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Para estar en la jugada

de quienes van por el voto,

la clave, según la foto,

es estar en la rodada

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1754 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Bidene’ ku ch’a’chibtik u muuk’il u táanilkúunsa’al 
u t’aan kaaj ka’alikil táan Cumbre de las Américas 
Biden resalta el poder de las democracias en la Cumbre de las Américas
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Niña cuenta aterradora historia de sobrevivencia en tiroteo de Texas 

Xch’úupale’ tu tsikbaltaj bix úuchik u píitjo’oltik ts’o’ots’onil úuch Texas

▲ Miah Cerrillo, 11 u ja’abile’, tu tsikbaltaj le miércoles máanika’, tu táan u 
meyajnáalilo’ob u Congresoil Estados Unidose’, yanchaj bin u ji’ik u k’i’ik’el juntúul 
u yéet xok kíinsa’ab tu tséel, ti’al u beetik beey kimen xan, tumen juntúul xi’ipale’ 
ook ts’oon tu naajil xook Robb, tu kaajil Uvalde, le 24 ti’ mayo máaniko’. Oochel Ap

▲ Miah Cerrillo, de 11 años, contó el miércoles a legisladores del Congreso de 
Estados Unidos que se untó sangre de su compañera de clase asesinada para 
hacerse la muerta durante el tiroteo ocurrido, en la Primaria Robb en Uvalde, el 
pasado 24 de mayo. 

SAT da prórroga de 6 meses para emitir 

facturas en formato 4.0

Líder de la Luz del Mundo enfrenta 16 años de 

cárcel en Estados Unidos 

AMLO inicia hoy gira por Oaxaca; recorrerá 

zona afectada por ‘Agatha’

SATe’ tu jets’aj u béeyta’al u jóok’sa’al 
fáakturas yéetel u formaatoil 4.0 
uláak’ wakp’éel winalo’ob 

P’iis óolta’ab máax jo’olbesik 
ka’ach Luz del Mundoe’ ka’aj 
túuxta’ab k’albil EU 16 ja’abo’ob 

Bejla’a’ u káajsik AMLO xíimbal 
meyajil tu péetlu’umil Oaxaca; yaan 
u bin tu’ux jaats’naj chak ik’al 
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