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Cayó desocupación

y no es nada extraordinario;

trabajo hay, a montón,

lo que falta es buen salario
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¡BOMBA!

AMLO asegura que Cecilia Monzón fue ultimada por sicarios

U jala’achil Méxicoe’ ku ya’alik k’ubéentbil úuchik 
u kíinsa’al Cecilia Monzón

ONUe’ ku k’áatik ma’ ch’a’apek’ta’al máax ti’ tsaayal 
viruela del mono; ti’ u ya’abile’ ma’ talamchaja’ani’ 
Viruela del mono: ONU advierte sobre discursos racistas; mayor parte de casos no son graves
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▲ Yanchaj kex ka’atúul máax táakpaj ti’al u kíinsa’al 
x-áaktibiista kíinsa’ab tu ja’atskab k’iinil le sábado 
máaniko’, tu péetlu’umil Puebla, ka’alikil táan ka’ach 
u bin tu kisbuuts’ tu bejil tu’ux ku k’áatal Camino Real 
tak Cholula, tu tojil Periférico Ecológico de Puebla. 
Ba’ax úuche’ tu beetaj u yantal líik’sajil t’aano’ob 
te’e k’iino’oba’, ts’o’okole’ tsikbalta’ab xan tu tse’ekil 
jala’ach suuk u beetik sáansamal. Oochel Facebook 
Cecilia Monzón

▲ Al menos dos personas participaron en el ase-
sinato de la abogada y activista que fue atacada la 
mañana del sábado en Puebla cuando circulaba con 
su vehículo en el cruce de Camino Real a Cholula, a la 
altura del Periférico Ecológico de Puebla. Su caso fue 
motivo de protestas y pronunciamientos durante este 
fin de semana y tema de la mañanera de este lunes. 

 / P 28

Pfizer anuncia que tres dosis protegen del 
Covid-19 a menores de 5 años

Cadena perpetua para el primer soldado ruso 
juzgado en Ucrania

Buena disposición de EU para no excluir países 
en Cumbre de las Américas: Andrés Manuel 

Pfizere’ tu jets’aj’ yéetel óox jaats ti’ u 
báakunail Covid-19e’ ku chúukpajal 
ti’al paalal ma’ u chuk 5 u ja’abili’ 

Je’ets’ u k’a’alal ti’al u mantats’il 
k’iino’ob juntúul rusoil jk’atun 
macha’ab tu lu’umil Ucrania 

Uts in wilik u yóol EU ti’al ma’ u p’atik 
paachil mix jump’éel noj lu’um ti’al 
Cumbre de las Américas: Andrés Manuel 
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