
Poética visual de Dizzer Onne se queda en el corazón de la Riviera Maya  

Bíin p’áatak u ki’ichkelem boonil Dizzer Onne tu puksi’ik’al Riviera Maya

Ichil jump’éel ja’ab ti’ EUe’ kíim 100 mil máak 
yóok’lal droogáas; pak’be’en k’oja’an ya’abkúunsej 
En un año, 100 mil muertes por sobredosis en EU; alza se vincula con la pandemia
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Tantas versiones del tren

empañan ese proyecto.

Que quede claro el trayecto,

seguro sería para bien.
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¡BOMBA!

▲ J boon Pablo Torres Rodrígueze’ (1988-2021) tu kan u sut jats’uts its’atil 
je’el baxak pak’ile’, je’el tu’uxake’ ku beetik, Museo Reina Sofía (España), 
Palacio de Bellas Artes (CDMX), wa tu bejil u méek’tan kaajilo’ob Quintana Roo. 
J jaliscoil gráaffiteroe’ kíins’ab, tu kaajil Canún, le marte 16 máanika’; jo’olajun 
ja’ab tu meyajtaj u jejeláasil boon ich noj kaajo’ob. Oochel Juan Manuel Valdivia

▲ El artista urbano Pablo Torres Rodríguez (1988-2021) transformaba un muro 
gris en arte a gran escala, lo mismo en el Museo Reina Sofía (España), el Palacio 
de Bellas Artes (CDMX), o las calles de municipios de Quintana Roo. El graffitero 
jalisciense fue asesinado en Cancún este martes 16 de noviembre; dedicó 15 
años de su vida a iluminar los espacios urbanos.

Más de la mitad de la población de 
América, completamente vacunada: OPS

Espera Ebrard “resultados concretos” de 
la cumbre que inicia hoy

Nueva caravana migrante partirá de 
Tapachula rumbo a CDMX

Maanal u táanchúmuukil u kaajil 
Américae’ ts’o’ok u chúukpajal u 
báakuna: OPS

Ebrarde’ táan u páa’tik “ka utsil 
chíikpajak” ba’al ti’ múuch’tambal 
táan u káajal bejla’e’

U túumben múuch’il táanxel kajil 
máake’ yaan u jóok’ol Tapachula 
ti’al u bin tak CDMX 
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