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Este espectáculo ingesto

de miscelánea es la cuna;

hay que tomar la tribuna

para tener presupuesto
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¡BOMBA!

Stefanie Schikora y Michel Maugée plasman sus mundos fantásticos en exposición

Stefanie Schikora yéetel Michel Maugée ku chíikbesiko’ob jak’be’en kúuchilo’ob ti’ e’esajil

Kex ich México éeme’, ti’ 6 péetlu’umo’ob 
asab kíinsa’ab máak ti’ wakp’éel winal: SSPC
Pese a disminución nacional, 6 entidades tuvieron más homicidios en el primer semestre: SSPC
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▲ U paakatil yéetel u tuukulil x its’ato’obe’ ku núup’ul ti’ u ye’esajil Seres Fantásticos 

a la Vista, tu’ux ku ye’esa’al its’at meyaj u beetmajo’obe’, yéetel ku páajtal u 
cha’anta’al tu kúuchil El Zapote, tu kaajil Jo’, tak tu k’iinil 20 ti’ noviembre. “Ichil u 
meyajil boon yéetel its’ate’ ku páajtal u patjo’olta’al ba’ax mina’an, le beetik jats’uts 
tumen ku páajtal a beetik yaanal ba’al”; tu ya’alaj x its’at. Boonil Stefanie Schikora

▲ La mirada e imaginación de las artistas confluyen en la muestra Seres 

Fantásticos a la Vista, la cual estará expuesta en la galería El Zapote, en Mérida, 
hasta el 20 de noviembre. “En la pintura y el arte podemos plasmar cosas que 
no existen y ahí radica lo bonito de crear algo diferente”, sentenció la artista.

Los vikingos llegaron a América antes que 
Colón, revela estudio

Casi 6% más de recaudación fiscal real 
en lo que va del año: AMLO

Rescatan a tres menores reclutados en un 
videojuego como halcones

Vikingo’obe’ k’ucho’ob América 
táanil ti’ Colón, beey chíikpaj ti’ 
xak’al xook 

Kex uláak’ 6 por siientoil u taak’inil 
nojlu’um ts’o’ok u mu’uch’ul te’e 
ja’aba’: AMLO

To’bk óoxtúul paalal much’a’ab yóok’lal 
jump’éel báaxal ti’al u súutulo’ob 
halcones, tu lu’umil Oaxaca 
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