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Fechas llegan a montón,

a vacunas y mineros;

pero, seamos sinceros,

¡falta Tomás Zerón!
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¡BOMBA!

Cristina Fernándeze’ ma’ ki’ u yóol tumen k’áata’ab 
ka k’a’alak úuchik bin u tuusmeyaj Argentinai’
Cristina Fernández condena persecución judicial en su contra en Argentina
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Realizan primer juicio penal por caso de maltrato animal en México

Yáax juntéen úuchik u beeta’al México jump’éel juuisyo tumen loobilta’ab ba’alche’ob  

▲ Juntúul xjuees tu jets’aj yaan u si’ipil Benjamín “N”, úuchik u kíimil Athos yéetel 
Tango, ka’atúul peek’ ku yáantajo’ob kaxan máak tu lu’umil Querétaro, máaxo’ob 
sa’at u kuxtalo’ob ka tu jaanto’ob salchichas éenbenenaarta’an. A’alabe’ lajun 
ja’ab yéetel wakp’éel winal kun k’albil le máako’, ts’o’okole’ unaj u bo’otik maanal 
2 miyoonesil pesos ti’al u yutskíinsik loobilaj tu beetaj yéetel u muultaile’ je’ets 
yóok’ol 115 mil pesos. Oochel Facebok ATHOS sar-do

▲ Una juez declaró culpable a Benjamín “N”, por su responsabilidad en la muerte 
de Athos y Tango, dos perros rescatistas de Querétaro, que perdieron la vida tras 
comer salchichas envenenadas. La pena concluyó en 10 años y seis meses de 
prisión, además del pago de más de 2 millones de pesos como reparación del 
daño y una multa de 115 mil pesos. 

Catean domicilio de empleada de motel por 
caso Debanhi

Ya son 21 días de la inundación que dejó 
atrapados a mineros de Coahuila 

Xak’alta’ab u yotoch juntúul u 
xmeyajil motel tu’ux kaxta’ab u 
kimen wíinkilal Debanhi 

Ts’o’ok u máan 21 k’iino’ob úuchik 
u úulul u miinail Sabinas tu’ux 
láayli’ k’ala’an ajmeyajo’obi’
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Ayotzinapa, tu jáalik u 
taamil níix 

Ayotzinapa, al filo del abismo


