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¿Será que es cosa de grilla

tanto bloqueo a Chichén?

Según estos ojos ven,

¡ya se prendió esa hornilla!
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¡BOMBA!

Chinae’ tu yilik wa yaan u péek yóok’lal u jets’ilo’ob 
Covid-19 ti’al máaxo’ob ku k’uchul ti’ uláak’ kaajo’ob
China amenaza con responder a medidas anti Covid-19 impuestas a viajeros

▲ Lula Da Silvae’, láak’inta’ab tumen u yatan Janja, úuchik u k’uchul u chíimpolt 
máax k’aaba’inta’ab beey u Reyil futbol, tu kúuchil báaxal Vila Belmiro, tu’ux jach 
báaxalnaj aanimáas Edson Arantes do Nascimento. U wíinkilale’ mu’uk tu jo’oloj 
máansa’ak tu bejilo’ob u brasilil kaajil Santos. Oochel Twitter @LulaOficial

▲ El presidente de Brasil visitó, junto a la primera dama Janja, el velorio en el 
centro del estadio Vila Belmiro, donde Edson Arantes do Nascimento, Pelé, jugó 
durante casi toda su carrera. Los restos del jugador fueron sepultados tras una 
multitudinaria procesión en la ciudad brasileña de Santos.

No es posible reforma al Poder Judicial con 
nueva presidenta de SCJN: López Obrador

Tras ataque y fuga, destituyen al director 
del Cereso 3 de Ciudad Juárez 

Damar Hamlin, de Buffalo Bills, en estado crítico 
tras colapso en el campo

Ma’ tu béeytal u k’éexel u a’almajt’aanil 
Poder Judicial yéetel máax túumben 
jts’a’ab u jo’olbes SCJN: AMLO 

Yóok’lal xwo’okinil yanchaje’, tsela’ab 
meyaj ti’ u aj jo’olbesajil Cereso 3, tu 
kaajil Ciudad Juárez 

Damar Hamlin, ti’ u múuch’il Buffalo 
Bills, talam yanik u kuxtal úuchik u 
báanal ka’alikil tu báaxal ka’achij 
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Lula Da Silva ante el féretro del Rey del futbol 

U jala’achil Brasile’ k’uch u xíimbalt u kimen wíinkilal Pelé


