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¡Vive Metropolisur!
después de tantas gestiones;
sólo faltaba, no aviones,
el aval de Fonatur
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¡BOMBA!

Páayt’aanaj AMLO ti’al ka ka’a je’ebek joolnaj ti’ 
Cuba; túuxta’ab áantaj ti’al kaaj tumen Rusia
Llama AMLO a terminar con bloqueo económico a Cuba; envía Rusia ayuda humanitaria 

Enfrentamientos en Túnez tras la suspensión del Parlamento
X wo’okinilo’ob tu kaajil Túnez úuchik u xot’a’al u meyaj Parlamento 

ROBERTO GARDUÑO, ENVIADO, ENRIQUE MÉNDEZ Y AFP / P 34

▲ Le lunes máanika’ yanchaj ya’abach líik’saj t’aano’ob ichil tunezil lu’um, úuchik 
u je’ets’el tumen u jala’achil le lu’umo’, Kais Saied, u xo’ot’ol parlamentariail meyaj 
treinta k’iino’ob, yéetel tumen tu luk’saj meyaj u yáax miniistróoil, Hichem Mechichi, 
tumen ya’ab máak ma’ ki’imak u yóol yóok’lal bix úuchik u beetik ba’al ka’aj jo’op’ u 
talamtal ba’al ti’ kaaj, mix xan yóok’lal ba’ax úuch yéetel pak’be’en k’oja’an te’elo’, le 
beetik lu’ume’ táan u búulul ich poliitiko talamil walkila’. Oochel Ap

▲ Varios enfrentamientos sacudieron este lunes territorio tunecino, un día después 
de que el presidente Kais Saied suspendiera la actividad parlamentaria por treinta 
días y destituyera al primer ministro, Hichem Mechichi, en un contexto de fuerte 
descontento popular por la gestión de la crisis social y sanitaria por parte del 
Ejecutivo, sumiendo a la joven democracia en una crisis política.

Cambios al programa olímpico por 
tormenta tropical

Camila Jaber logra segundo lugar en buceo 
sin aleta en Bahamas

  Decide el INAH recubrir vestigio arqueológico 
por falta de presupuesto adicional

K’e’ex bix kéen máanak keetil 
báaxal tumen naats’ yanik 
k’a’amkach cháak

Camile’ Jabere’ p’áat tu ka’a 
kúuchil ikil u bulikubáaj x ma’ 
xiik’il báab, tu lu’umil Bahamas

Tu jets’aj INAH u ka’a makik 
úuchben ba’ax kaxta’abe’ tumen 
mina’an taak’in ti’al u xak’alta’ali’
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