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De Darwin colapsa el arco,
a migrantes no hay clemencia.
¿Nos bajamos de este barco
o que siga la demencia?
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¡BOMBA!

La alegría y fuerza del Caribe en obras contemporáneas 

U ki’imak óolalil yéetel u muuk’il Caribee’ 
ku síijsiko’ob u yits’atil le k’iino’oba’

AMLOe’ ku tuklik yaan u máansa’al Corte ba’atel 
yaan yóok’lal U A’almajt’aanil T’abk’alakba’alo’ob
Irá hasta la Corte pleito legal por Ley de Hidrocarburos, prevé AMLO
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Denuncia UNRWA “respuesta absolutamente 
desproporcionada” sobre bombardeo israelí

Unos 8 mil migrantes llegaron a Ceuta; la 
mitad, devueltos a Marruecos

Ciclón ‘Tauktae’ deja 24 muertos y 96 
desaparecidos en India

UNRWAe’ ku ya’alik “jach ma’ 
no’oja’an u núukpajal” ba’al yóok’lal 
u seen wa’ak’al ba’al tumen Israel 

Kex 8 mil táanxelil máak kóojo’ob 
Ceuta; u chúumukile’ suta’ab 
Marruecos

Yóok’lal chak ik’al Tauktae’ yanchaj 
24 kimeno’ob yéetel sa’at 96 u túul 
máak, tu lu’umil India

t Its’at meyaj ku beeta’al te’e k’iino’oba’ tumen 
máako’ob síijo’ob República Dominicanae’ ku chíikbesik 
u boonil yéetel u yóol Caribe, je’el bix ts’a’aban boono’ob 
táakbesa’an tu ye’esajil Una isla en otro mapa, yéetel 
le táan u káajsa’al u meyajil Casa de la Cultura 
Dominicana, yáax juntéen u jek’abtik u joolnajilo’ob tu 
lu’umil México. Boonil cortesía Embajada

t El arte contemporáneo que en la actualidad 
producen los artistas nacidos en República 
Dominicana plasma el color y el dinamismo del 
Caribe, como lo muestran las obras que conforman 
la exposición Una isla en otro mapa, la cual inaugura 
las actividades de la Casa de la Cultura Dominicana 
que por primera vez abre sus puertas en México. 


