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Hay tentaciones non gratas

como dar golpes de estado.

Hay quien gusta de las ratas

para hacer un estofado.
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¡BOMBA!

U jala’achil u lu’umil Méxicoe’ táan u p’isbaltik 
máax yéetel ku xook ti’al ma’ u xóot’ol u beel 4T
AMLO mide lealtades para continuar el proyecto de la 4T

▲ Jala’ach Joe Bidene’ tu k’áataj ti’ Corte Suprema, le martes máanika’, ma’ 
u tselik p’iisilo’ob jets’a’an ti’al u k’a’amal máak ma’ili’ k’uchuk Navidad. Le 
je’ela’, tu jo’oloj je’ets’ek tumen John Roberts, máax jo’olbesik mola’aye’, ka’ 
ch’a’ajolta’ak láayli’ p’iisilo’ob jets’a’ab k’iin táan pak’be’en k’oja’an ti’al táanxel 
kajil máako’ob. Oochel Ap

▲ El gobierno del presidente Joe Biden pidió el martes a la Corte Suprema 
que no retire los límites al asilo antes de Navidad, un día después de que 
John Roberts, quien preside el organismo, emitiera una orden temporal 
para mantener en vigor las restricciones migratorias implementadas 
durante la pandemia.

Cumbre de América del Norte, del 9 al 11 
de enero en CDMX: Ebrard

Congreso de Perú abre opción de adelantar 
elecciones generales para diciembre de 2023

Elon Musk dejará cargo de CEO de Twitter 
después de encontrar un reemplazo

U múuch’tambalil Cumbre de 
América del Norte, yaan u beeta’al 
CDMX ichil 9 tak 11 ti’ enero: Ebrard 

U Congresoil Perúe’ táan u tuklik 
u táanilkunsik yéeytambal ti’al ka 
úuchuk diciembre ti’ u ja’abil 2023

Elon Muske’ yaan u ch’éenel u beetik 
u CEOil Twitter tumen béeychaj u 
kaxtik máax ku p’áatal tu jeel

EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA/ P 29 AP / P 30  / P 27

AP / P30

ALONSO URRUTIA YÉETEL EMIR OLIVARES / P 28

Aumenta tensión en frontera de EU por reglas de asilo 

Táan u k’as léekel ba’al tu xuul kajil EU yóok’lal p’iisilo’ob jets’a’an 


