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Hemos tenido promesas
de dinosaurios deformes.
Agendar cosas acordes
con ciudadanos: más de esas
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¡BOMBA!

El glamour se cubre de oro en la Met Gala 2022
U waya’asil búukinajo’obe’ tu búukintaj ooróo tu múuch’il Met Gala 2022

Kili’ich Kruus: u meyajil jmeen pak’o’obe’ ch’a’ajolta’an 
yóok’ol u 95% tu jo’oloj káajak pak’be’en k’oja’an
Santa Cruz: empleos de albañiles, recuperados hasta 95%, tras pandemia
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▲ U yáax lunesil mayoe’ ts’o’ok u suut: tu ja’abil 2020e’ 
ma’ beeytchaj tumen káaj u pak’be’en k’oja’anil Covid, 
le beetik beetchaj le ja’ab máaniko’, ba’ale’ u noj áak’abil 
modae’ beetchaj jo’oljeak tu kúuchil Museo de Arte 
Metropolitano de Nueva York. An Anthology of Fashion, u 
nooyil múuch’, ts’o’okole’ te’e ja’aba’ chíimpolta’ab k’a’anan 
estadunidenseil jchuuyo’ob yéetel patjo’ol nook’ tóoch’t 
Época Dorada. Te’e oochela’,  Chloe Bailey. Oochel Ap

▲ El primer lunes de mayo ha regresado: tras su cancelación 
en 2020 debido al Covid, y atrasada el año pasado, la noche 
más grande de la moda tuvo lugar ayer en el Museo de Arte 
Metropolitano de Nueva York. Con el tema An Anthology of 
Fashion, esta edición rindió tributo a sastres y diseñadores 
estadunidenses que hicieron brillar a las estrellas en la 
Época Dorada. En la imagen Chloe Bailey.

Lamenta rector de la UG liberación de 
agente que asesinó a estudiante

Evacuación de Mariúpol: civiles salen de la 
planta acerera Azovstal

Difieren audiencia a imputados por colapso 
de L12 del Metro de la CDMX

Máax jo’olbesik UGe’ tu yaj óolta’al 
jcha’ab máax kíins juntúul u 
xoknáalil 

U púuta’al máak tu kaajil Mariúpol: 
luk’sa’abo’ob ti’ áasereráa mola’ay 
Azovstal 

Náachkunsa’ab u k’iinil u áaudiensyail 
máax jts’a’ab u kuuch úuchik u níikil L12 
Metro, tu kaajil CDMX

CARLOS GARCÍA, CORRESPONSAL / P 31

AP / P 32

LAURA GÓMEZ FLORES  / P 30

AP / P 25


