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Procurador procesado

le imputan vario delito.

Hay barbas en remojado

se especula sobre Alito
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¡BOMBA!

U ch’éenel u k’a’alal máak ka’alikil u yila’al wa yaan u 
kuuch, wa ma’,  je’el u p’áatik ba’al xma’ si’ipili’: AMLO 
Eliminar prisión preventiva para delitos graves puede propiciar impunidad: López Obrador
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Sequía en el mundo: Europa y México en alerta por escasez de agua  

Yáax k’iin ti’ yóok’ol kaab: Europa yéetel Méxicoe’ tu yiliko’ob u talamil tumen mina’an cháak

▲ Jets’a’an sajbe’entsil yanik óoli’ u 47 por siientoil u k’áaxil le úuchben 
lu’umo’ tumen táan u jach beetik ooxol yéetel ma’ táan u k’áaxal ja’i’; ka’alikil 
ich mexikoil lu’ume’ yaan mil 548 tankaajo’ob tu’ux ila’an tikin yanik ba’al wa 
jach píitmáanja’an u tikinil, maanal ka’atéen ti’ le beyka’aj yanchaj le ja’ab 
máaniko’, léeyli’ te’e k’iino’obo’, k’a’ayta’ab tumen Monitor de Sequía del Servicio 
Meteorológico Nacional. Te’e oochela’, tuunich tíip’ úuchik u tijil u ja’il u ak’alil 
Garda, tu lu’umil Sirmione, Italia. Oochel Reuters

▲ Casi el 47 por ciento del viejo continente se encuentra en alerta debido a las 
olas de calor y falta de lluvias; al tiempo que, en territorio mexicano, hay mil 548 
municipios en condiciones que van de anormalmente secas hasta sequía excep-
cional, más del doble comparados con el año pasado, según el Monitor de Sequía 
del Servicio Meteorológico Nacional. En la imagen, rocas que emergen del lago de 
Garda, en Sirmione, Italia.

Hay dos opciones para continuar con 
operaciones de rescate en El Pinabete

‘’El futuro del mundo se está decidiendo en 
Ucrania’’: Zelenski, a la ONU

Tras cinco meses de tregua, vuelven los 
combates en el norte de Etiopía

Ka’ap’éel ba’al ku tukulta’al u beeta’al 
ti’al u ch’a’ajolta’al meyajo’ob tu’ux 
kéen jóok’sa’ak u máakilo’ob Sabinas 

“Ba’ax ku taal u k’iin ti’al yóok’ol kaabe’ 
tu je’ets’el Ucrania”: Zelenski tu táan 
Organización de las Naciones Unidas 

Tu jo’oloj jo’op’éel winalo’ob 
mokt’anta’ak jeets’ óolale’, ka’a léek 
ts’o’ots’onajil tu xamanil Etiopía
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