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Habrá a quien ansia provoque
la decisión de la Corte,
otros esperan el norte:
¡qué ministro saca el toque!
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¡BOMBA!

Yaan u ch’éenel u jo’olbesa’al U Metroil Ciudad de México 
tumen Florencia Serranía; Guillermo Calderón p’áat tu jeel  
Florencia Serranía deja dirección del Metro de la CDMX; Guillermo Calderón será su remplazo

Detalla Fonatur avances del Tren Maya en el tramo Izamal-Cancún
Fonature’ ku k’a’aytik bix yanik u meyajilo’ob Tren Maya tu xóot’il Izamal-Cancún
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▲ Ti’ jump’éel k’a’aytajil ts’íib ts’a’ab k’ajóoltbil tumen le mola’ayo’, a’alabe’ 
meyajo’ob ku beeta’al ti’ u Xóot’ 4e’ u ch’a’amaj u ka’atséelil bej: ti’ le yaan xamane’ 
táan u beeta’al nojbej kant’o’ol yaan ti’, yéetel le yaan xamane’ ti’ kun áalkab Tren 
Mayai’. Táan táaxkunsa’al le bejo’, ts’o’ok u bu’ut’ul, ts’o’ok u ts’a’abal u yáax yáal 
yéetel u asfaaltikóo ba’alil ti’al u p’áatal chich yéetel táax le bejo’, tumen beyo’ yaan 
u yantal tu’ux u jéets’el u beel le chimesk’áak’o’. Oochel Fonatur

▲ En un comunicado de prensa emitido por la institución, detalló que la obra en 
el Tramo 4 aprovecha ambos cuerpos carreteros: del lado norte se construye la 
nueva carretera de cuatro carriles y del lado sur correrá el Tren Maya. Avanza la 
obra de terracería, la formación del terraplén, colocación de la capa de subase 
y de la carpeta asfáltica que darán fortaleza y estabilidad al terreno que servirá 
de apoyo a las vías férreas y al tren. 

Repudia Irak ataque de EU; rechaza 
“ajuste de cuentas” en su territorio

Se convierte Italia en país de “bajo riesgo” 
de contagio de Covid-19

Abren convocatoria para estudiar educación 
bilingüe en nueva universidad en FCP

Irake’ ma’ tu chíimpoltik u 
loobilaj EUi’; ma’ tu éejentik “u 
jeel jets’a’al” ba’al tu lu’umil

Jets’a’ab Italiae’ beey lu’um tu’ux 
“óoli’ mina’an u sajbe’entsil” u 
pa’ak’al Covid-19i’

Páay’taan ti’al u xoka’al u yúuchul 
ka’ansal ich ka’ap’éel t’aan, ti’ 
túumben najil xook, tu kaajil FCP
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