
Kíim Paco Marín, juntúul k’a’anan máak ti’al u balts’amil Yucatán

▲ Jo’oljeak, ka’alikil u t’úubul k’iine’, sa’at u kuxtal 
Paco Marín. Juntúul wíinik jach k’ajóolta’ab yóok’lal 
u meyajil balts’am tu beetaj; táakpaj ti’ jejeláas 
e’esajilo’ob beeta’ab. Te’e ja’abo’ob yanchaj pak’be’en 
k’oja’ane’, tu ts’áaj k’ajóoltbil ti’ u reedes sosyalesil 
k’aay tuukulo’ob tu beetaj. Beyo’, tu ye’esaj jach 
no’ojan aj ts’íib. Xi’iktech utsil nojoch máak yéetel 
its’at wíinik. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

Muere Paco Marín, pilar del teatro en Yucatán
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▲ Ayer, por la tarde, dejó este plano Paco Marín. 
Reconocido como dramaturgo, director y actor de 
teatro, participó en múltiples puestas en escena. En 
los años de pandemia publicó poemas en sus redes 
sociales que revelaron al gran escritor que era. Buen 
viaje para este gran ser humano y artista.
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De arte, ejerciste cuatro,
adalid de luchas justas,
Paco Marín, tú te ajustas
a poeta y grande en teatro
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¡BOMBA!

Ts’aak ku meyaj ti’al u ts’aatáanta’al Covide’, yaan 
u t’o’oxol tumen u jala’achil u lu’umil México
Medicinas para tratar Covid, de uso no masivo y reguladas por el Estado
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Tonga, sumida en un ‘’desastre sin 
precedentes’’ tras el tsunami

“Mix juntéen yáax k’aschajak 
ba’al” je’el bix walkil úuchik u 
wéekel k’áak’náab yóok’ol Tongaa’
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Realizarán Encuentro Nacional de 
Cuentistas durante el Mérida Fest 

Declara López Obrador su “absoluta 
confianza” en Delfina Gómez

Yaan u beeta’al u múuch’tambal 
aj táan popol t’aano’ob ichil u 
cha’anil Mérida Fest

AMLOe’ ku k’a’aytik “ku jach 
oksaj óol” ti’ Delfina Gómez 
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OPINIÓN

MARCELO EBRARD / P 14

U ba’alumbáaj miaatsil 
ti’alinta’an tumen 
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