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Marcha el pueblo, gran fiestón;

deprime con sus arpegios

a quien perdió privilegios:

¡habemus transformación!
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¡BOMBA!

“Jo’e’, lu’um tu’ux utsil k’ama’anen ti’al kuxtal”: 
José Ramón Enríquez, Medalla Yucatán 2022
“Mérida, mi más cordial y definitiva tierra de refugio”: José Ramón Enríquez, Medalla Yucatán 2022
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Clervie Ngounoue, campeona de la Copa Mundial Yucatán; Pacheco va hoy por el título
Clervie Ngounoue, tu náajaltaj Copa Mundial Yucatán; bejla’a u ketikubáaj Pacheco u ti’al 

▲ Báaxal ichil jyukatekoil Rodrigo Pacheco yéetel jcoreanoil Gerard Campana 
Lee, yáax sembradoe’, ma’ béeychaj u ts’o’okol ok’najeaki’ tumen káaj cháak, 
ba’ale’ 4-2 yanik ka’achij tu jo’oloj yáax seet. Yáax ti’ le je’elo’, estadunidenseil 
Clervie Ngounoue (5) máan táanil 6-3, 6-2 ti’ u yéet lu’umil Ariana Anazagasty-
Pursoo, ti’al beyo’ u náajaltik u yáax kúuchil; le yáax yaan ti’al le noj 
lu’umo’ ichil u keetil singles lik’ul 2017. Keetil Pacheco-Campana bejla’a kun 
ch’a’ajoltbil 9 ja’atskab k’iin, Club Campestre. Oochel Copa Mundial Yucatán

▲ El choque entre el yucateco Rodrigo Pacheco y el coreano Gerard Campana Lee, 
primer sembrado, fue interrumpido anoche, por la lluvia, con un marcador de 4-2 
en el primer set, a favor del local, en una histórica final. Antes, la estadunidense 
Clervie Ngounoue (5), derrotó 6-3, 6-2 a su compatriota Ariana Anazagasty-
Pursoo, para lograr el título, el primero para su país en singles desde 2017. El duelo 
Pacheco-Campana se reanudará hoy a las 9 am en el Club Campestre.

Equipos de rescate recuperan cuerpos de 
siete personas tras alud en Italia 

Inicia Cuba proceso electoral con elección 
de concejales

Libro de la autoría de Raúl Zibechi, presentado 
en Mérida, es para ‘‘danzar con lo posible’’

Réeskatista máako’obe’ tu kaxto’ob 
u wíinkilal uktúul kimen máak tu 
jo’oloj wéekek luuk’ tu lu’umil Italia 

Káaj u jaats k’iinilo’ob yéeyajil 
Cuba, úuchik u beeta’al u 
yéeytambalil kóonsejales 

Mundos otros y pueblos en movimiento, 
ts’íibta’an tumen Raúl Zibechi, ti’al 
“óok’ot yéetel ba’ax yaan”
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