadá

REUTERS, EFE, AFP / P 27

Riesgo de impago de Evergrande apunta 
a posible rescate por parte de Pekín

Yóok’lal u saajkil ma’ u bo’otik 
u p’aax Evergradei’, ma’ xaan 
ka áanta’ak tumen Pekín
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