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Salió el millonario al quite:
“no hubo vicios ocultos”.
Resultado del envite:
¡AMLO y Ebrard, insepultos!
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¡BOMBA!

Hidalgoe’ tu éejentaj a’almajt’aan jets’ik u béeytal u 
yéensa’al paal tak wa yaan 12 p’is k’iinilo’ob yo’omil
Hidalgo aprueba la despenalización del aborto hasta la semana 12

Detectan fusión de agujero negro con estrella de neutrones
Ila’abe’ núup’ jump’éel boox jool yéetel u yeek’il neutrones 
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▲ Yáax juntéen úuchik u yila’al tumen aj sutu’ut eeko’obe’, u lu’uk’ul jump’éel u 
yeek’il neutrones tumen jump’éel boox jool, tu jach táaj séebanil ba’al.
Tu jo’oloj lajunp’éel k’iino’obe’ úuchuke’, tu yilajo’ob tuka’atéen, chéen ba’axe’ ti’ 
uláak’ u tséelik yóok’kabili’. Tu ka’atéenil úuchikike’, u yeek’il neutronese’ -junchan 
p’íit ti’ leti’e’ je’el u aaltal tak mil miyoonesil tóoneladas- ku asab náats’al u 
bak’pach te’e tu’ux ma’ táan u páajtal u ka’a suuti’, yiknal boox jool, tak kéen 
kóojoko’obe’ ku jóon níich’ta’al tumen. Boonil / ilustración Ap

▲ Por primera vez, astrónomos presenciaron un agujero negro tragándose 
una estrella de neutrones, el objeto más denso del universo, en fracciones de 
segundo. Diez días después, observaron lo mismo, al otro lado del cosmos. 
En ambos casos, la estrella –una cucharadita de la cual pesaría mil millones 
de toneladas– orbita cada vez más cerca de ese punto sin regreso, hasta que 
ambos chocan y ella desaparece en un bocado. 

Teme PMA hambrunas “bíblicas” en 
docenas de países

Anulan condena a Bill Cosby por agresión 
sexual; sale de prisión

Organizan carrera a beneficio de paratleta 
cancunense

PMAe’ sajak ka yanak u wi’ijil 
“biiblia” tu yaba’ach noj 
lu’umo’ob

Tse’el u bo’olsi’ipil Bill Cosby 
tumen tu beetaj u yóol ti’ 
ko’olel; cha’abij

Táan u beeta’al keetil áalkab 
ti’al u yutsil juntúul cancunil 
páaraatleta
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