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Dicen que hay crisis mundial

y no hay para donde hacerse.

Las tasas quieren crecerse:

pa’l pueblo siempre es igual
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¡BOMBA!

U Reserva Federalil EUe’ tu na’akjsaj 0.75% bo’ol 
yóok’lal páay taak’in; 1994 ka ts’ook jna’ak beyo’
FED sube tasas de interés 0.75%; la mayor alza desde 1994
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Estudiante mexicana gana estancia en la NASA

Xmexikoil xoknáale’ tu náajaltaj u meyaj jun 
jaats k’iino’ob NASA

▲ Zitlally Balbuenae’ táan u kanik Ingeniería Química, 
tu noj najil xook Facultad de Estudios Superiores 
(FES) Zaragoza, UNAM; páayt’anta’ab tumen le es-
tadunidenseil mola’ay ti’al u táakpajal yéetelo’ob tu 
kúuchil Centro Espacial y de Cohetes en Huntsville, 
Alabama, Estados Unidos, tumen tu patjo’oltaj 
jump’éel meyaj ti’al u luk’sa’al u xiixel ba’al je’el bix 
dióxido de carbono (CO2) te’e Ujo’. Oochel UNAM

▲ Zitlally Balbuena es alumna de Ingeniería Química, 
en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, 
de la UNAM y fue invitada por la agencia espacial 
para hacer una estancia en el Centro Espacial y de 
Cohetes en Huntsville, Alabama, Estados Unidos, por 
haber diseñado un proyecto para eliminar residuos 
como dióxido de carbono (CO2) de la Luna.

Blas se intensifica a huracán categoría 1 en 

el Pacífico mexicano

En encuesta, 71% a favor de cancelar horario de 

verano: AMLO

Que FGR y UIF informen sobre caso García 

Cabeza de Vaca: Presidente de México 

Súut chak ik’al Blas, yáax kategorya, 
ichil u ja’ilo’ob Pacífico 

Ti’ k’áatchi’ beeta’abe’ chíikpaj u 
71% ku ya’alik uts ka ch’éenek u 
k’éexel oora: López Obrador

Tso’olok tumen FGR yéetel UIF bix u 
bin xaak’al yóok’ol García Cabeza de 
Vaca: U jala’achil México 
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