¡BOMBA!
Hubo montón de contratos
para software de espionaje;
¿algo queda de andamiaje
o ahora tendrán otros datos?
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Tu jo’oloj 27 ja’abo’ob káajak u meyaje’, k’a’al Macay, u jaajil
jump’éel kúuchil e’esaj u yits’atil le k’iino’oba’ yaan Yucatán
Tras 27 años, cierra el Macay, el único museo de arte contemporáneo en Yucatán
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Chíikpaj Martín, ts’o’okole’ béeychaj u xíimbal Tricolor
Brilla Martín y el Tricolor avanza

▲ J yukatekoil Henry Martín Mex tu yoksaj jump’éel gol, ts’o’okole’ le je’elo’ jump’éel
k’a’anan ba’ax úuch ti’al u béeytal u máan táanil u múuch’ báaxalil México, 3-0 tu
táan Sudáfrica, le beetik béeychaj u náats’al ti’ u taal u ts’o’okbal keetil ti’al u yila’al
máax kéen u náajalt Juegos Olímpicos de Tokio, ti’ kóoch’ wóol. Múuch’ báaxalil
jo’olbesa’an tumen Jaime Lozanoe’ yaan u ketikubáaj yéetel Corea del Sur, óoli’ ma’
jach talam ti’ le báaxal beetchaj yéetel Japón, tumen Tricolore’ máan táanil xan.

▲ El yucateco Henry Martín Mex anotó un gol y fue uno de los artífices de la victoria de
la selección nacional de futbol, 3-0, sobre Sudáfrica, con la que avanzó a los cuartos
de final del torneo de los Juegos Olímpicos de Tokio. El equipo que dirige Jaime
Lozano se enfrentará ahora a Corea del Sur, un rival tan o más peligroso que Japón,
que dominó al Tricolor, por el pase a la semifinal. Foto Twitter @juegosolimpicos
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“Kéen k’uchuk u súutukile’”,
AMLOe’ yaan u kaxtik u jelbesik
u a’almajt’aanil yéeytambal

Pfizere’ táan u tukultik u
náajaltik 33 mil 500 mdd ikil
u konik báakunas te’e ja’aba’

Jach k’a’anan k ti’al u páajtal
k e’esik k óok’ot tuka’atéen:
Elisa Carrillo Cabrera

‘’En su momento’’, AMLO presentará
iniciativa de reforma electoral

Pfizer prevé 33 mil 500 mdd de ingresos
por venta de vacunas este año

Poder subir al escenario nuevamente es
algo muy importante: Elisa Carrillo Cabrera
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