¡BOMBA!
El clamor es ya global:
mujeres buscan justicia.
Quede atrás la estulticia
que a todo el orbe hace mal.
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U múuch meyajil PANe’ tu tselajubáaj ti’
múuch’tambal yanchaj yéetel u máakilo’ob Vox
Comisión del PAN se desmarca de la reunión de militantes con Vox
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Ch’a’ajolta’ab xook Afganistán, xiib yéetel ko’olele’ jatsa’ano’ob tumen jump’éel nook’
Retoman clases en Afganistán con hombres y mujeres separados por cortinas

▲ U xoknáalilo’ob le noj lu’umo’ táan u ch’a’ajo’oltiko’ob kaambal ti’ najilo’ob
xook úuchik u to’okol u muuk’ jo’olpóopilil te’elo’, ts’o’okole’, yaan tu’uxe’,
ko’olele’ jatsa’an ti’ u yéet xooko’ob de xiib, yéetel nook’o’ob wa che’ob,
tu chúumukil le kúuchil xooko’. Ba’ax ku yúuchul te’e najilo’ob xooko’,
táan u jach ila’al tumen uláak’ táanxel noj lu’umo’ob, máaxo’ob u k’áat ka
chíimpolta’ak u páajtalil ko’olel tumen aj islamistail jo’olbesajo’ob, tumen tu
jeele’, je’el u ts’áako’ob áantaj k’a’anan u ti’alo’ob. Oochel Reuters

▲ Estudiantes de ese país han comenzado el regreso a la universidad por
primera vez desde que los talibanes tomaron el poder y, en algunos casos,
las mujeres han sido separadas de sus compañeros masculinos por cortinas
o tablas en el medio del aula. Lo que sucede en las escuelas está siendo
observado de cerca por potencias extranjeras, que quieren que el movimiento
militante islamista respete los derechos de las mujeres a cambio de ayuda vital
y compromiso diplomático.
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UNAMe’ yaan u ch’a’ajóoltik
kaambal ti’ mejen múuch’o’ob
te’e najilo’ob xooko’

Cubae’ yaan u ka’a je’ik joolnaj
ti’al aj xíinximbal máako’ob tu
k’iinil 15 ti’ noviembre

Xaankúunsa’ab u k’u’ubul
báakunas k’áatanili’obi’

Convocará UNAM a grupos reducidos
presenciales

Cuba reabrirá fronteras a turistas
desde el 15 de noviembre

Retrasan las entregas de las vacunas
ya contratadas
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