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Esta propuesta se anota
a Biden en la comida:
exportar Sembrando Vida,
o mejor sembramos mota
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Ka’alikil yaan pak’be’en k’oja’ane’, kúuchilo’ob 
konik ts’aake’ tu náajaltajo’ob 152 mil mdd

¡BOMBA!

En la pandemia, farmacéuticas han ganado 152 mil mdd
BRAULIO CARBAJAL / P 30

Deciden no vacunarse 14 municipios del 
país, por usos y costumbres; uno sí lo hará

Comaneci, abusada y humillada revela 
libro sobre la gimnasta

Sembrando Vida en Centroamérica 
fortalecerá el desarrollo regional: AMLO

Ma’ táan u yóotik ka ts’a’abak 
báakuna ti’ 14 méek’tankaajo’ob 
tu lu’umil México; jump’éele’ 
yaan u beetik 

Comanecie’, ku ts’áak ojéeltbil 
ti’ u áanalte’ jimnaasiae’ 
péech’óolta’ab yéetel loobilta’ab

Sembrando Vida ti’ Centroaméricae’ 
yaan u mu’uk’ankúunsik utsil 
xíimbal te’e baantaa’: AMLO 
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Por fin alza el vuelo Ingenuity sobre el cielo de Marte
Tak ka’aj beeta’ab u xik’nal Ingenuity yóok’ol u ka’anil Marte

AP/ P 22

▲ Péepen k’áak’ beeta’ab tumen  Administración 
Nacional Aeronáutica y del Espacio (NASA) ti’al 
u máan xaak’al Martee’ béeychaj u líik’il xik’nal 
le lunes máanika’, ti’ luk’ yóok’ol chak lu’um tu’ux 
ets’ekbal ka’achij, ti’al beyo’ u yáax máan sutulsuut 
te’elo’, ts’o’okole’ tumen u motorile’ u meyaje’ 
yaanal yóok’ kabil yaan. NASAe’ tu tukultaj u beetik 
u líik’il tak yóok’ol 40 segundos ti’al u beetik: u 
meyaj tu beel, u líik’ik, u máan xik’nal, u yéemel 
yéetel u jáayal. 

▲ El helicóptero experimental de la Administración 
Nacional Aeronáutica y del Espacio (NASA) en 
Marte despegó el lunes de la polvorienta superficie 
del planeta rojo para completar el primer vuelo 
controlado y con motor sobre otro planeta. La 
NASA había planeado un vuelo de 40 segundos, que 
finalmente cumplió: puesta en marcha, despegue, 
vuelo, descenso y aterrizaje. Foto NASA


