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Con la ASF, cuenta es cuentito,
y que Campeche demande:
¿iba a crecer en grande
gobernado por Alito?
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¡BOMBA!

Ti’al u ka’a beeta’al ba’ax ma’ patal jóok’ik yéetel Covid-19e’, 
unaj u je’ets’el mokt’aan yóok’lal pak’be’en k’oja’ano’ob: OMS
Para no repetir errores del Covid-19, urge acuerdo sobre pandemias: OMS

Claroscuros del sargazoU sáasilil wa u yéek’jolch’e’enil u t’ail k’áak’náab
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▲ U ta’il k’áak’náabe’ óoli’ beey mina’an u xuul u yantal ti’ u ja’ilo’ob Riviera Maya; 
ba’ale’, k’a’anan ti’al kuxtal ku yantal ich ja’, tumen ku ts’áak bo’oy yéetel u yo’och 
ba’alche’ob yaan te’elo’. Ichil u ja’il Atlánticoe’ ku meyaj tak beey u kúuchil tu’ux 
ku ta’akikubáaj u jejeláasil mejen áako’ob; ti’ le ku yantal Cozumele’ ku múuch’ul 
kayo’ob yéetel uláak’ táan u xuultalo’ob. K’aas wa utsil ba’al, yaanal bix kun ilbil 
tumen tuláakalo’ob yéetel tumen máaxo’ob k’a’abéetkunsik, ichil wa ti’ jáal ja’i’. 

▲ El sargazo pareciera ser una plaga en las playas de la Riviera Maya; sin em-
bargo, en el mar y en su ciclo natural es sombra y alimento de especies mari-
nas. En el Atlántico es incluso refugio para miles de tortugas marinas bebé; en 
Cozumel, es punto de encuentro de peces adultos o de pececillos en desarrollo. 
Plaga o sombrilla, desastre o refugio, todo depende de la perspectiva e intereses 
de quien observa, fuera o dentro del agua. Foto La Jornada Maya / SATYA S.C. 

Ordenan jueces que Pemex vuelva a limitarse 
en el mercado

Avión presidencial llevará a deportistas a 
Olímpicos de Tokio: Herrera

Froyla Tzalam, la primera mujer indígena en 
gobernar Belice

Jueso’obe’ ku k’áatiko’ob ka 
ka’a ts’a’abak u xuul Pemex 
kéen yanak merkaadóo

U péepek k’áak’il jala’ache’ yaan 
u biinsik Olímpico déeportiistas 
tak Tokio: Herrera

Froyla Tzalam, yáax máasewal 
ko’olel táan u beetik u jala’achil 
Belice
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