
Descienden por primera vez más de 8 mil metros de la Fosa de Atacama

Yáax juntéen k’uch máak tu taamil 8 mil meetros tu’ux yaan Fosa de Atacama

Martes 1º de febrero de 2022

Diputados mañaneros

al MC respetamos.

¿Nosotros darles dineros?

¡Jamás! ¡Nos lo guardamos!
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¡BOMBA!

Haciendae’ ma’ tu ts’áak uláak’ taak’in ti’ INE ti’al u 
k’áatchi’ibta’al kaaj yóok’lal máaxo’ob yéeya’an meyaj 
Hacienda niega recursos al INE para la revocación de Mandato

 / P 28

▲ Rubén Escribano, Osvaldo Ulloa yéetel Victor Vescovoe’, béeychaj u jupkubáajo’ob 
maanal ti’ 8 mil metros tu taamil le Fosao’, tu’ux mix juntéen yáax k’uchuk máake’, 
tu’ux tu yilajo’ob ba’alche’ob ma’ tukulta’an wa yaan yóok’lal beyka’aj u taamile’, 
je’el bix polikeeto x nook’olo’ob, krustaseeob anfiipodos yéetel uláak’ kayoo’ob 
táan u káajal u xak’alta’al ba’al tu yóok’lalo’obi’. Oochel Twitter @VictorVescovo

▲ Rubén Escribano, Osvaldo Ulloa y Victor Vescovo, lograron descender los más 
de 8 mil metros de profundidad de la Fosa, sitio nunca antes explorado, donde 
encontraron criaturas inesperadas para tales profundidades como corales de 
agua, gusanos poliquetos, crustáceos anfípodos y otros seres hadales que apenas 
comienzan a estudiarse. 

Nuevo trimestre económico negativo; 
PIB crece 5 por ciento anual: Inegi

Rusia y EU se acusan mutuamente, ante la 
ONU, de generar tensión en torno a Ucrania 

Paraliza Perú todas las descargas petroleras 
de Repsol en el Pacífico 

Uláak’ óoxp’éel winal ma’ yanchaj 
xíimbalili’; PIBe’ ku ya’abtal 5 por 
siiento ja’ab man ja’ab: Inegi

Rusia yéetel EU ku paklan takik u 
poolo’ob, tu táan ONU, tumen u 
x wo’okino’ob tu táan Ucrania 

Perúe’ tu xot’aj u yéensik u 
petroleoil Repsol suuka’an u 
beeta’an tu ja’il Pacífico 
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