¡BOMBA!
Se salió de lo ordinario,
para que ya no se olvide,
aunque sea con Iturbide
festejar bicentenario
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Káaj u jeel pa’atal u jala’achil Alemania, úuchik
u ts’o’okol u k’iinilo’ob meyaj Angela Merkel
Inicia Alemania formación de nuevo gobierno tras finalizar la era de Angela Merkel
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Yéetel e’esajile’ ku k’iimbesa’al 200 ja’abo’ob je’ets’ek Jáalk’ab Kuxtal México
Festejan 200 años de consumación de la Independencia con exposición dual

▲ Ichil meyajo’ob táan u beeta’al úuchik u chukik 500 ja’abo’ob lúubsa’ak u muuk’
México-Tenochtitlan yéetel tumen táan xan u chukik 200 ja’abo’ob yanak Jáalk’ab
Kuxtal tu lu’umil México, j ts’a’ab k’ajóoltbil le luunesila’, u ye’esajil La grandeza
de México, tu’ux much’a’an mil 525 nu’ukulo’ob, ts’o’okole’ maanal ti’ 800 ti’ le
je’elo’obo’ yáax juntéen u ye’esa’al ti’ kaaj”. Ti’ ts’a’aban ti’ ka’ap’éel kúuchilo’ob:
Museo Nacional de Antropología (MNA) yéetel salón Iberoamericano de la
Secretaría de Educación Pública (SEP). Oochel Presidencia

▲ Como parte de las actividades para conmemorar los 500 años de la caída
de México-Tenochtitlan y el 200 aniversario de la Independencia del país, fue
inaugurada este lunes la exposición dual La grandeza de México, que reúne
mil 525 piezas, de las cuales más de 800 son exhibidas por primera vez”
en dos recintos: en el Museo Nacional de Antropología (MNA) y en el salón
Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
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Ma’ xan ka súutuk Tetecala “u
yáax kannabikoil kaaj” ich AL

Suunaj Bélgicaj jo’olbesaj catalánil
Puigdemont tu jo’oloj cha’abak
úuchik u jáan k’a’alal Italiai’

Pfizere’ káaj u meyaj ti’al u
beetik u ts’aakil ti’al ma’ u
tsa’ayal Covid-19i’

Tetecala sería el ‘’primer poblado
cannábico’’ de AL

Líder catalán Puigdemont vuelve a
Bélgica tras breve arresto en Italia

Inicia Pfizer ensayo clínico con píldora
anti Covid-19
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