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Historia es ciencia muy dura,

y nos da precisa fecha;

UNAM se fue a la derecha
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¡BOMBA!

Se cumplen 75 años de la primera foto de la Tierra desde el espacio

Ts’o’ok 75 ja’abo’ob yanak u yáax oochelil Yóok’ol Kaab j ch’a’ab espaasyo 

Ichil jump’éel ja’abe’, Estados Unidose’ tu k’ataj u 
beel 734 mil miyoonesil táanxel kajil máako’ob 
Detuvo EU un millón 734 mil migrantes en un año
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▲ Walkil 75 ja’abo’ob paachile’, aj xaak’alo’ob síijo’ob EUe’, tu k’a’abéetkunsajo’ob 
misil V2 ti’al u ch’a’abal u yáax oochel le lu’uma’ ka’alikil ti’ yaan espaasyo. 
Úuchik u p’i’ilil nojoch iche’, béeychaj u yila’al k’a’anan k’eexilo’ob ts’o’ok u 
yantal, je’el bix le táant u k’a’aytal tumen Organización Mundial de Meteorología, 
tumen u seen múuch’ul gaases yóok’lal efeekto íinbernaderoe’ ts’o’ok u piimtal 
ti’ le ts’ook lajun ja’abo’oba’. Oochel White Sands Missile Range / The Johns 
Hopkins Universitity Applied Physics Laboratory

▲ Científicos de Estados Unidos lanzaron hace 75 años un misil V2 para 
obtener la primera foto desde el espacio. El ojo que desde entonces se 
abrió, ha permitido observar cambios importantes en el mundo como 
que, recientemente, la Organización Mundial de Meteorología, reportara 
que las concentraciones de gases de efecto invernadero aumentaron en 
la última década.

África intenta acabar con la desigualdad 
de las vacunas replicando la propia

‘Rick’ se degrada a tormenta tropical; 
avanza en tierra

“Absolutamente seguro” que la UNAM 
se derechizó, insiste Andrés Manuel

Áfricae’ táan u kaxtik ma’ u jach 
p’áatal paachil, le beetik táan u 
béetik báakuna u ti’al 

‘Ricke’’ súut chéen k’a’amkach 
ja’; táan u xíimbal yóok’ol le noj 
lu’uma’ 

“Jach tu beel in wojel” UNAMe’ tu 
kúulpachkuunsaj u tuukulo’ob, ku 
ya’alik AMLO
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