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Será con canela fina

y noticia como pocas

cuando en planta de Dos Bocas

brote por fin gasolina
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¡BOMBA!

Vera Carrizal, máax patjo’olt u loobilta’al María Elena 
Ríose’, ma’ tun cha’abal u jóok’ol: Vázquez Sagrero
Vera Carrizal, autor del ataque a saxofonista, seguirá en prisión: consejero jurídico de Oaxaca

▲ J-alemaan meyajnáal, Olaf Scholz, tu jets’aj u túuxtik u jach táaj utsil kiis 
buuts’o’ob k’aaba’inta’an Leopard 2 tak ti’ ucranianoil lu’um; tukulta’ane’ 
leti’e’ jach táaj yaan u muuk’o’ob Europae’. Beyxan tu ts’áaj u páajtalil 
ti’ uláak’ noj lu’umo’ob, je’ex Poloniae’, ka u túuxto’ob uláak’ xan, beey 
k’a’ayta’ab tumen u pik’il ju’unil Der Spiegel yéetel u kanalil NTV. Oochel Ap

▲ El canciller federal alemán, Olaf Scholz, decidió enviar carros de combate 
Leopard 2, considerados los más potentes de Europa, al territorio ucraniano y 
permitirá que otros países, como Polonia, hagan lo mismo, informaron la revista 
Der Spiegel y el canal NTV.

En julio inicia producción en Dos Bocas con 

170 mil barriles diarios: López Obrador

La nieve provoca caos y demoras en Corea 

del Sur y Japón

Juez ratifica medida que frena temporalmente 
extradición de El Ratón a EU

Julio kéen káajak u meyajilo’ob 
Dos Bocas; yaan u jóok’sik 170 mil 
báarrilo’ob sáansamal: AMLO

Úuchik u k’áaxal niiebe tu lu’umil 
Corea del Sur yéetel Japóne’ ya’abach 
máak xanchaj u péek yóok’lal 

Jueese’ tu ka’a jets’aj t’aan a’alik ma’ 
táan u cha’abal u biinsa’al Ovidio 
Guzmán tu lu’umil Estados Unidos
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Alemania avala envío de los “tanques más poderosos” a Ucrania

Alemaniae’ ku táakmuk’tik u túuxta’al u “asab mu’uk’a’an taankesil ba’atel” Ucrania


