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Ahora protestan famosos,

van contra tren, previo aviso;

según nos dice el preciso

son fifís muy envidiosos
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¡BOMBA!

Han muerto entre 7 mil a 15 mil soldados rusos en cuatro semanas: OTAN

Ts’o’ok u kíimil ichil 7 mil tak 15 mil rusoil ajk’atuno’ob ich kamp’éel p’isk’iin: OTAN

Unaj u “séeb ts’aatáanta’al” ba’ax táan u yúuchul ikil tu 
xóot’ol u bejil u k’ujsa’al janabe’en ba’al tu lu’umil España
Cadena de suministros en España requiere ‘’intervención urgente’’ por paro
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▲ Úuchik u káajal u ba’ateltáambalil Ucraniae’, ma’ éensa’ak u muuk’ máax 
k’amik rusoil jaats’, le beetik xan Moscúe’ ma’ béeyak u loots’ je’el bix yáax 
tukulta’ab kun úuchulo’. Rusiae’ jach xaan u péek ts’o’okole’ ma’ táan u chíikpajal 
wa tu tal u ts’o’okoli’, walkila’, túumben u p’atmaj u meyaj máax chíikbesik rusoil 
jala’ach ti’al désaaroyóo soostenible, Anatoly Chubais, ka tu p’ataj xan le noj 
lu’umo’. Te’e oochela’, jump’éel u kúuchil kóontrol tu kaajil Kiev. Oochel Afp

▲ Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la defensa ha ofrecido una resistencia 
mucho más fuerte que la esperada y le han negado a Moscú una victoria rápida. 
Rusia está empantanada en una lenta campaña militar, sin un final a la vista; 
recientemente, el representante presidencial ruso para el desarrollo sostenible, 
Anatoly Chubais, renunció a su cargo y abandonó el país. En la imagen, un puesto 
de control en Kiev. 

Pese a promesa previa, el Talibán veta 
educación superior para niñas

Avanza incendio en el Tepozteco; llegan 
autoridades federales

Contagios de Covid-19 suben por segunda 
semana, muertes bajan: OMS

Kex tumen yáax beeta’an mokt’aane’, 
Talibáne’ Lu tselik u páajtalil u ka’antal 
u xook xch’úupalal

Ku yáalkab k’áak’ joopol 
Tepozteco; ts’o’ok tak u k’uchul  
u jo’olpopilo’ob México

U ka’ap’éel p’isk’iinil láayli’ u 
piimtal u pa’ak’al Covi-19; éem 
máax jkíim yóok’lal: OMS
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