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Contra INE reformado

fue marcha de oposición,

mucho ojo y atención,

aún Plan B no es palo dado
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¡BOMBA!

Yanchaj uláak’ ts’o’ots’oonajil Rusia; u jala’achil 
Ucraniae’ tu k’áataj ka ts’a’abak uláak’ si’ipil yóok’lal
Reportan nuevos ataques de Rusia; presidente ucraniano pide más sanciones
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Descubren piezas ornamentales nunca antes vistas en Ek Balam

Kaxta’ab úuchben nu’ukulo’ob tu yúuchben kaajil Ek Balam 

t Xaak’al ku meyjta’al te’elo’, tu chíikbesaj ba’alo’ob 
tu’ux ma’ili’ beeta’ak ka’ach mix ba’ali’; ichile’ ti’ 
yaan áarkitektonikóo chíikulal yéetel nu’ukulo’ob 
ti’al u jats’utskíinsa’al ba’alo’ob ka’achij. Walkila’ 
ma’ e’esa’an tu táan kaaji’ ba’ale’ ma’ táan u xáantal 
kéen ts’a’abaki’. Oochel Astrid Sánchez

t Los trabajos de exploración en puntos que no 
habían sido intervenidos en la zona han develado 
piezas de arquitectura y ornamentación que hasta el 
momento no han sido apreciadas por turistas, pero 
que próximamente serán parte del recorrido en el sitio.

Rusia debe considerar las capacidades 

nucleares de la OTAN, afirma Vladímir Putin

Mueren cerca de 60 migrantes después de 

naufragar en el sur de Italia 

Tras reunión en Jordania, palestinos e israelíes se 
comprometen a evitar violencia

“Mi propósito es abrir la imaginación a quienes 

perdieron la capacidad de soñar”: Enrique López

Vladímir Putine’ ku k’áatik ma’ u 
tu’ubul beyka’aj nuklear ba’al ku 
béeytal u jóok’sik OTAN

Jkíim kex 60 táanxel kajil máako’ob 
úuchik u búulul u cheemo’ob, tu 
noojolil Italia

Tu jo’oloj much’táambal Jordaniae’, 
palestinoilo’ob yéetel israelío’obe’ tu 
jets’o’ob ma’ u beetiko’ob loobi’ 

“In k’áat in je’ek’abt u tuukul máax 
ma’ tu béeytal u náay walkila’: 
Jboon Enrique López
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