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Aunque oposición cavile

no hay cómo su afán se vaya:

ni un boicot contra el Tren Maya

ni amparo que descarrile

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 8 · NÚMERO 1794 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Wa unaj u beeta’al xaak’al yóok’ol EPNe’, beeta’ak; 
meyaje’ u ti’al Fiscalía General de la República: AMLO
Si hay indagatorias contra Peña, que se actúe; son procesos de FGR: López Obrador
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Reportan a mineros atrapados por inundación en Coahuila

K’a’ayta’ab yanchaj mineros k’áalo’ob tumen búul tu’ux yano’ob, tu péetlu’umil Coahuila

▲ Ichil waxaktúul yéetel bolontúul ajmeyajo’obe’ p’áato’ob k’aalil ichil jump’éel 
u ch’e’enil chúuk yaan tu kaajil Villa de Agujita, tu méek’tankaajil Sabinas, úuchik 
u búulul ka’alikil táan ka’ach u po’otol u pak’ilo’ob ti’al u ch’a’abal u ba’alumbáaj. 
Yanchaj óoxtúul máak béeychaj u jóok’olo’obi’, ts’o’okole’ mix ba’al úuch ti’ob. Ka 
tu chukaj láas 4:30 tu taal u chíinil k’iine’, k’uch u máakilo’ob Ejército Mexicano 
yéetel Guardia Nacional te’elo’. Oochel La Jornada

▲ Entre ocho y nueve trabajadores quedaron encerrados en un pozo de carbón 
localizado en Villa de Agujita, municipio de Sabinas, que se inundó cuando los 
trabajadores perforaban las paredes para extraer el mineral. Tres obreros más 
lograron salir con vida e ilesos. Al filo de las 16:30 llegaron al sitio elementos 
del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Asesinan a Ernesto Méndez, periodista y director 
de La Voz en Guanajuato

Votantes en Kansas protegen el acceso al 
aborto

Casos semanales de Covid-19 en el mundo bajan 
9 por ciento: Organización Mundial de la Salud

Kíinsa’ab jts’íib péektsilo’ob Ernesto 
Méndez, tu péetlu’umil Guanajuato 

Ti’ yéeytáambal beeta’ab Kansase’ 
chíikpaj ma’ táan u cha’abal u 
luk’sa’al u páajtalil u yéensa’al paal

Éem 9 por siiento le jaytúul máak ti’ 
ku tsa’ayal Covid-19 lalaj p’isk’iin ti’ 
yóok’ol kaab: OMS
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