
Martes 3 de enero de 2023

Es mujer y marca un hito

y un dilema en la historia:

seguir con el mismo rito

o revestirse de gloria
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¡BOMBA!

Jach jats’utskúunsa’an u seten meyaj máak kex 
mina’an u bo’olil, beey modeelajée tu lu’umil México 
Explotación laboral disfrazada de glamur, condición que rodea al modelaje en México

▲ U kimen wíinkilal jk’iine’ chikúunsa’ab tu kúuchil Basílica de San Pedro; u 
poole’ etskúunsa’ab yóok’ol ka’ap’éel ts’u’uts’ukil nook’, ka’alikile’ ya’abach 
máako’ob k’ucho’ob tak tu’ux yaan ti’al u ts’íibóoltiko’ob ka utsil xíimbalnak te’e 
túumben bejo’, máax tu péeksaj u yóol kaaj ka’aj tu jets’aj u p’atik u meyaj walkil 
lajunp’éel ja’abo’ob. Oochel Ap

▲ El cuerpo del papa emérito, con la cabeza descansando en un par de 
almohadas rojas, yacía en la Basílica de San Pedro el lunes, mientras miles 
personas hicieron largas filas para despedir al pontífice que sacudió al 
mundo con su decisión de retirarse hace una década.

Inicia distribución de pensión del Bienestar 
a adultos mayores por orden alfabético 

Suben a 17 los muertos tras motín en penal 
de Juárez; 25 reclusos se fugaron

Ataque israelí deja fuera de servicio aeropuerto 
en Siria; dos personas perdieron la vida

Ts’o’ok u káajal u bo’ota’al máak ti’ 
Bienestar; tsoola’anil kéen k’u’ubuk 
yóok’lal u k’aaba’ wíinik

17 u túul máak ts’o’ok u kíimil úuchik 
u yantal xwo’okin tu kúuchil k’alabil 
Juárez; 25 u túul máak púuts’ij 

Israelí loobilaj yanche’ tu k’askúuntaj 
u kúuchil u jáayal péepen k’áak’ Siria; 
ka’atúul máak kíimij 
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Despiden en la capilla ardiente a Benedicto XVI

Je’eb u joolnajil Vaticano ti’al u ts’ook u téen ila’al Benedicto XVI


