
Jueves 18 de marzo de 2021

Artista, entre un manojo,
llegado de Barcelona;
volcán y puntos entona,
¡Viva hoy, Vicente Rojo!
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¡BOMBA!

▲ Kool yéetel maaya janal ku beeta’al tu kaajil 
Tixcuytun, tu noojolil Yucatáne’, yaan u táakbesa’al 
ti’ u yóox jaatsil cha’an ku k’aaba’tik Once Upon A 
Bite (Yanchaj túuntajil juntéenake’). Diego Ávila, 
máax beetik u jo’opóopil Tekax, tu ya’alaj ti’ u 
reedesile’ le meyajo’ táan u taal u beeta’al tumen 
jump’éel china mola’ay, ti’al u ts’a’abal cha’antbil 
ti’ asiaatikail kaaj yéetel ti’ jejeláas kúuchilo’ob 
cha’an je’el bix Netflix.  

▲ La milpa y la gastronomía maya de Tixcuytún, 
al sur del estado de Yucatán, formarán parte 
de la tercera temporada de la serie Once Upon 
A Bite (Érase una vez un bocado). Diego Ávila, 
presidente municipal de Tekax, informó en sus 
redes que la filmación está a cargo de una 
productora china para la televisión asiática y 
para diversas plataformas multimedia como 
Netflix. Foto @DiegoAvilaPresidente

Presidente estadunidense llama a Putin 
‘’asesino’’; es un ataque, responde Rusia

Tiroteos en salas de masajes de Atlanta 
dejan ocho muertos

OMS aún evalúa vacuna de AstraZeneca; 
recomienda uso ‘por el momento’

Bidene’ ku ya’alik “kiinsaj 
máak” ti’ Putin; táan u loox, 
ku núukik Rusia

Ts’oon yanchaj ti’ jump’éel 
kúuchil tu’ux ku páats’tal 
máak Atlantae’ ku p’atik 
waxktúul kimeno’ob

OMSe’ ku beetik xaak’alo’ob 
yóok’ol u báakunail AstraZeneca; 
ku ya’alike’ ‘walkila’ ma’alob u 
k’a’abéetkunsa’al
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De la milpa maya a serie internacional 
Walkila’ maaya kool kéen ts’o’okoke’ cha’an 

Miineraob ma’ táan u beetiko’ob ba’al je’el bix unaje’ je’el 
u luk’sa’al meyaj ti’e: u jala’achil u noj lu’umil México 
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