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Desde hoy resulta impropio

ver tele o computadora;

la vida transcurre ahora

pendientes del telescopio
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¡BOMBA!

Mokt’aan meyaj u jets’maj Conaguae’ ku ya’alike’ 
tu bin u jets’ik sajbe’entsil yóok’lal yáax k’iin 
Acuerdo general de Conagua indica inicio de emergencia por sequía severa
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Del nacimiento a la muerte de estrellas, el James Webb enseña primeras imágenes

U síijil yéetel u kíimil eek’o’ob; James Webbe’ tu yee’saj u yáax oochelo’obi’

▲ Le 12 ti’ julio máanika’, NASAe’ tu ts’áaj k’ajóoltbil u jach ki’ichkelem oo-
chel ka’an ch’a’aban tumen noj téeleskoopyo espasyal, yéetel le béeychaj u 
ye’esaj beyka’aj ba’al ku béeytal u beetik le nu’ukula’. Te’e oochela’, chika’an 
Nebulosa Carina, jump’éel ti’ asab nojoch yéetel leelem ka’anil yaan; kex 7 mil 
600 u ja’abilo’ob luus náach yanik ti’ ka’an ts’a’aban u k’aaba’: kóonsatelasyon 
auustral Carina. Oochel NASA

▲ Este 12 de julio la NASA publicó espectaculares imágenes del universo obte-
nidas por el telescopio espacial, mismas que acreditan las capacidades únicas 
del aparato. En la imagen, la Nebulosa Carina, una de las más grandes y brillan-
tes del cielo, ubicada aproximadamente a 7 mil 600 años luz de distancia en la 
constelación austral de Carina.

Macron, ‘’muy orgulloso’’ de su ayuda a Uber 
para entrar en Francia

Tras una década de espera, Jalisco puede 
exportar aguacate a EU

Serie ‘Succession’ recibe 25 nominaciones al 
Emmy 2022

Macrone’ “ki’imak u yóol” úuchik 
u yáantik u mola’ayil Uber ti’al ka 
béeyak u yokol meyaj Francia 

Tu jo’oloj lajun ja’abo’obe’, Jaliscoe’ 
ku páajtal u ka’a túuxtik konbil 
oom tak Estados Unidos

U cha’anil ‘Successione’’ tu k’amaj 
25 u p’éel nóominasyones ti’al u 
chíimpolalilo’ob Emmy 2022
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