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Es de sentido común
del gas regular mercado.
Y darle fin a ese boom 
de voraz empresariado
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¡BOMBA!

Táaxnel kajil máako’obe’ tu kíinsajo’ob u 
jala’achil Haití ka’alikil tu yotoch yaan 
Comando extranjero asesina en su casa a Jovenel Moïse, presidente de Haití

Shinzaburo Takeda: un descubridor de culturas en Yucatán
Shinzaburo Takeda: jkaaxan miaatsil tu lu’umil Yucatán

t Además de ser un campesino, como él se describe, 
es uno de los grabadores y pintores contemporáneos 
más importantes en México. Regresa al estado, 
después de 50 años, por una invitación para inaugurar 
una exposición en la Feria Internacional de la Lectura 
Yucatán (FILEY) 2021 y de ahí ha encontrado razones 
-o pretextos- para continuar trabajando en esta tierra.

t Ma’ chéen kolnáal, je’el bix u ya’aliko’, tumen leti’e’ 
juntúul k’a’anan j póol meyaj yéetel j boon yaan tu 
lu’umil México te’e k’iino’oba’. Suunaj Yucatán, tu jo’oloj 
50 ja’abo’obe’, úuchik u páayt’anta’al tumen Feria 
Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) 2021, ti’al 
u k’a’aytik u káajbal jump’éel e’esajil ku beeta’al te’elo’, 
ba’ale’ yóok’lal le je’elo’, ts’o’ok u kaxtik bix u p’áatal 
te’e lu’umila’ ti’al meyaj. Oochel Ap

Estado de sitio en territorio hatiano, tras el 
asesinato del presidente

Haití: más de tres décadas de inestabilidad 
y violencia

México y el mundo condenan asesinato del 
mandatario del país caribeño

Jets’a’ab Estado de sitio ti’ haitianoil 
lu’um úuchik u kíinsa’al u jala’achili’

Haití: maanal treinta ja’abo’ob 
ma’ toj u xíimbali’ ts’o’okole’ táaj 
ya’abach loobilaj yaan 

México yéetel uláak’ noj lu’umo’obe’ ma’ 
táan u éejentiko’ob úuchik u kíinsa’al u 
nojochil le káaribeñoil lu’umilo’ 
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Será una épica final en Wembley: Los 
Tres Leones Vs. La Squadra Azurra

K’a’anan s’ook keetil kun úuchul 
Wembley: Los Tres Leones tu táan. 
La Squadra Azurra
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