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Al orden fueron llamados

los taxistas de Cancún;

ahora serán bien portados,

pero esto… a según
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¡BOMBA!

DHLe’ yaan u máan meyaj AIFA ti’al febero; u k’e’exel 
kuuche’ unaj u jach xáantal 90 k’iino’ob: AMLO
DHL comenzará a operar en febrero desde el AIFA; mudar las cargas deberá ser en 90 días: López Obrador

▲ Le óoxtúul láak’tsilo’oba’ táan u ketik u náajaltiko’ob le chíimpolta’ala’, yóok’lal 
u cha’anil Pinocchio, Bardo yéetel Le Pupille, le beetike’ ti’ kun u yilubáajo’ob tu 
kúuchil Dolby Theatre, tu kaajil Los Ángeles, EU, le 12 ti’ marzo ku taala’, ti’al u 
yilko’ob wa je’el u múul tich’iko’ob u jach k’a’anan k’uubil ku ts’áak Academia de 
Artes y Ciencias Cinematográficas. Oochel Twitter @pinocchiomovie

▲ Los tres amigos buscarán estatuillas con Pinocchio, Bardo y Le Pupille, por lo 
que volverán al Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, el 12 de marzo 
próximo, en búsqueda de consagrarse juntos en el máximo galardón que entrega 
la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Buscan que FGR revise caso de la saxofonista 

María Elena Ríos: Presidente de México

Renuncias y destituciones en Ucrania por 

escándalo de corrupción

Presidente de Perú pide tregua ante protestas; 

ciudadanos exigen que deje el cargo

Tu kaxta’al ka xak’alta’ak tumen FGR 
bix yanik yéetel ba’ax tu yúuchul 
yéetel María Elena Ríos: Jala’ach

Ts’o’o u yantal máax ti’ jtsel meyaj 
Ucrania úuchik u yojéelta’al yaan 
máak ma’ patal táan u meyaj ka’achili’

Dina Boluartee’ táan u k’áatik ka yanak 
u súutukil jets’ óol; kajnáalo’obe’ tu 
k’atiko’ob ka u p’at u meyaj
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Del Toro, Iñárritu y Cuarón, los mexicanos que van por el Oscar 2023

Del Toro, Iñárritu yéetel Cuarón, jmexikoilo’ob tu kaxtik u náajaltiko’ob Oscar 2023


