
Martes 4 de mayo de 2021

Se disculpó el Presidente
por abusos del pasado;
a ver si no es olvidado
pueblo maya del presente
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Marzo ka’aj ya’abchaj u jalbal u túuxta’al taak’in 
lalaj winal ichil u k’ajla’ayil táan u beeta’al: BdeM

¡BOMBA!

En marzo, el mayor flujo mensual de remesas de la historia: BdeM

Hallazgo de huellas de niños en cueva de Yucatán fue hace 20 años: Grosjean

Ts’o’ok junk’aal ja’abo’ob kaxta’ak u woojil u k’ab 
paalal ich áaktun tu lu’umil Yucatán: Grosjean
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Por inseguridad, albañiles yucatecos ya no migran a Q. Roo

Yóok’lal sajbe’entsil yane’, ajmeyaj pak’o’obe’ 
ma’ táan u bino’ob meyaj Quintana Rooi’

ENTREVISTA EXCLUSIVA
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t Je’el bix suuka’anile’ lalaj 3 ti’ mayoe’ u ajmeyajil 
pak’o’obe’ ku k’iimbesiko’ob Kili’ich Santa Cruz, le 
beetik te’e k’iina’ ku k’áat óoltiko’ob ka kaláanta’ako’ob 
ti’ je’el ba’axak loobilaj je’el u yúuchule’; suuka’an xan 
u múul jaanta’al chicharra, janal ku taal ti’ u bak’el 
k’éek’en. Ichil ba’ax a’ala’an tumen Sindicato de 
Alarifes y Obreros de la Construcción en Caminos, 
Montaje, Electricidad, Carpintería y Fierro de Yucatán, 
ti’ le ts’ook ja’ab yéetel táanchúumukil ja’abila’, ch’éen 
u ajmeyajilo’ob Yucatáne’ ch’éen u bin Q.Roo tumen 
sajbe’entsil u ti’alo’ob. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

t Como es costumbre entre los alarifes, cada 3 de 
mayo, Día de la Santa Cruz, se extienden peticiones de 
protección contra accidentes para el gremio constructor; 
la comida compartida es la tradicional chicharra, hecha 
a base de carne de cerdo. Por muchos años, trabajado-
res de la construcción de Yucatán migraron a Quintana 
Roo, en especial a Cancún para trabajar, sin embargo, en 
el último año y medio, han optado por no viajar debido a 
la inseguridad, de acuerdo con el Sindicato de Alarifes 
y Obreros de la Construcción en Caminos, Montaje, 
Electricidad, Carpintería y Fierro de Yucatán.
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Declara OMS fin del último brote de ébola 
detectado en República Democrática del Congo

OMSe’ tu jets’aj xu’ul u tóop’ol 
ébola ojéela’an yaan República 
Democrática del Congo


