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Destino no es relevancia;
sí, ser madre a toda madre; 
hay que cambiar el encuadre:
cada cual su circunstancia
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¡BOMBA!

Le ja’abil 2021a’, yaan u píitmáan beyka’aj ta’il 
k’áak’náab ku yantal; “ma’ ojéela’an ba’ax kun beetbili”
El 2021 será año récord en sargazo; “nadie está preparado para su llegada”
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▲ U péetlu’umil Quintana Roo táan u líik’sikubáaj ti’al u máansik, le ku 
tukulta’al u jach táaj k’aasil ja’ab yóok’lal u ta’il k’áak’náab kun k’uchul te’elo’, 
lík’ul u ja’abil 2018; u jo’olpóopilo’ob Solidaridade’ táan u tukultiko’obe’ yaan u 
mu’uch’ul kex 10 mil tóoneladasil, ts’o’okole’ tu kaajil Tulume’, táan u káajal u 
yu’ubal u k’uchul, tumen ajxíinximbalo’obe’ ku bino’ob yaanal tu’ux ti’al ma’ u 
yu’ubiko’ob u tu’il. Ka’alikile’, Othón P. Blancoe’, leti’e’ kaaj tu’ux asab chíika’an 
mantats’ u k’uchul “u t’o’ot’óolil” u ta’il k’áak’náab, le beetik bejla’a kun káajal 
u k’ata’al u beel, ti’al ma’ u k’uchul jach tu jáal ja’il Mahahual yéetel Xcalak.

▲ Quintana Roo se prepara para lo que podría ser el peor año en cuanto al 
recale de talofita desde lo registrado en 2018; las autoridades de Solidaridad 
prevén recolectar cerca de 10 mil toneladas, y Tulum comienza a resen-
tir los estragos de la macro alga, pues los turistas prefieren visitar otros 
atractivos, huyendo de su fétido olor. Mientras tanto, en Othón P. Blanco, el 
municipio más afectado por las constantes “oleadas” de sargazo, iniciará 
hoy la instalación de barreras para detener este fenómeno, en las playas de 
Mahahual y Xcalak. Foto Juan Manuel Valdivia

Unión Europea no renovó contrato con 
AstraZeneca

Netanyahu desoye protestas; insiste en 
desalojar palestinos de Jerusalén

Corrige la ASF a 113 mil mdp costo de 
cancelar NAIM

UEa’ ma’ tu ch’a’ajoltaj meyaj 
yéetel AstraZeneca

Netanyahue’ ma’ táan u yu’ubik 
líik’sajt’aan; ku ts’aatáantik u tselik 
palestinos yaan Jerusalén

ASF ku yutskíinsik u t’aan, 113 mil 
mdp tu tojoltaj u jáawal u beeta’al 
NAIM
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