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En Cuba se puso feo
asunto de las protestas;
por desenlace hay apuestas,
¡que ya acabe ese bloqueo!
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¡BOMBA!

Páayt’aanaj OMS ti’al ma’ u k’áata’al ka ts’a’abak uláak’ 
báakuna ka’alikil yaan lu’umo’ob tu’ux ma’ k’ujsa’aki’ 
OMS llama a no pedir vacuna de refuerzo mientras haya países sin dosis

Armando Bartra presenta la biografía Suku’un Felipe
Armando Bartrae’ tu ts’áaj k’ajóoltbil Suku’un Felipe

t Felipe Carrillo Puerto creía que “el futuro de Yucatán 
pertenece a los mayas. Me da gusto que hace un siglo 
existiera un mexicano que pudiera decir esto y que todavía es 
inspirador”, dijo el sociólogo y filósofo, autor de la biografía 
del revolucionario yucateco, que se presentó este sábado.
En la charla sobre Suku’un Felipe: Felipe Carrillo Puerto y la 
revolución maya de Yucatán (Fondo de Cultura Económica), 
Bartra leyó un fragmento de un texto postrero en el que el 
político yucateco explicó su ideario de lograr un estado que 
“preservará todo lo que es rico, bello y útil en la tradición 
maya”, y absorbiera la ciencia.

t Ka’ache’, Felipe Carrillo Puertoe’ ku tukultik “k’iino’ob 
bíin taalako’ob tu lu’umil Yucatáne’ u ti’al maayaob. 
Ki’imak in wóol in wojéeltik yanchaj juntúul mexikanoil 
tu ya’alaj ba’al je’el bix le je’ela’, walkil jump’éel siglo 
paachil, tumen láayli’ u péeksik u yóol máak”, beey tu 
ya’alaj sosioologóo yéetel filosoofóo máax beet u ts’íibil 
yóok’lal u kuxtal j yukatekoil. U áanaltee’il Suku’un 
Felipe: Felipe Carrillo Puerto y la revolución maya 
de Yucatán (Fondo de Cultura Económica), j ts’a’ab 
k’ajóoltbil le sábado máanika’, Bartrae’ tu xokaj junxóot’ 
ti’ u ts’íibo’, tu’ux tsola’ab bix u tukultik ka’ach unaj 
u yantal noj lu’umil  tu’ux ka ts’aatáanta’ak “tuláakal 
ayik’al, ki’ichkelem yéetel no’oja’an ba’ax suuk u beeta’al 
ich maaya miatsil”. Oochel La Jornada Maya
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Reforma constitucional en materia eléctrica, 
anuncia AMLO

La UEFA condena insultos racistas hacia 
jugadores de fútbol ingleses

AMLOe’ tu k’a’aytaj k’eexil beeta’an 
ti’ u a’almajt’aanil u meyajta’al u 
muuk’il sáasil 

UEFAe’ ku líik’sik u t’aan yóok’lal 
u ch’i’ibal péech’óolal yaan yóok’ol 
inglesil aj báaxalo’ob
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