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Alito, Alito, Alito:
esto es un juego de dados
y ante malos resultados,
ya te quedaste solito
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¡BOMBA!

Ku ya’alik AMLOe’ ma’ táan u ba’atel yéetel 
jala’acho’obi’; ma’ tu yóotaj u k’am Aureolesi’
AMLO afirma que no peleará con gobernadores; se niega a recibir a Aureoles

Google celebra 115 aniversario del nacimiento de escultor mexicano 

Googlee’ ku k’iimbesik 115 ja’abo’ob síijik 
mexikanoil j póol meyaj
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t Le martes máanika’, tu doodleil u táan wáal kúuchil 
kaaxane’ j ts’a’ab u yoochel juntúul áalebrijee beeta’ab 
tumen Pedro Linares López, úuchik u k’iimbesa’al 
uláak’ ja’ab úuchik u síijil u kuxtal. Kúuchil ku meyaj 
ti’ Internete’ tu ts’áaj u yóol ti’al u ye’esik le wíinik síij 
tu lu’umil Méxicoa’, ti’al u ts’áak u jats’utsil u táan u 
yich chíikpaj  Estados Unidos, México, Centroamérica, 
junjaats Suramérica, Caribe yéetel Bulgaria. Oochel 
Facebook Pedro Linares López

t Este martes pasado, el doodle de la página 
principal del buscador fue ilustrado con un 
alebrije multicolor de Pedro Linares López 
en conmemoración de un año más del natalicio 
del artista. El gigante tecnológico apostó por el 
mexicano para llenar de color su página en Estados 
Unidos, México, Centroamérica, buena parte de 
Suramérica, el Caribe y Bulgaria.

Casa Lo’ol entrelaza poemas en trazos y 
palabras, con Luis Moro y Ana Blandiana

Proyectan serie documental transincluyente 
en lengua maya 

Informe histórico del gobierno de EU 
sobre OVNIS

Casa Lo’ole’ ku jit’ik ik’il t’aano’ob 
yéetel boono’ob, tu k’ab Luis Moro 
yéetel Ana Blandiana

Ts’a’ab cha’antbil Mujeres 
Luciérnagas, abriendo las puertas a 
la cultura ku transtáakbesik máak

K’a’anan tsoolmeyaj j ts’a’ab 
ojéeltbil tumen u jala’achil EU 
yóok’lal OVNIS 
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