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Los equipos africanos

son agradables sorpresas;

y si nos vamos por esas…

¿pa’ cuándo los mexicanos?
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¡BOMBA!

Ma’ éejenta’ab k’eexil ti’ u a’almajt’aanil yéeyajil, 
walkila’ nuka’aj ilbil ka séebkunsa’ak plan B
Echan abajo reforma electoral constitucional, van por fast track de plan B
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Gimnastas yucatecas buscan apoyo para competir en Dubái

Xyukatekail jimnaastaobe’ táan u k’áatiko’ob áantaj 
ti’al u bino’ob Dubái 

▲ Las Gummerse’, uktúul xch’úupalalo’ob táan u 
kaxtiko’ob áantaj ti’al u béeytal u k’uchulo’ob te’e 
asiáticoil noj lu’umo’ ti’al u táakpajalo’ob ti’ noj keetil, 
beeta’an tumen Federación Mundial de Gimnasia ichil u 
jaatsil 10 tak 12 ja’abo’ob, bíin úuchuk tu winalil marzo 
ti’ u ja’abil 2023. Oochel cortesía del equipo Gummers

▲ Las Gummers, un equipo conformado por siete 
jóvenes se encuentra en busca de apoyo para viajar 
al país asiático en marzo de 2023. El motivo es la 
competencia internacional de la Federación Mundial 
de Gimnasia en la categoría de 10 a 12 años.

En foro comunitario resaltan importancia y 
legado ancestral del Xúuch

Emite FGE órdenes de aprehensión contra 
dueños de hospitales por casos de meningitis 

Cepa XBB de Covid-19 es identificada como la 
Variante Pesadilla 

Declaran estado de excepción por repunte de 
violencia en Jamaica 

Ti’ u tsikbalil beeta’abe’ a’alab u 
k’a’ananil u yantal ba’ax k’ajóolta’an 
beey Xúuch

FGEe’ tu jets’aj ju’un ti’al u yantal u 
ma’achal u yuumil najilo’ob ts’akyaj 
tu’ux tsa’ay meningitis 

Pata’ab u k’aaba’ beey Variante 
Pesadilla ti’ u seepail XBB jok’a’an ti’ 
u k’oj’aanil Covid-19e’ 

Jets’a’ab noj p’iis ti’al u ma’achal 
máakti’al k’albil tu lu’umil Jamaica 
tumen jach tu yantal loobilajil 
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