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Nada, nunca, comparable

con la feliz cercanía.

Cuidar salud es deseable, 

pero sin tanta porfía
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¡BOMBA!

Je’el u yantal ba’ax yéetel u suut paachil Fiscalía 
ti’al ka cha’abak Israel Vallarta: López Obrador
Hay elementos para que Fiscalía desista y libere a Israel Vallarta: AMLO

EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA  / P 29

Comunidades mayas de Tulum abren sus puertas a visitantes

U maaya kaajilo’ob Tulume’ tu je’ek’abto’ob joolnaj ti’al u k’ama’al u’ulabo’ob  

▲ Ikil u kaxta’al u péektsilta’al u xíimbalta’al le baantailo’, k’a’ayta’ab u 
bejil k’aaba’inta’an Xíimbal Miatsiil, tu’ux ku máan máak u cha’ant ba’ax 
yaan ti’ kamp’éel tu’ux ku je’elsalo’ob te’e mejen kaajo’obo’, tu’ux ku 
máansa’al jump’éel chan kaaj, ts’ono’ot, kúuchil tu’ux ku tséenta’al xúunan 
kaab yéetel paak’alo’ob. Oochel Miguel Améndola

▲ Con el objetivo de promover el turismo cultural en la región, se presentó 
el circuito  Xíimbal Miatsiil (turismo cultural), que consiste en visitar cuatro 
paradas en comunidades de la zona rural donde es posible conocer una aldea, 
un cenote y centros de extracción de miel y huertos, así como un santuario. 

Secretaría de Inclusión busca certificación de 
200 intérpretes de lenguas indígenas

NASA cancela lanzamiento de la misión 
Artemis 1 por fuga de combustible

En ocho años la necesidad de agua va a 
superar 40 por ciento la oferta

Secretaría de Inclusióne’ tu kaxtik 
u k’ubik u ju’unil 200 u túul u 
ajk’ext’aanil máasewal t’aano’ob

NASAe’ yanchaj u p’atik ti’al u jeel 
k’iin u beetik u líik’il Artemis 1 tumen 
káaj u wéekel u kóombustibleil 

Ichil waxakp’éel ja’abe’, maanal 40 
por siientoil kéen píitmáanak u 
k’áata’al ja’ ti’ le beyka’aj kun yantalo’
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