¡BOMBA!
Si dígito encuesta acuña
Campeche no está en retraso.
INEGI, registra el caso:
Alito, sí tuvo uña
Lunes 5 de julio de 2021
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Yéeya’ab juntúul x mapuche ti’al u beetik u jala’achil
Convención Constitucional ti’ u lu’umil Chile
Eligen a mapuche presidenta de la Convención Constitucional de Chile
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U ya’abtal u meyajil u k’a’amal aj xíinximbalo’obe’, jujump’íitil ba’ale’ no’oja’an
Recuperación turística, gradual pero segura

▲ Ichil ba’ax a’alab tumen Secretaría de Turismo de Quintana Roo, tu winalil
junioe’ k’uch xíimbaltbil le noj lu’umo’ tumen maanal 133 mil aj xíinximbal
máako’ob, ts’o’okole’ u k’a’abéetkunsa’al otelo’obe’ máan yóok’ol u 60% tu
noj kaajil Cancún, yéetel 56% tu baantail Tulum. Le xookolo’oba’, yaan u bin
u na’akalo’ob ti’al u k’iinilo’ob je’elel ku náats’ala’, beey úuchik u ya’alik Juan
Noriega, máax jo’olbesik Asociación de Hoteles.

▲ De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, el mes de
junio concluyó con más de 133 mil turistas en el estado, y ocupaciones
hoteleras arriba de 60% en Cancún y 56% en todas las zonas de Tulum.
Estos números positivos continuarán mejorando para las vacaciones de
verano, anticipó Juan Noriega, director de la Asociación de Hoteles del
noveno municipio. Foto Juan Manuel Valdivia
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Bolsonaroe’ ku beetik u t’aanik
yóok’lal líik’saj t’aan beeta’ab ti’
u meyaj beey jala’achil

Táan u láaj líik’sa’al ba’al ti’al
u beeta’al yáax Congreso
Estatal de Teatro en Yucatán

U ya’abtal u meyajta’al k’áaxe’
ma’ táan u beetik u ch’éejel
óotsilil ich mejen kaajo’ob

Bolsonaro critica las protestas contra su
gobierno

Afinan detalles para el primer Congreso
Estatal de Teatro en Yucatán

Auge en el agro no reduce pobreza de
la población rural
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