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La sociedad de consumo

tiene una grave avería:

un cuarto de economía

está sustentada en humo
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¡BOMBA!

Ya’abchaj 93% u to’okol metanfetamina keetel 
yéetel le wakp’éel ja’abob máaniko’: Sedena
Aumentó mil 93% decomisos de metanfetamina respecto al sexenio anterior: Sedena

▲ Jump’éel ba’ax túumben na’atanil ti’ u yúuchben kaajil La Cuenca Mirador Calakmul, 
leti’e’ bejo’ob nuupul yéetel uláak’o’ob, ts’o’okole’ ts’a’aban xan u nu’ukil u ya’alal tu’ux ku 
náakal ts’o’okole’ bona’an tak yéetel ta’an; ku p’isik kex 40 meetros u kóochil yéetel kex 
177 u chowakil, beey a’alab tumen ajxak’al máako’ob. Oochel Reuters

▲ Uno de los descubrimientos recientes más significativos, del sitio arqueológico 
conocido como La Cuenca Mirador Calakmul, es el de una red de calzadas que 
interconectaban lugares, las mismas estaban señalizadas e incluso pintadas con cal, 
alcanzaban los 40 metros de ancho y unos 177 kilómetros de largo, revelaron expertos. 

Opinión de FGR en caso de Ariadna Fernanda 

está fuera de “procedimiento”: FGE Morelos

Ya inició juicio de García Luna en EU; se le acusa 

de aceptar sobornos del narcotráfico
México impone arancel de 50% a las 

exportaciones de maíz blanco

Ba’ax ku ya’alik FGRe’ yóok’lal Ariadna 
Fernandae’ ma’ “utsil” beeta’anili’, ku 
ya’alik u FGE Morelos

Ts’o’ok u káajal u juusyoil García Luna 
te’e EUo’; taka’an u pool tumen tu 
k’amaj taak’in ku taal ti’ náarkotrafikóo 

U noj lu’umil Méxicoe’ tu ts’áaj u 50 
por siientoil ti’ u bo’olil kéen túuxta’ak 
konbil sak ixi’im ti’ uláak’ lu’umo’ob
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Arqueólogos realizaron nuevos descubrimientos en antigua ciudad maya
Arkeeologo’obe’ tu ye’eso’ob túumben ba’alo’ob na’ata’ab ti’ úuchben maaya kaaj 


