
T
e’e k’iino’oba’, beetchaj u keetil báaxal ichil u múuch’il Amazonas 
de Yaxunah yéetel La Natividad de Sucilá, ba’ale’ leti’ u ts’ooko’oba’ 
máaxo’ob máano’ob táanil. Kex beyo’, ma’ili’ beeta’ak báaxel’, yan-

chaj jejeláas tsikbalo’ob jóok’ tu bak’pachil múuch’ ku báaxal xma’ xambil, 
ba’ale’ beey in wóol le je’elo’ chéen ku chíikbesik u p’íich’il le noj talamjil 
ku chíikpajalo’, tu’ux ku ko’onol yéetel ku tuusil tóoch’ta’al maaya ko’olel. 

▲ Oochel David Rico

Lunes 4 de julio de 2022

Que con dos nuevos museos,

deuda será saldada;

petición sea escuchada:

no los construyan muy feos
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¡BOMBA!

Náak 10%, ti’ 8 yanik ka’ach, u k’a’abéetkunsa’al 
pikta’an kaama’ob tu najilo’ob ts’ak yaj México
Demanda de ocupación de camas con ventilador aumenta de 8 a 10% a nivel nacional
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Realizan partido histórico de sóftbol femenil en el estadio Kukulcán 

Báaxta’ab jaats’ boláa bíin k’a’ajsa’ak tu paachil k’iin, tu kúuchil Kukulcán

E
ste fin de semana se llevó a cabo, el encuentro entre las Amazonas 
de Yaxunah se enfrentaron en un partido amistoso contra La Nati-
vidad de Sucilá, siendo éstas últimas las vencedoras. La antesala de 

la competencia estuvo envuelta en una serie de declaraciones que, a mi 
parecer, reflejan nada más la punta de un iceberg enraizado en las pro-
fundidades del folklorismo mayista, la exotización y del racismo.

“Respeten nuestros derechos, no somos 
delincuentes”, suplican en la caravana

Tras intensos combates, Rusia anuncia la 
conquista de Lysychansk

Al menos cinco muertos por desprendimiento 
de glaciar en los Alpes

“Chíimpolta’ak kpáajtalilo’obi’, ma’ 
k’aasil máako’oni’”, ku k’áat óolta’al 
tumen táanxel kaajilo’ob 

Tu jo’oloj u seen ts’o’ots’one’, Rusiae’ 
ku k’a’aytik ts’o’ok u ti’alintik u noj 
kaajil Lysychansk 

Ynachaj kex jo’otúul máak kíim 
úuchik u xéet’el nukuch bat tu 
baantail Alpes 
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