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Hay empresarios arteros:
quieren su agosto con gas.
Cilindros no están enteros
y siempre cobran de más
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¡BOMBA!

Díaz-Canel ku k’áatik múul yantal; ku ya’alike’ 
“tu ts’a’abal kuuch” ti’al u yantal x wo’okinil Cuba 
Díaz-Canel apela a la unidad y tilda de “total calumnia”, represión en Cuba

En sus inicios, la tierra fue bombardeada por asteroides enormes 
Tu káajbale’, ti’ yóok’ol kaabe’ báan nukuch áasteroideob 
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▲ Ínterestelar ba’al kaxta’abe’, beyka’aj u nojochil jump’éel kaaj, ts’o’okole’ 
k’a’ananchaj ti’ bix úuchik u péek kiimikáa tu yóok’kabil le lu’uma’ yéetel ti’al u 
yilpajal beyka’aj ba’al je’el u kuxtale’. Ku tukulta’ale’ lajuntéen maanal u xookil 
le beyka’aj ba’al báan yóok’ol kaab, ts’o’okole’ leti’ ba’ax beet u yáalkab yéetel 
u buulul tuláakal ba’ax beet u jáawal díinosaurio’ob. Oochel NASA

▲ El material interestelar, del tamaño de una ciudad, tuvo un efecto 
significativo en la química de la superficie del planeta y en su capacidad para 
albergar vida. El número de los impactos puede haber sido 10 veces mayor 
de lo que se pensaba, lo que se traduce en un aluvión de colisiones de escala 
similar a la del choque que acabó con los dinosaurios. 

Voladores demandan a Moneyman ante 
el Conapred y la FGJ

Respeto al pueblo de España; diferencias 
con el gobierno y cúpulas: AMLO

En enero-marzo, 47% más entierros que 
en el mismo periodo de 2020: Inegi

Voladoro’obe’ ku beetiko’ob tak 
pool yóok’ol Moneyman tu táan 
Conapred yéetel FGJ

Chíimpolta’ak España; u jela’anil 
jala’ach yéetel uláak’ aj jo’olbesaj 
máako’ob: AMLO

Ichil enero-marzo, maanal uláak’ 
47% muukilo’ob yanchaj láayli’ te 
winalo’obo’ ti’al 2020: Inegi
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