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Ah, ¡pero qué caballo!,

ese señor calesero:

para animales no hay fuero,

¡qué mentecato gallo!
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¡BOMBA!

Gana Max Verstappen el GP de España gracias al Checo Pérez

Verstappene’ tu náajaltaj Gran Premio yóok’lal Checo Pérez

Ku mokt’antik Andrés Manuele’ yaan u k’ujsik 
uk’be’en ja’ yéetel bejo’ob tak tu’ux yaan seri kaaj
Se compromete AMLO a dotar de agua y caminos al pueblo seri
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▲ Jneerlandese’ p’áat tu jach ka’analil ichil u tsoolk’aaba’ob jeets’el tu keetil Fórmula 
Uno, úuchik u náajaltik jo’oljeak Gran Premio de España, tu’ux áanta’ab tumen Sergio 
Pérez, máax yéetel múul yaanik tu múuch’il Red Bull. Jmexikoile’ p’áat tanil ka’alikil 
táan keetil, úuchik u luk’ul Charles Leclerc, ba’ale’ k’áata’ab ka u cha’a u máan 
Verstappen tu buueltail 49 ti’ 66 ichil u beelil Circuito de Cataluña. Oochel Reuters

▲ El piloto neerlandés se apoderó del liderato del campeonato de la Fórmula Uno, 
luego que el defensor del título ganó ayer el Gran Premio de España, con ayuda 
Sergio Pérez, su compañero de equipo en Red Bull. El mexicano tomó la delantera 
de la carrera tras el abandono de Charles Leclerc y su equipo le instruyó dejarse 
rebasar por Verstappen en la vuelta 49 de la 66 en el Circuito de Cataluña.

Evitar que la economía entre en recesión, el 

reto: Foro de Davos

Inundaciones dejan unos 60 muertos en 

Bangladesh e India

Supera Pachuca al América; avanza para 

enfrentarse al Atlas en final de Liga Mx

Ma’ u cha’abal u lúubul meyaj beeta’an 
ti’al u suut taak’in, le ku kaxta’alo’: U 
múuch’tambalil Davos

Búulkabile’ tu beetaj u kíimil kex 60 
u túul máak, tu lu’umil Bangladesh 
yéetel India

Pachucae’ máan táanil ti’ América; tu 
bin tu ts’ook keetil yéetel Atlas ichil u 
báaxalil Liga Mx
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