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Sus disfraces fueron sell-

¡Oh! de luz y carnavales.

Jacarandoso, a raudales:

vitoreamos: ¡Viva el rey!
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¡BOMBA!

Tabascoe’ u 30 péetlu’umil tu’ux éejenta’ab u 
ts’o’okol u beel máak yéetel u yéet xiibil wa ko’olel 
Tabasco, estado número 30 en aprobar el matrimonio igualitario
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Telescopio de la NASA retrata a los icónicos Pilares de la Creación

U nu’ukulil NASAe’ tu ch’a’aj u yoochel Pilares de la Creación

▲ James Webbe’ béeychaj u ye’esik bix yanik ba’al 
tak te’e náach ka’ano’, ts’o’okole’ jach sáasil. Le ba’ax 
tu chíikbesajo’ leti’e’ tu’ux ku síijil túumben eek’o’ob tu 
nooyil u múuyalil gaas yéetel ta’an. Okomo’obe’ nojoch 
ba’al óoli’ beey tuunich u yila’ale’ ba’ale’ ku béeytal u 
táats’máansa’al ts’o’okole’ ma’ tu sa’atal.. Boonil NASA

▲ El James Webb ha capturado un paisaje exuberante y 
muy detallado de una de las  regiones donde se forman 
nuevas estrellas dentro de densas nubes de gas y polvo. 
Las columnas tridimensionales parecen majestuosas 
formaciones rocosas, pero son mucho más permeables.

México, Colombia, Perú y Chile relanzarán la 

Alianza del Pacífico: Alicia Bárcena

Liz Truss, primera ministra británica, no dimitirá 

pese a críticas

Autoridades de la India impiden salida de 
fotógrafa para recibir premio Pulitzer

Reforma energética de 2013 no ha disminuido 

precios de gasolinas: Cofece

México, Colombia, Perú yéetel Chilee’ 
yaan u tóoch’tiko’ob U Mokt’aanil 
Pacífico: Alicia Bárcena

Yáax ministrail xbritanikail, Liz 
Trusse’, ma’ tu p’atik u meyaj kex 
ya’abach t’aan jok’a’an yóok’lal

U jo’olpóopilo’ob Indiae’ ma’ tu 
cha’ajo’ob u jóok’ol Sanna Irshad 
ti’al u k’amik u chíipolalil Pulitzer

K’eex beeta’ab 2013 ichil u 
a’almajt’aanil u meyajil sáasil ma’ u 
yéens u tojol gáasolinai’: Cofece
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