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La violencia no es normal

se sabe hace muchos ayeres:

que nunca sea habitual

agredir a las mujeres
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¡BOMBA!

Chúunsa’ab u túuben nu’ubesajil u k’ajóolta’al 
máaxo’ob saatalo’ob tu noj lu’umil México
Inicia nuevo mecanismo para identificar desaparecidos en México
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Extraen el fósil del posible dinosaurio más grande de Europa
Jóok’sa’ab u baakel le ku tukulta’al leti’ u asab nojoch ba’aba’alil Europa

Recibe Zelensky a grupo de la OIEA que 
visitará central nuclear ucraniana

Zelenskye’ tu k’amaj u múuch’il 
máako’ob OIEA kéen u xíimbalto’ob 
u nuklear kúuchil Zaporiyia
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Por inundaciones, Pakistán y ONU solicitan 
160 mdd para auxiliar a afectados 

Úuchik u seen búuulil kaajo’obe’, 
k’áata’ab 160 mdd tumen Pakistán 
yéetel ONU ti’al u yáanta’al máak
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El Buen Fin 2022 será del 18 al 21 de 
noviembre: SE

Turismo mexicano se recuperará de la 
pandemia en 2023: WTTC

U nu’ukbesajil Buen Fin 2022e’ yaan 
u beeta’al ichil u k’iinil 18 tak 21 ti’ 
noviembre: Secretaría de Economía

U kóojol ajxíinximbalo’ob Méxicoe’ 
yaan u ch’a’ak bej tuka’atéen 2023, 
tu jo’oloj pak’be’en k’oja’an: WTTC 
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▲ U ajxak’al xookilo’ob Portugale’ tu béeykuns 
u páaniko’ob ti’al u jóok’siko’ob u baakel yéetel 
u ch’ala’atel juntúul saauropodóo tu p’isaj kex 
12 metros u ka’analil; yáax ila’ab tu ja’abil 2017 
tu soolar juntúul kajnáal yaan tu kaajil Pombal, 
ka’alikil táan ka’ach u yúuchul meyaji’. Ti’al u béeytal 
u jóok’sa’ale’ táakpaj u ajmeyajilo’ob Universidad de 
Lisboa, tumen t’a’ano’ob ka’aj ila’ab ba’ax yaan te’el 
yáanal lu’umo’. Oochel Instituto Dom Luiz

▲ Científicos de Portugal extraen vértebras y cos-
tillas de un saurópodo de 12 metros de alto, que 
fue encontrado por primera vez en el patio trasero 
de un residente en Pombal, mientras realizaba un 
proyecto de construcción en 2017. El proceso de 
excavación fue llevado a cabo por investigadores de 
la Universidad de Lisboa poco después de que fueran 
contactados por el descubrimiento.
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Sigue como prioridad el rescate de los 10 mineros atrapados en el Pinabete, afirma el presiente López Obrador

Láayli’ u táanilkúunsa’al meyaj ti’al u jóok’sa’al u 10 mineerosil k’a’alo’ob Sabinas: AMLO
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