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AMLO ofreció certeza

de aplicar la austeridad;

y en los hechos, la verdad,

nos condujo a la pobreza
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¡BOMBA!

Bjela’a u jets’ik AMLO túumben p’iisilo’ob ti’al 
u líik’sa’al taak’in yéetel “franciskaanail óol”
Define hoy López Obrador estrategias para transitar a la austeridad franciscana
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Guerra de Ucrania, a la modaU ba’ateltáambalil Ucraniae’, jach chika’an

▲ Oochelo’ob jch’a’ab tumen Annie Leibovitze’, tu’ux ku chíikpajal Olena Zelenska 
yéetel u yíicham, ucranianoil jala’ach, Volodymir Zekensky, ti’al u k’i’itbesa’al tu pi-
kil ju’unil Vogue, tu beetaj u péek ba’al ti’ reedes sosyales, tumen ya’abach máake’ 
ku tukultike’ “jela’an” u yaj óolal le ka’atúul máako’oba’ ba’ale’ ku cha’ako’ob u 
ch’a’abal u yoochelo’ob kex táan ba’ateli’. Oochel Facebook @voguemagazinea

▲ Una serie de imágenes que la fotógrafa Annie Leibovitz hizo de Olena 
Zelenska y su esposo, el presidente ucranio, Volodymir Zekensky, para la revista 
Vogue provocó revuelo en redes sociales. Usuarios calificaron como “frívolo” 
que la pareja se ocupe de brindar declaraciones y posar para una revista en 
momentos en que el país está en guerra. 

Analizan cierre de T2 del AICM por fallas 
estructurales; se está hundiendo: Presidente

Península de Yucatán impulsa registro de 
Milpa Maya ante la FAO: CJ

Queman a niña en un supuesto centro de 
rehabilitación en Tonalá, Jalisco

Táan u xak’alta’al wa no’ojan u k’a’alal 
u T2il AICM tumen tu k’astal u 
kúuchil; tu ts’úumul: Andrés Manuel

U Petenil Yucatáne’ táan u 
táakmuk’tik u táakbesa’al Kool tu 
táan FAO: Carlos Joaquín

Tóoka’ab juntúul chan xch’úupal ti’ 
jump’éel kúuchil ti’al bin u yáanta’al u 
péek u wíinkilal máak tu lu’umil Jalisco
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