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A Checo el público apoya,

su territorio es la pista;

el Gran Premio está a la vista

¡y Lozoya, pa’ la olla! 
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¡BOMBA!

Checo Pérez emociona en Paseo de la Reforma

Checo Péreze’ tu beetaj u ki’imaktal u yóol máak k’uch Paseo de la Reforma 

Corte Penal Internacionale’ tu káajsaj xaak’al yóok’ol 
Venezuela tumen yanchaj u nu’ukil u loobiltik kaaj 
CPI abre investigación contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad
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▲ Fórmula Uno CDMXe’ yaan u beetik u yokol 700.2 miyoonesil dólares, beey 
a’alabik tumen máaxo’ob beetik u cha’anil Show Run ti’ Red Bull. Tu súutukil 
táane’, j pilootóo Sergio Pereze’ tu k’a’abéetkunsaj u kisbuuts’ RB7 ka’alikil 
u jach ki’iki’ cha’antal u máan. Te’e súutuko’, yanchaj u je’elsa’al le cha’ano’ 
tumen yanchaj u féeministas múuch’o’ob táako’ob ti’al u k’uchulo’ob tak Ángel 
de la Independencia. Oochel Twitter @SChecoPerez

▲ La Fórmula Uno dejará en CDMX una derrama económica de 700.2 millones de 
dólares, según autoridades turísticas del Show Run de Red Bull. En la exhibición, 
el piloto Sergio Perez condujo su auto RB 7 en medio de un gran ambiente y 
expectación. Durante varios minutos, el evento tuvo que ser suspendido debido a 
la irrupción de colectivos feministas que llegaron al Ángel de la Independencia. 

46 por ciento de población en AL y el Caribe ha 
recibido esquema completo de vacunación: OMS

Javier Serrano, primera persona en recibir 
la eutanasia en Madrid

Luto en comunidad fotográfica de 
Yucatán: fallece Humberto Suaste

U 46 por siineotil u kaajil AL yéetel 
Caribee’ ts’o’ok u chúukpajal u 
ts’a’abal u báakuna: OMS

Javier Serranoe’ leti’e’ yáax máax 
kun béeytal u kíimil tumen beey 
tu yóotilo’, tu lu’umil Madrid 

Yaj óol ichil u muuch’ kaajil 
ku ch’a’ak oochelo’ob: kíim 
Humberto Suaste
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