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¿Del arco ya ho hay manejo?

Es de valor la pregunta:

hoy Cupido ya no apunta,

¡sólo tira… disparejo!
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¡BOMBA!

Tu jo’oloj jump’éel semanáa tíita’ak Turquía yéetel 
Siriae’, tu xu’ulul u páajtalil u kaxta’al kuxa’an máaki’ 
A una semana de los sismos en Turquía y Siria, disminuye posibilidad de hallar sobrevivientes
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Exhibirán pectoral de guerrero Itzá en museo nuevo 

Yaan u ye’esa’al u ba’alil u kaal jk’atun Itzá, ti’ túumben kúuchil 

▲ Jump’éel ayik’al nu’ukul, kaxta’ab tu yúuchben 
kaajil Kabah, ti’alinta’an ka’ach tumen juntúul 
jmaaya k’atune’, yaan u ye’esa’al tu kúuchil Museo de 
Arqueología del Puuc, bíin líik’sa’al te’e baanta xano’. 
Nu’ukule’ kaxta’ab tumen u arkeeologosil INAH, 
yéetel táaka’an ichil e’esajilo’ob kun yáax chíikbesa’al 
yóok’lal u nu’ukbesajil Programa de Mejoramiento 
de Zonas Arqueológicas Promeza, táan u beeta’al 
tumen u jala’achil u lu’umil México. Oochel INAH

▲ Bejla’a’ tu K’iinil San Valentíne’ kpáayt’antik máak 
ti’al u tukult beyka’aj taak’in ku xupa’al yóok’lal le 
k’iina’; unaj u na’ata’al uláak’ bix u yantal yaabilaj: 
yéetel reedes sosialese’ ku yila’al yaan máaxo’ob ku 
biinsikubáaj kex náach yaan, yéetel ku suuktal xan 
k-ilik LGBT yaabilaj. Boonil Sergiopv @serpervil

▲ Una de la joyas más importantes que serán 
mostradas en el nuevo Museo de Arqueología del 
Puuc, en la Zona Arqueológica de Kabah, será un 
ajuar funerario de un importante guerrero de la élite 
maya, por arqueólogos del INAH y será parte de las 
piezas que saldrán a la luz como parte del Programa 
de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Promeza, 
realizado por el Gobierno Federal.

Se destapa escándalo en la Iglesia de Portugal: 

casi 5 mil abusos de menores

Demandan a empresa ferroviaria tras explosión; 

abundan teorías sobre un ‘Chernobil’ en EU

Chíikpaj k’aasil ba’al ucha’an tu 
najil k’uj Portugal: yanchaj óoli’ 
5 mil paalal óoli’inta’abij 

Taka’ab u pool féerrobiaria 
mola’ay úuchak u wáak’al ba’al; 
ku tukulta’ale’ óoli’ je’ex 
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Cupidoe’ xma’ sáasil ku ts’oon


