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Por fin se ganó en Mundial,

mas triunfo fue insuficiente;

con juego tan deficiente

¿querían seguir igual?
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¡BOMBA!

López Obradore’ yaan u bin tu noj lu’umil Perú ti’al 
u múuch’tambalil Pacífico, tu k’iinil 14 ti’ diciembre 
Presidente de México irá a Perú para la cumbre del Pacífico el 14 de diciembre
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La Plaza de Toros México no tendrá Temporada Grande en 2023

Ma’ táan u beetbil Temporada Grande tu kúuchil Plaza de Toros México ti’al 2023

▲ Kex tumen tu k’a’abéetkunsaj a’almajt’aano’ob yéetel ju’uno’ob yaan tu k’ab 
ti’al ma’ u cha’ak u xóot’ol ti’ob u beeta’al pay wakaxe’, le kúuchilo’ tu k’a’aytaje’ 
ma’ táan u beetik le noj cha’ano’ tumen ma’ béeychaj u jóok’sik u ju’unil ti’al u 
cha’abal u beeta’al. Ba’ale’, kex beyo’ tu ya’alaje’ láayli’ yaan u péek ti’al u yilik u 
suta’al u cha’anil wakax te’e noj kaajo’. Oochel Alejandro Linares Garcia

▲ A pesar de haber usado todos los recursos legales a su alcance para 
evitar la suspensión, el recinto anunció finalmente que no realizará el evento 
debido a que le ha sido imposible llevar a cabo la renovación de derechos. Sin 
embargo, comunicó que no cesará en su lucha para lograr que la tauromaquia 
regrese a la capital del país.

La FIL Guadalajara, un foro del 
conservadurismo: AMLO 

Estado Islámico anuncia la muerte de su 
líder Hasan al Hashimi

Atentado en escuela de Afganistán deja 16 
muertos y 24 heridos

FIL Guadalajarae’, u múuch’tambalil 
máak ma’ tu k’exik u tuukul: U 
jala’achil México

Islámico lu’ume’ tu k’a’aytaj kíim 
u aj-jo’olbesajil lu’um Hasan al 
Hashimi

Loobilaj beeta’ab ti’ jump’éel najil 
xook Afganistán tu kíinsaj 16 máak 
yéetel úuch loob ti’ uláak’ 24i’ 
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