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¡BOMBA!

Ichil u múuch’il Méxicoe’ ti’ yaan Henry Martín; 
yaan u báaxal tu táan Polonia yéetel Lewandowski
Con Henry Martín como titular, el Tricolor debuta en el mundial contra Polonia y Lewandowski
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Comienza la gran fiesta del tenis juvenil
Káaj u k’iimbesajil tenis báaxta’an tumen táankelemo’ob

▲ Ti’al u chúunsa’ale’ beeta’ab noj cha’an tu’ux 
táakpaj jala’ach Mauricio Vila Dosal. Ok’najeake’ 
káaj u 35 u téenal u beeta’al  Copa Mundial 
Yucatán, tu kúchil Club Campestre. Te’e súutuko’ 
táakpaj xan, ichil uláak’ máako’obe’, jo’olpóop 
Renán Barrera Concha; Carlos Sáenz Castillo, 
máax jo’olbesik Idey, yéetel Jesús Topete Enríquez, 
máax jo’olbesik ka’ach Federación Mexicana de 
Tenis, máax tu k’amaj chíimpolal yéetel tu beet u 
yáax jaats’il. Oochel gobierno de Yucatán

▲ Con una espectacular ceremonia, encabezada 
por el gobernador Mauricio Vila Dosal, anoche fue 
inaugurada la edición 35 de la Copa Mundial Yucatán 
en el Club Campestre. Al evento también asistieron, 
entre otros, el alcalde Renán Barrera Concha; Carlos 
Sáenz Castillo, titular del Idey, y Jesús Topete 
Enríquez, ex presidente de la Federación Mexicana 
de Tenis, quien recibió un reconocimiento y realizó 
el saque inicial. Gerard Campana, primer sembrado, 
venció en tres sets a Jonathan Irwanto. 

Grupo México será indemnizado por rescisión 
de contrato por tramo 5 del Tren Maya

Ya son 163 muertos por sismo de magnitud 
5.6 en Java, Indonesia

No será constitucional, pero sí legal, la 
reforma electoral: Presidente mexicano

Posible que se cancele Cumbre del 
Pacífico por ausencia de Castillo: AMLO

República Dominicana rechaza críticas por 
medidas contra migrantes haitianos

Yaan u yutsil bo’ota’al Grupo 
México úuchik u tse’elel ti’ u ju’unil 
jets’ik u beetik u jaatsil 5 Tren Maya

Ts’o’ok u náakal 163 u túul kimeno’ob 
úuchik u péek lu’um yéetel u muuk’il 
5.6, tu kaajil Java, Indonesia

Ma’ wal táaka’an ich almejen 
a’almajt’aan ba’ale’ legal u k’eexil 
yéeytambal, ku ya’alik López Obrador

Ma’ xaan wa ma’ táan u beetbil 
Cumbre del Pacífico tumen ma’ 
kula’an Castilloi’: u jala’chil México

Dominicanae’ ma’ tu éejentik 
t’aan jóok’sa’an yóok’lal p’iisilo’ob 
tu ts’áaj yóok’ol haitiano’ob
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