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De esa política casta

de mentiras sin reposo,

su aumento nasal no basta

se precisa calabozo
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¡BOMBA!

Méxicoe’ leti’e’ yáax lu’umil tu’ux ku yóolinta’al 
ch’úupalal, xi’ipalal yéetel táankelemo’ob: OCDE
México ocupa el primer sitio en abuso sexual en niños, niñas y adolescentes: OCDE

▲ Mexikanoil cha’ane’ tu k’amaj u jach k’a’anan chíimpolalil beey Mejor película 
animada, ichil u 95 u téenal u k’u’ubul tumen Academia, le domingo máanika’, tu 
kúuchil Teatro Dolby, tu kaajil Los Ángeles, tu’ux xíimbalnaj jejeláas máako’ob 
yóok’ol éek’kumen bej jts’a’ab te’e ja’aba’, tumen u chíikul “ma’ tun wéekel k’i’ik’”, 
tu ya’alaj Jimmy Kimmel, máax jo’olbes u t’aanil le súutuko’. Oochel Reuters

▲ El filme del mexicano ganó a Mejor película animada en la edición 95 de la 
Academia, celebrada el domingo pasado en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde 
las estrellas desfilaron sobre la alfombra color champán como símbolo de que “que 
no se derramará sangre”, en palabras de Jimmy Kimmel, maestro de ceremonias. 

Tres palestinos armados fueron abatidos tras 
disparar a soldados en Cisjordania

Senado francés aprueba reforma de pensiones 
promovida por Macron

Protestas en Grecia tras el accidente de tren 
más mortífero en el país 

Kíinsa’ab óoxtúul palestinoilo’ob 
tumen táan ka’ach u ts’onik 
ajk’atuno’ob tu kaajil Cisjordania

U Senadoil Franciae’ tu éejentaj u 
k’e’exel u a’almajt’aanil péensiones 
péektsilta’an tumen Macron 

Ya’abach máako’ob tu líik’saj u 
t’aano’ob Grecia úuchik u yantal u 
jach k’aasil loob ti’ chimes k’áak’ te’elo’
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Óscar 2023: Pinocchio, de Guillermo Del Toro, se lleva el primer premio de la noche
Óscar 2023: Pinocchio, u betmaj Del Toroe’, tu náajaltaj u yáax chíimpolalil le áak’abo’ 


