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Ni que la torre está chueca

y que el AIFA es muy poco;

la corrupción está seca

sin aviones en Texcoco
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¡BOMBA!

Ya’ab ba’al mina’an yéetel mola’ayo’obe’ ma’ tu 
péek ti’al u ka’ansa’al maayai’: xka’ansajo’ob 
Carencias y desinterés para impartir clases de maya en las escuelas: maestras 

t Suuka’ane’, yáax t’aan ku kanik máake’ yaan 
ba’al u yil yéetel tu’ux ku líik’il; ya’abach wíinik 
tu petenil Yucatáne’ tu yáax kanaj maaya ba’ale’ 
yaan u jeelo’obe’ káastelan, ichil uláak’o’ob. Kex 
beyo’, ba’ax ku k’a’ajsa’al te’e k’iina’ unaj u ts’áak 
ktukult bix yanik le jejeláas t’aano’obo’, ba’ale’ 
u noj ba’alile’, leti’ ka ktukult bix yanik u kuxtal 
máaxo’ob t’anik, tu lu’umil México yéetel uláak’ 
lu’umo’ob ti’ yóok’ol kaab, tumen chéen beey kun 
páajtal u kaxta’al bix je’el u múul kuxtaj kaaj yéetel 
u jejeláasil t’aano’ob. Oochel Juan Manuel Valdivia

t La primera lengua de la que es hablante cada 
persona suele estar relacionada con el espacio 
geográfico en la que se encuentra; para muchos 
en la región peninsular fue el maayat’aan y para 
otros el español, entre otros. Sin embargo, este 
día contribuye a reflexionar sobre la condición no 
sólo de los idiomas, en el país y en el mundo, sino 
también de sus hablantes, de tal forma que abone 
a encontrar diversas formas de vivir la pluralidad 
lingüística en las sociedades. 

Presenta SICT los nueve accesos principales construidos para llegar al AIFA

Otro sismo sacude a Turquía, con magnitud de 6.4; 

reportan al menos a 213 heridos

Zelensky recibe a Biden en Kiev en medio de 

sirenas antiaéreas

SICT tu ts’áaj k’ajóoltbil tu’ux yaan le bolonp’éel joolo’ob beeta’ab 
tu kúuchil AIFA ti’al u béeytal u k’uchul máak tak te’elo’ 

Ka’a tíita’ab u lu’umil Turquía, 6.4 u 
muuk’il le u’uya’abo’; yaan kex 213 u túul 
máax ti’ úuch loob

Zelenskye’ tu k’amaj Biden, tu kaajil Kiev, 
kex tu seen awat u k’a’aytajil sajbe’entsil 
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