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Entre treguas y galenos

se nos dan descubrimientos;

ojalá que de esos vientos

sigan las doce y serenos.
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¡BOMBA!

Níik ba’alo’ob yéetel k’áal bejo’ob úuchik u jaats’ 
Roslyn Nayarit; éem u muuk’il tak káategorya 1
Derrumbes y bloqueos en carreteras tras paso de Roslyn en Nayarit; se debilita a categoría 1
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Lanzan puré de papa pintura de Monet en Alemania

Pula’ab u pureil paapáa yóok’ol boon beeta’an tumen Monet, tu lu’umil Alemania 

▲ Le je’ela’ beeta’ab tumen u múuch’il Letzte Generation, máax ku ba’atelo’ob 
ti’al u yutsil yóok’ol kaab; pula’ab yóok’ol u junjaats bonilo’ob Les meules, e’esa’an 
tu kúuchil Museo Barberini, tu kaajil Potsdam, naats’ Berlín. Ti’ k’a’aytajil ts’íib 
beeta’ab tumen le múuch’o’ a’alabe’ táan u kaxtik u líik’sik u t’aano’ob “je’ex le 
yanchaj le p’isik’iinil máaniko’, úuchik u pu’ulul sopa ti’ jump’éel u boonil Van Gogh: 
ba’ax asab k’a’anan, its’at wa kuxtal”. Oochel captura de pantalla

▲ El acto fue cometido por activistas climáticos del grupo Letzte Generation con-
tra un cuadro de la serie Les meules (Los almiares) expuesto en el Museo Barberini 
de Potsdam, cerca de Berlín. En un comunicado difundido por el colectivo señala-
ron que con su acción “plantean la misma pregunta hecha hace una semana al 
lanzar sopa a un cuadro de Van Gogh: ¿Qué vale más, el arte o la vida?”.

Boris Johnson dimite de la contienda para 
ser primer ministro nuevamente 

Realizan encuentro de médicos tradicionales 
y parteras de la península de Yucatán

Giorgia Meloni, primera mujer en dirigir 
Italia, asume oficialmente su cargo

Boris Johnsone’ tu tselaj bej ti’al 
u ketikubáaj tu yéeyajil u beetik 
tuka’atéen u yáax ministroil

Beeta’ab u múuch’tambalil 
máasewal jts’akyajo’ob yéetel xk’am 
paalo’ob ti’ u petenil Yucatán

Giorgia Meloni, leti’e’ yáax ko’olel ku 
belbesik Italia, tu k’amaj u túumben 
meyajil te’e noj lu’umo’
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