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Layda al Congreso mandó

un diagnóstico bonito,

pero un año ya pasó

nomás balconeando a Alito
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¡BOMBA!

Léek u tóoka’al kis buuts’o’ob tumen yanchaj jloobilaj 
máako’ob ma’acha’ab ti’al k’albil: López Obrador
Incendio de vehículos, reacción de criminales frente a detenciones: AMLO
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Logran ingresar a la mina de Coahuila para exploración

Béeychaj u yokol juntúul wíinik tu miinail Coahuila ti’al u xak’altik

▲ Tu jo’oloj jump’éel p’isk’iinil níikik u miinail El Pinabete, tu méek’tankaajil 
Sabinase’, béyechaj u yokol juntúul u bulnáalil Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) ichil le ch’e’eno’, ti’al u béeytal u xak’altik yéetel ti’al u yilik jach bix yanik 
le kúuchilo’, ts’o’okole’ ti’al u yila’al wa je’el u béeytal u yokol u jeel máako’ob ti’al 
u kaxta’al ajmeyajo’ob p’áato’ob k’aalil. Oochel Afp

▲ A una semana del colapso de la mina El Pinabete, en el municipio de Sabinas, 
un buzo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ingresó al pozo para 
realizar una exploración y verificar en qué condiciones se encuentra el lugar, y ver 
si existe la posibilidad de que rescatistas ingresen en busca de los trabajadores.

Llegaron 18 millones de turistas extranjeros en 
enero-junio; 29.4% más que en 2021

Programas sociales tendrán presupuesto el 
próximo año, asegura Andrés Manuel 

Muertes por coronavirus se reducen 9% en el 
mundo: OMS

Ichil enero tak junioe’ kóoj México 18 
miyoonesil táanxel kajilo’ob xíinximbal; 
maanal 29.4% ti’ le yanchaj le ja’ab máano’ 

Yaan u yantal taak’in ti’al u 
nu’ukbesajilo’ob kaaj, ku ya’alik u 
jala’achil u noj lu’umil México

U kíimil máak yóok’lal Covid19e’ 
éem 9% ichil tuláakal yóok’ol kaab: 
Organización Mundial de la Salud
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