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Además de ser ilusoria,

la “oposición” desdeña informe

y despeja una duda enorme:

perdió pudor y memoria
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¡BOMBA!

Mu’uk’a’an náajal tu beetaj u múuch’ báaxalil Leones 
Épica coronación de los Leones
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▲ Ka’aj beeta’ab jump’éel k’a’anan swiing tumen Luis 
Juáreze’, wóoch’ síit’naj Kukulkán. “El Pepóne’”, tu t’inaj 
u k’aaba’ beey U Asab K’a’anil ka’alikil táan playoffs, 
le beetik béeychaj u nup’ik u túulis áalkabil jonrón 
óoxp’éel káareráa tu táan Roberto Osuna, ka’alikil 
táan u yáalkab u waxakp’éel éentradail, 6-7 yaniko’ob 
ka’achij ba’ale’ k’éex 9-7; k’uch u súutukil u je’ets’el bix 
kun p’áatal ba’al ichil Leones yéetel Diablos, ka’aj taal 
u jóok’ole’, Yucatáne’ náajalnaj ichil u keetil Zona Sur.  

▲ Un gran swing de Luis Juárez y el Kukulcán 
explotó. “El Pepón”, en modo de Más Valioso a lo 
largo de los playoffs, conectó un jonrón de tres 
carreras ante Roberto Osuna en la octava entrada 
para convertir un déficit de 6-7 en ventaja de 9-7 
y decidir un clásico instantáneo entre Leones y 
Diablos, dándole a Yucatán el bicampeonato de la 
Zona Sur. Foto Leones de Yucatán

incluyan féminas en nueva conformación 
de gobierno en Afganistán: ONU Mujeres

Al Qaeda celebra “histórica victoria” 
del Islam sobre los Estados Unidos 

Táakbese’ex ko’olel kéen a jets’e’ex 
u meyaj túumben jala’ach tu 
lu’umil Afganistán: ONU Mujeres

Al Qaedae’ ku k’iimbesik u 
“k’a’anan loots’il” Islam yóok’ol 
Estados Unidos
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U YÁAX TS’ÍIBIL U TÍITPAJAL LU’UM 
Primer registro de terremotos

▲ Boono’ob kaxta’ak tu yúuchben áanalte’il Codex 
Telleriano-Remensis ku chíikbesiko’ob u yáax ts’íibilo’ob 
beeta’ab ti’ bix úuchik u péek lu’um ti’ u k’áaxil Américas 
te’e úuchnben k’inako’obo’. Oochel sismoshstoricos.org


