¡BOMBA!
Caos no pide permiso,
y tampoco vale amparo;
y si algo produce varo,
nos revuelve el paraíso
Jueves 24 de junio de 2021
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Yaan u yóol Slim ti’al u yáantik u yutskíinsa’al
u beelil L-12: Andrés Manuel López Obrador
Slim, con voluntad para apoyar reconstrucción de la L-12: AMLO
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Mujae’, áayim kuxlaj kex wa’awak’a’ab ba’ale’, tu chukaj 85 u ja’abil
Muja, el caimán que sobrevivió bombardeos, cumplió 85 años

▲ Le xaklan ba’alche’a’, ma’ chéen leti’ u asab úuchben ba’alche’il k’ala’an ti’al
u kaláanta’al yéetel ojéela’an kuxa’an, ichil tuláakal yóok’ol kaab, beyxan kuxlaj
kex óoxtéen wa’awak’a’ab ba’al ikil táan ba’ateltáambal, yéetel xota’ab u x
no’oj ook, ba’ale’ walkila’, jach táaj k’ajóolta’an ich TikTok. Le ba’alche’a’ kaja’an
Zoolólgico de Belgrado, tu lu’umil Serbia, tu’ux ku táabsa’al tumen máaxo’ob
kaláantik, ti’al u ye’esa’al u toj óolal yéetel u kuxtal. Oochel Efe

▲ Este reptil no sólo es el más longevo en cautiverio que se conozca a nivel
mundial, también sobrevivió a tres bombardeos de guerra y a la amputación de su
pata derecha y ahora es una estrella de la plataforma de videos Tik Tok. El animal
vive en el Zoológico de Belgrado, en Serbia, donde sus cuidadores capturan videos
de su vida cotidiana demostrando así la agilidad y buena salud que goza.
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U jach k’aasil ba’ax ku taal u
Ts’oka’an u ts’a’abal u báakunail
k’iin ikil táan u chokotal yóok’ol ti’ u yóox jaats nojoch
kaabe’ ta’aytak u yila’al: ONU
máakilo’ob CDMX

Rommel Pacheco yéetel Gaby
Lópeze’, u tiich’il laakam
México tu táan Tokio 2020

Lo peor del cambio climático está por
llegar: ONU

Rommel Pacheco y Gaby López,
abanderados de México en Tokio 2020
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Completó su cuadro de vacunación un
tercio de la población adulta capitalina
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