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Vivimos un tiempo mesiánico

dicen los conservadores;

pues chapó a esos señores:

Lionel ya es messicano
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¡BOMBA!

Meyaj ti’al u k’a’amal ajxíinximbalo’ob beeta’an tumen 
kaajo’obe’ ku chíimpoltik miatsil: Samuel Jouault
Turismo comunitario prioriza el respeto por la cultura maya: Samuel Jouault

▲ Ka’alikil taal xíimbal tu lu’umil Yucatán máax beetik u jeefeil jala’ach tu 
kaajil CDMXe’, jets’a’ab mokt’aan ti’al yantal múul meyaj yéetel u jala’achil le 
noj lu’uma’, Mauricio Vila, tu’ux tu much’ajubáaj yéetel kex 5 mil máako’ob, tu 
kúuchil Unidad Deportiva Inalámbrica ti’ u kaajil Jo’, ti’al u beetik u tse’ekil 
Políticas exitosas de Gobierno, tu’ux tu ya’alaj u meyaj jala’acho’obe’ k’a’abéet 
u yáantaj ti’al u ch’éejel óotsilil yéetel xma’ keetil kuxtal. Oochel Cecilia Abreu

▲ Durante su estancia en la capital yucateca, la jefe de gobierno en la CDMX 
firmó un convenio de colaboración turística con el gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila, y se reunió con unas 5 mil personas en la Unidad Deportiva 
Inalámbrica de Mérida para exponer su conferencia Políticas exitosas de 

Gobierno, en donde señaló que los gobiernos tienen que contribuir a disminuir la 
desigualdad y la pobreza.

Alcanza un valor de 2 mil mdd en México la 
práctica de apostar

Twitteros no podrán publicar vínculos de 
redes sociales rivales

Nuestro Pablo Cicero presenta su libro 
¿Qué hacemos con esto?

U buul wíinik tu lu’umil Méxicoe’ 
ts’o’ok u náaksik 2 mil mdd u tojol 
u beeta’al

Máaxo’ob ku t’síibo’ob ti’ Twittere’ 
ma’ táan u béeytal u ts’áako’ob u 
biinkulosil yaanal reedes sosyales 

Kláak’ Pablo Ciceroe’ tu ts’áaj 
k’ajóoltbil u áanalte’ ku k’aaba’tik 
¿Qué hacemos con esto?
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Sheinmbaum en campaña por Yucatán

U máan u k’a’aytikubáaj Sheinmbaum tu lu’umil Yucatán


