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AMLOe’ tu k’a’aytaj u beeta’al u múuch’kabil
jaajil ba’al ikil yaan “x ma’ keet ba’ateltáambali’”
Anuncia AMLO creación de comisión especial de la verdad por ‘guerra sucia’
FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 33

U múuch’báaxalil Leonese’, jach ta’aytak u náajal tuka’atéen ich Zona Sur
Los Leones, a un paso de su segunda corona de la Zona Sur consecutiva

▲ Jump’íit u bin ti’al u loots’, tuka’atéen, Leones tu táan Diablos, ichil Serie de
Campeonato tu baantail Zona Sur. Muuk’ yéetel k’am bolaae’, ka’ap’éel noj ba’al ti’
le báaxalo’, tumen leti’ ba’ax áantajnaj ti’al u wuktéen táanilchajalo’ob ichil playoffs
México, 5-3; chéen táan u binetik ti’ob jump’éel náajal ichil u ka’atéenil u báaxtiko’ob
Serie del Rey. Joonrono’obe’ beeta’ab tumen Yadir Drake yéetel José Juan Aguilar,
máaxo’ob beet u p’áatal 3-1 u múuch’báaxalil Yucatán (3-0), beyxan yóok’lal báaxal
tu beetaj Alex Liddi yéetel Walter Ibarrae’ béeychaj u loots’o’ob tu ts’ook. Jake
Thompsone’ leti’e’ máax náajalnajo’. Oochel Leones de Yucatán

▲ Los Leones están a un paso de barrer a los Diablos en la Serie de Campeonato de
la Zona Sur por segunda temporada consecutiva. Poder y pitcheo, combinación con
la que han dominado esta postemporada, los ayudó a superar por séptima vez en fila
en playoffs al México, 5-3, para colocarse a un triunfo de su segunda Serie del Rey
seguida. Jonrones de Yadir Drake y José Juan Aguilar dieron ventaja de 3-1 temprano
a las fieras (3-0) y elevado de sacrificio de Alex Liddi y sencillo de Walter Ibarra
aseguraron la victoria en la parte final. El ganador fue Jake Thompson.
ANTONIO BARGAS CICERO / LAJORNADAMAYA.MX

Estados Unidose’ tu láaj luk’saj u
múuch’il aj k’atuno’ob jeets’el Afganistán

OMS Europae’ ku táakmuk’tik
u ts’a’abal uláak’ u báakunail
Covid-19 ti’al u mu’uk’ankúunsa’al

Estados Unidos completa la retirada de tropas de Afganistán

OMS Europa respalda vacunas anti
Covid-19 de refuerzo
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