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Habrá frustración y enojo
ante erróneas decisiones,
por celebrar elecciones
si está semáforo en rojo
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¡BOMBA!

Chichnakil tumen Segey ma’ táan u ts’áak ba’ax k’a’abéet 
ti’al u suut máak ti’ najilo’ob xook: ajka’ambesajo’ob
Preocupante que Segey no dé material de higiene para regreso presencial a escuelas indígenas: docentes

Por primera vez, una mujer dirigirá el museo del Louvre
Yáax ko’olel kéen u jo’olbes u kúuchil e’esajil Louvre
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▲ Máax jo’olbesik u kúuchil Osray ti’ u nojkaajil París, Laurence des Carse’, 
yaan u p’áatal tu jeel Jean-Luc Martínez, tu táan jump’éel u asab k’a’anan 
kúuchil e’esajil yaan yóok’ol kaab, ts’o’okole’ yéetel le je’ela’, ku p’áatal beey u 
yáax ko’olelil kéen u jo’olbesej. Yaan u káajal u meyaj tu yáax k’iinil septiembre. 
U p’a’atal meyaj te’elo’ jets’a’ab tumen u páalasioil Elíseo úuchik u t’aan ti’ u 
raadioil France Inter. Oochel Afp

▲ La presidente del museo de Orsay de París, Laurence des Cars, remplazará a 
Jean-Luc Martinez al frente de uno de los museos más importantes del mundo, 
convirtiéndose en la primera mujer en dirigirlo. Asumirá el cargo el 1 de sep-
tiembre. Su nombramiento fue confirmado por el palacio del Elíseo tras una 
información de la radio France Inter.

Amazon compra Metro-Goldwyn-
Mayer por 8 mil 450 mdd

LinkedIn reconoce la maternidad como 
habilidad profesional

Anuncia Sener suspensión de reformas 
a la Ley de Hidrocarburos

Amazone’ tu bo’otaj 8 mil 
450 mdd ti’al u manik 
Metro-Goldwyn-Mayer

LinkedIne’ ku chíimpoltk u 
líik’sa’al paalal beey kaambal 
jach unaj ka’anal u xoka’al 

Senere’ tu k’a’aytaj u p’ata’al 
tséelik k’eexilo’ob beeta’ab ti’ U 
A’almajt’aanil T’abk’alakba’alo’ob

EFE / P 30 ASTRID SÁNCHEZ / P 30

AFP / P 22

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 32


