
Bahía de Acapulco cumple 500 años de su descubrimiento

U jáal ja’il Acapulcoe’ ku k’iimbesik 500 ja’abo’ob yáax ila’ak 

U jejeláasil Ómicron yaan u jach piimtal tu lu’umil 
Europa ti’al u chúumukil enero: Ursula von der Leyen
Variante Ómicron será dominante en Europa a mediados de enero: Comisión Europea 
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La pregunta es ya remota

¿qué causa felicidad?

Se vive con ansiedad,

aun teniendo mascota
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¡BOMBA!

▲ Úuchik u ti’alinta’al Tenochtitlán, tumen Hernán Cortése’, káaj xan u 
xak’alta’al u k’áaxil Nueva España, ts’o’okole’ ikil u máan kaxtbil ka’ach tu’ux 
ku páajtal u nup’a’al bej ka k’uchuk tak ba’ax k’ajóolta’an bejla’a beey u petenil 
Molucas, jump’éel u múuch’ilmúuch’ peteno’ob yaan Indonesiae’, kaxta’ab 
ba’ax pata’ab u k’aaba’ beey Bahía de Santa Lucía; tu jo’oloj u máan ja’abo’obe’ 
k’a’ananchaj beey ja’ mantats’ u xíimbalta’al. Oochel Efe

▲ Hernán Cortés, tras la conquista de Tenochtitlán, inició la exploración 
del territorio de la Nueva España y en su afán por encontrar un punto entre 
los océanos para llegar a las ahora conocidas como islas Molucas, un 
archipiélago de Indonesia, dio con la que llamó Bahía de Santa Lucía, que 
después se convirtió en un referente turístico mundial.

Cientos de personas atrapadas en 
rascacielos de Hong Kong por incendio

Sequía en Kenia favorece el abandono y el 
matrimonio infantil: ONU

Ex policía Chauvin se declara culpable de 
violar derechos de Floyd

Ya’abach máak k’áal tu 
p’íichka’anal kúuchil Hong Kong 
úuchik u jóopol k’áak’i’ 

Yáax k’iin ku jaats’ Keniae’ ku 
beetik u p’a’atal máak yéetel u 
ts’o’okol u beel paalal: ONU 

Chauvin, aj kanan kaajil ka’ache’, 
tu éejentaj u si’ipil tumen ma’ tu 
chíimpoltaj u páajtalilo’ob Floydi’ 
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