
Lunes 30 de enero de 2023

Se les describe muy bien,

como tigres de papel;

pues no quieren un hotel 

Y mucho menos un tren
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¡BOMBA!

U lu’umil Méxicoe’ máan yóok’ol China yóok’lal u 
maanil xk’an ixi’im ti’ u lu’umil Estados Unidos 
México desplaza a China en compras de maíz amarillo a EU
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Águilas Vs. Jefes, en el Súper Tazón LVII

Águilas tu táan Juefes, tu keetil Súper Tazón LVII 

▲ Águilas de Filadelfia yéetel Jefes de Kansas City yaan 
u báaxtiko’ob Super Bowl 2023. Eaglese’ máan táanil 
San Francisco ka’aj p’áat tu jach ka’analil Conferencia 
Nacional; ka’alikil Chiefese’, náajalnajo’ob tu táan 
Bengalas de Cincinnati, tu ts’ook keetil Conferencia 
Americana. Noj báaxale’ yaan u beeta’al 12 ti’ febrero, tu 
kaajil Glendele, Arizona.. Oochel Twitter @Chiefs

▲ Las Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City 
disputarán el Super Bowl 2023. el primer grupo arrasó 
frente a San Francisco coronándose en la Conferencia 
Nacional; mientras que los Chiefs ganaron a los Bengals 
de Cincinnati, en la final de la Conferencia Americana. El 
encuentro será el 12 de febrero en Glendele, Arizona.

Adán López y Mario Delgado llaman a defender el Plan B

Hay al menos tres muertos y más de 800 personas 
heridas tras sismo en Irán 

Despide mandatario británico al presidente de su 
partido por “violación grave” a normas ministeriales

Blinken inicia gira por Oriente Medio en medio de 
violencia entre israelíes y palestinos

Adán López yéetel Mario Delgadoe’ 
páayt’aanajo’ob ti’al u táakmuk’ta’al u 
nu’ukbesajil Plan B

Kex óoxtúul máak kimen yéetel 
maanal 800 u túul úuch loobilaj ti’ 
úuchik u tíitikubáaj lu’um Irán

Rishi Sunak, tu jóok’saj máax jo’olbesik 
u múuch’kab almejenil úuchik u “xma’ 
no’ojan beetik ba’al” ti’ ba’ax jets’a’ani’ 

Blinkene’ tu káajsaj xíimbal meyaj 
Oriente Medio kex yaan xwo’okinil 
ichil israelíilo’ob yéetel palestinilo’ob 
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