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Vuelve Martes del Jaguar

con segunda temporada;

¿seguirá siendo humorada

o ya nos pondrá a llorar?
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¡BOMBA!

Sata’ab yéetel k’axa’ab óotúul ajts’íib péektsilo’ob tu 
lu’umil Guerrero; k’i’itbesa’ab u cha’anil ti’ Facebook 
Secuestran y encadenan a periodistas en Guerrero; exhiben el video en Facebook

▲ Le martes 10 ti’ enero máanika’,  k’uba’ab u 80 u téenil u chíimpolalo’ob, tu 
kúuchil The Beverly Hilton, ti’ u noj kaajil Los Ángeles, ku ts’a’abal tumen u 
múuch’kabil Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, yóok’lal 
bix u k’aaba’ ich inglés t’aan). Jmexikanoil beet cha’ane’ tu k’amaj chíimpolal, tu 
jaatsil asab sutil áanimado cha’an, úuchik u beetik cha’an tu’ux tu ye’esaj u yóol 
yéetel tu chíibkesaj bix u na’atik kíimil. Oochel Ap

▲ Este martes 10 de enero se llevó a cabo la edición número 80 de los premios 
en el The Beverly Hilton de Los Ángeles, galardón que otorga la Asociación de 
la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés). El cineasta 
mexicano recibió el reconocimiento, en la categoría de mejor película animada, 
por   uno de sus proyectos más personales en donde retrata a la muerte. 

Vinculan a proceso por encubrimiento a 
empleadas de motel en caso Debanhi Escobar

El futbolista Amir Nasr Azadani libra la pena 
de muerte pero será encarcelado

La FDA emite nueva regulación para 
facilitar el acceso a píldoras abortivas

Jets’a’ab u yantal u xak’alta’al ka’atúul 
u xmeyajilo’ob motel tu’ux kaxta’ab u 
wíinkilal Debanhi Escobar

Jbáaxal mir Nasr Azadani tu jechaj 
kíimil jets’a’an yóok’ol, ba’ale’ kex 
beyo’ yaan u túuxta’al k’albil 

FDAe’ tu ts’áaj túumben nu’uk ti’al 
u béeytal u ts’a’abal ti’ ko’olel u 
ts’aakil u yéensa’al paal 
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Por una nariz, gana del toro el globo de oro

Yóok’lal jump’éel chowak ni’e’ Del Toreo’ tu náajaltaj Globo de Oro 


