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Cuarenta años por acá, 

eso sí es tener presencia;

por hablar de trascendencia

terminará en Xibalbá
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¡BOMBA!

Mexicano de 19 años logra hazaña al subir a la montaña más alta en la Tierra

Jtáankelem mexikoil 19 u ja’abile’, na’ak Everest ka tu k’amaj jejeláas chíimpolalo’ob 

Ba’axo’ob p’isik u bin u k’astal yóok’ol kaabe’ tu 
píitmáansaj u jach ka’anal p’iis yanchaj 2021: ONU 
Indicadores del cambio climático batieron récords en 2021: Organización de las Naciones Unidas
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▲ Juan Diego Álverez, máax síij tu péetlu’umil Jaliscoe’, chíimpolta’ab yóok’lal jejeláas 
ba’alo’ob tu beetaj le 15 ti’ mayo máaniko’, tumen leti’e’ yáax jach táankelem paal ti’ u 
lu’umil México béeychaj u na’akal tak tu p’íich u asab ka’anal wiits yóok’ol kaab, yaan 
kex 8 mil 848 meetros ka’anal ti’ u jáaylu’umil k’áak’náab, ts’o’okole’ leti’e’ máax u 
paxmaj piiano wa teklaado tu’ux jach táaj ka’anal. Oochel Instagram @juandimtza3

▲ Juan Diego Álvarez, originario de Jalisco, estableció diversas marcas mundia-
les, el pasado 15 de mayo, al ser el mexicano más joven de la historia en llegar a la 
cumbre del Everest, que se encuentra a 8 mil 848 metros sobre el nivel del mar, y 
también por interpretar una pieza de piano o teclado a mayor altitud.

Advierte OPS aumento de contagios y muertes por 

Covid-19 en América en últimas semanas

Anuncia Venezuela reinicio del diálogo con la 

oposición en México

Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo mexicano, 

gana Premio Princesa de Asturias

OPSe’ ku ya’alike’ táan u ka’a piimtal u 
pa’ak’al yéetel máak ku kíimil yóok’lal 
Covid-19 tu lu’umil América

Ku k’a’aytik venezuela u jeel káajsik 
tsikbal yéetel u ajkúulpachil 
tuukulo’ob México 

Jmexikoil áarkeologo Eduardo Matos 
Moctezuma tu k’amaj Premio Princesa 
de Asturias
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