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Política sala umbría

tuviera nuevo hospital.

Gran demanda existiría

no cura, en tanto animal
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¡BOMBA!

Uk’aj kíins 20 u túul táanxel kajil máako’ob tu tikin 
lu’umil Libia; kisbuuts’ biinsiko’ob ka’ache’ k’aschajij
Mueren de sed 20 migrantes en el desierto de Libia; vehículo que los transportaba sufrió una avería
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Van México y EU sobre banda que traficaba con el tráiler: Instituto Nacional de Migración
Nuka’aj chukbil tumen México yéetel EU máaxo’ob máansik máak te’e trailero’: INM 

UE ya no venderá autos a diésel o 
gasolina para 2035

Yaan u ch’éenel u kona’al 
kisbuuts’ ku meyaj yéetel 
diésel wa gasolina ti’al 
2035: Unión Europea
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Asesinan a Antonio de la Cruz, reportero de 

‘Expreso’, en Tamaulipas

Kíinsa’ab Antonio de la Cruz, 
u jts’íib péektsil ‘Expreso’, tu 
péetlu’umil Tamaulipas

▲ Oochel Facebook Tony de la cruz

t Úuchik u ts’a’abal k’ajóoltbil yanchaj 51 máak 
kíimo’ob San Antonio, Texase’, máax jo’olbesik 
mola’ay ts’aatáantik táanxel kajil máako’ob, Francisco 
Garduño, tu ts’áaj k’ajóoltbile’ táan u yáantaj ti’al 
u beeta’al xaak’al k’a’abéet ti’al u sáasilkúunsa’al 
ba’ax úuchij. Le je’ela’ táan u múul meyajta’al yéetel 
u estadunidenseil jo’olpóopo’ob, beyxan  Fiscalía 
General de la República (FGR). Oochel CPM INM

t Al dar a conocer detalles sobre la ruta del tráiler 
que causó la muerte de 51 migrantes en San Antonio, 
Texas, el titular del organismo migratorio, Francisco 
Garduño, informó que coadyuva en las investigaciones 
con autoridades estadunidenses y la Fiscalía General 
de la República (FGR) para esclarecer los hechos. 
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Putin no va a ganar la guerra: Presidente de Gobierno de España en 
Cumbre de la OTAN 

Putine’ ma’ táan u lots’ik Ucrania: Pedro Sánchez, 
u jala’achil España, tu Múuch’tambalil OTAN
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