
Miércoles 15 de marzo de 2023

Paseos por el edén

Tulum ofrece a raudales

a turistas espaciales,

nomás se bajen del tren
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¡BOMBA!

Taka’ab u pool u yuumilo’ob Silicon Valley Bank, 
tumen ma’ tu ya’alob kéen ko’ojchajak íintereses
Demandan a dueños de Silicon Valley Bank, por no divulgar riesgos de alzas en tasas de interés

▲ Ti’ xaak’al beeta’abe’ ila’ab jach táaj ya’abchaj le ba’alo’ob pula’an ich ja’, lik’ul 
u ja’abil 2005. Te’e xaak’alo’ meyajnaj máako’ob ti’ u lu’umil Estados Unidos, 
Suecia, Chile yéetel Australia, ts’o’okole’ tu xak’alto’ob meyajo’ob u yáax 
beeta’an, ka tu ya’alo’obe’ 2019e’ yaan ichil 82 yéetel 358 u biyoonesil mejen 
ba’al aalchaj ichil 1.1 yéetel 4.9 miyoonesil tóoneladas, beey chíikpaj ti’ u pikil 
ju’unil PLoS ONE. Oochel Efe

▲ Científicos descubrieron un aumento sin precedentes de este material 
en los mares a partir de 2005. Los investigadores de países como Estados 
Unidos, Suecia, Chile y Australia, analizaron datos globales y estimaron que 
en 2019 flotaban en el océano entre 82 y 358 billones de partículas que pesan 
entre 1.1 y 4.9 millones de toneladas, según un estudio publicado en la revista 
académica PLoS ONE.

Anuncian que Plan de Salud IMSS Bienestar 

incorporará medicina tradicional 

Reta AMLO a Calderón a presentar denuncia en 

EU por enjuiciar a García Luna

Dron militar estadunidense se estrella en el Mar 

Negro tras intercepción rusa

K’a’ayta’abe’ u nu’ukbesajil Plan 
de Salud IMSS Bienestar yaan u 
táakbesik máasewal ts’aak

AMLOe’ tu ya’alaj ti’ Calderón 
ba’axten ma’ tu beetik tak pool EU 
ikil táan u p’iis óolta’al García Luna

Dron míilitar ti’ u lu’umil Estados 
Unidose’ tu p’uchubáaj Mar Negro 
úuchik u lúubsa’al tumen rusoilo’ob 
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Estiman que hay 2 millones de toneladas de plástico en los océanos

Ku tukulta’ale’ yaan 2 miyoones u tóoneladasil plaastikóo ich k’áak’náab


