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Dejar la máscara atrás
debe ser labor de todos.
Ejemplo ponen los trans
a políticos con feos modos
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Jump’éel u k’iinil Cachitose’, jump’éel u k’iinil Spa: Antonio Cach, 
máax táaka’an ichil Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario

¡BOMBA!

Un día en Cachitos, es un día de Spa: Antonio Cach

▲ Los Cachitose’ 15 minutos náach yanik te’e noj kaajo’, tu bejil u biinbal máak 
Chiná-Uayamón, leti’e k’áax yaan u xookil 3, yóok’ol u bejil San Francisco Uxmal; 
jump’éel ti’ u waxakp’éel múuch’ilo’ob k’amik ajxíinximbal máako’ob yaan te’e 
péetlu’umo’, máaxo’ob beetik Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario 
(APTC). Te’elo’ yaan tu’ux u p’ata’al 20 u p’éel kisbuuts’o’ob, ka’ap’éel pisiináa 
ti’al u yúuchul báab, u kaampoil u báaxta’al kóocha’ak’ wóolis, kúuchil ti’al u 
ch’a’abal oochelo’ob, kúuchil ti’al janal, u jaats k’áaxil tu’ux yaan xíiwo’ob yéetel 
che’ob, ichil uláak’ ba’alo’ob. Oochel Israel Mijares Arroyo

▲ Los Cachitos está ubicado a 15 minutos de la ciudad, rumbo a la carretera 
Chiná-Uayamón, exactamente en el lote tres de la calle San Francisco Uxmal y 
es una de las ocho cooperativas de turismo rural en el estado que hoy forman 
parte de APTC. El lugar cuenta con estacionamiento para 20 vehículos, dos 
albercas de diferentes dimensiones, canchas de futbol y volibol, quiosco co-
munitario, mirador fotográfico, restaurante, baños, área de vivero, tortuguero, 
entre otras opciones. 

Extienden Red de Acompañamiento para mujeres en Valladolid para protegerse 
de acoso y violencia

Pide OMS indagar más posible fuga de virus de 
Covid-19 de un laboratorio

Ku náachtal u meyaj Red de Acompañamiento ti’al ko’olel 
tak tu kaajil Saki’, ti’al u kaláanta’al ko’olel ti’ loobilajil 

OMSe’ ku k’áatik ka xak’alta’ak tuka’atéen 
tsikbal jóok’sa’an yóok’lal u pak’be’en k’oja’anil 
Covid-19 tumen ti’ kúuchil xaak’al jok’a’an bin
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