
▲ Leonese’ jujump’íitil úuchik u náats’alo’ob ti’ báaxal ku beetiko’ob, ti’al u náajaltiko’ob 
tuka’atéen u tiitulo’ob ichil Zona Sur. Ook’najeake’, Diablose’, chéen bolonp’éel auts tu 
binetaj ti’al u ka’a p’a’atalo’ob tu jach taamil le keetilo’, le beetike’ wa’alajo’ob tu táan 
David Gutiérrez, Enrique Burgos yéetel juntúul mu’uk’an Rafael Ordaz ti’al u p’áatalo’ob 
6-4, ti’al u ch’a’ak u yiik’o’ob tuemn ts’o’ok uktéen u lo’ots’olo’ob tumen Yucatán, láayli’ 
kuxa’ano’ob. Kaabal 2-3, u múuch’il Diablose’ tu ts’áajo’ob ka’ap’éel puunto ichil le 
seeptimao’, yéetel uláak’ ka’ap’éel te’e oktabao’. Oochel Leones de Yucatán

▲ Los Leones vinieron de atrás en cada uno de los primeros tres partidos para 
colocarse a un paso de su segundo título consecutivo de la Zona Sur. Anoche, los 
Diablos, a nueve auts de sufrir su segunda barrida seguida en la serie de campeonato, 
hicieron lo propio y atacaron la serpentina de David Gutiérrez, Enrique Burgos y un 
descontrolado Rafael Ordaz para imponerse 6-4, romper una cadena de siete derrotas 
ante Yucatán en postemporada y, más importante, mantenerse con vida. Abajo 2-3, los 
infernales anotaron dos veces en la séptima y otras dos en la octava.

ANTONIO BARGAS CICERO / LAJORNADAMAYA.MX

Los Diablos evitan la barridaU múuch’ báaxalil Diablose’ tu chan k’ataj bel

Kúulpach tuukulo’obe’, k’uux óol yóok’lal k’eexil ts’o’ok 
u yantal ba’ale’ ku yu’ubik t’aan: Andrés Manuel 
Oposición, molesta por la transformación pero se ha portado bien: AMLO
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Celebra SRE arribo de 100 millones de 
vacunas antiCovid a México

Versión de renuncia de Scherer a 
Consejería Jurídica de Presidencia

SREe’ tu ki’imak óoltaj úuchik u 
náakal 100 miyoonesil báakunas 
Covid-19 tu lu’umil México 

Yaan t’aano’ob a’alike’ tu p’ataj u 
meyaj Scherer tu táan Consejería 
Jurídica ti’ le Jala’acho’ 
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Cadena de fallas de Occidente y el 
amargo final en Afganistán

U t’o’olilt’óol k’aasil ba’al úuch 
Occidente yéetel u k’áaj ts’ook 
luuk’il yanchaj Afganistán
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Invade una duda enorme,

aunque también muy sincera;

ya va mucha mañanera,

¿hay que escuchar el informe?
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¡BOMBA!


