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Se necesita ser diestro
y salir de un Festival;
turismo sea normal...
y un pulpo como maestro
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U chíimpolalil Fileye’ jets’ óolal ti’al saajkilil yaan ti’ máak 
wa ma’ táan u jóok’ol ba’al je’el bix u k’áate’: Enrique Serna 

¡BOMBA!

Premio de la Filey es un alivio para el miedo al fracaso: Serna JUAN MANUEL CONTRERAS / P 8

Sergio Esquivel, un legado de la música en México
Sergio Esquivel, u moots paax yaan tu lu’umil México
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Entregan Premio Nacional de Periodismo Filey 
2020 a Leticia Sánchez Medel

K’u’ub ti’ Leticia Sánchez Medel u chíimpolalil 
Premio Nacional de Periodismo Filey 2020
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Reggae, cumbia y rock en lengua maya, dentro 
de la fiesta del libro 

U paaxil raggae, kuumbia yéetel rock ich 
maayae’ juumnaj ichil u k’iimbesajil xook 
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Halla Indonesia submarino desaparecido con sus 
53 tripulantes muertos

Indonesiae’ tu kaxtaj búulcheem sa’atij; ti’ 
yaan u 53 kimen máako’obi’

AFP / P 30

t Ichil tuláakal k’iino’ob meyajnaje’, j paax síij tu 
lu’umil Yucatáne’ tu k’amaj jejeláas chíimpolalo’ob 
ti’ u k’ab u jala’achil le lu’uma’, beyxan ti’ Sociedad de 
Autores y Compositores de México yéetel Asociación 
Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión; u 
k’aayo’obe’ tu jáaxtajo’ob its’at, ts’o’okole’ chíikpaj 
ti’ k’a’anan e’esajilo’ob, ma’ chéen te’e lu’uma’ 
beyxan ti’ uláak’ táanxelil kaajo’ob. Le 24 ti’ abril 
máanika’, k’a’ayta’ab ti’ reedes úuchik u sa’atal u 
kuxtal. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

t A lo largo de su carrera, el artista yucateco recibió 
diversos reconocimientos otorgados por el Gobierno 
de Yucatán, así como por la Sociedad de Autores y 
Compositores de México y la Asociación Mexicana de 
Periodistas de Radio y Televisión; sus creaciones roza-
ron el universo del arte, además de destacar en impor-
tantes eventos musicales, no sólo en el estado sino en 
el país y en otras partes del mundo. El pasado 24 de 
abril, se informó mediante redes sociales su deceso. 


