
Presenta Fonatur el diseño de exteriores e interiores del Tren Maya

Fonature’ tu ts’áaj k’ajóoltbil bix kun chíikpajal ichil yéetel u paach Tren Maya 

K’a’ayta’ab u báakunail Covid-19 ti’ táanekelmo’ob 
yéetel x lo’obayano’ob ts’o’ok u chukik 15 u ja’abil
Anuncian vacunación contra Covid-19 para todos los jóvenes a partir de 15 años
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El crecimiento ya espera

que se reactive el turismo;

fundamentar optimismo,

o seremos la lechera
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¡BOMBA!

▲ Fondo Nacional de Fomento al Turismoe’ (Fonatur) tu ts’áaj k’ajóotlbil, ichil 
u 45 u téenal u beeta’al Tianguis Turístico, bix kun chíikpajal ichil yéetel u 
paach chimes k’áak’. U tuukulile’ u chíimpolta’al u jejeláasil miatsil Chiapas, 
Tabasco, Kaanpech, Yucatán yéetel Quintana Roo. Jóok’sa’an óox jaatsil 
meyaj Tren: Xíinbal, P’atal yéetel Janal. Oochelo’ob Fonatur

▲ El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) presentó en la 45º 
edición del Tianguis Turístico el diseño distintivo del proyecto ferroviario; se 
trata de un homenaje a la diversidad cultural que se encuentra en los estados 
de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El Tren contempla 3 
tipos de servicios: Xíinbal, P’atal y Janal.
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EU acusa a Rusia de poner en riesgo a 
la Estación Espacial Internacional

Exhibiré a legisladores de EU que no 
apoyen regularizar a migrantes: AMLO

Polonia acusa a Bielorrusia de dar armas 
a migrantes

EU ku ya’alik Rusiae’ tu beetaj 
ba’al sajbe’entsil u ti’al EEI

Yaan in we’esik máax ti’ EU ma’ 
táan u yáantaj ti’al je’ets’el u yantal 
táanxel kajil máako’ob: AMLO 

Polonia ku ya’alike’ j ts’a’ab 
ts’oono’ob ti’ táanxel kajil 
máako’ob tumen Bielorrusia 
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