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¡Día de la Enfermería!
profesión de mucha agalla;
en la línea de batalla,
conforman la infantería
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¡BOMBA!

Apóstoles de la salud
U ajkaambalilo’ob toj óolal 

U lúubul u xiixel koeeteil chinoe’ ku léeksik u 
tsikbalil yóok’lal u yalabil ba’al ku yantal ka’an 
Caída de restos de cohete chino aviva debate sobre desechos espaciales
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Tres nuevas suspensiones de Gómez 
Fierro a Ley de Hidrocarburos

En México, ensayo clínico de fase 3 
para nueva vacuna china

Gómez Fierroe’ tu jets’aj 
óoxp’éel túumben 
xoot’meyaj ti’ U A’almajt’aanil 
T’abk’alakba’alo’ob 

Tu lu’umil México kun 
beetbil u xaak’al túuntajil u 
yóox jaats meyaj túumben 
chinail báakunáa 

▲ Ts’o’ok u chan máan jump’éel ja’ab úuchik u káajal 
u yantal talamilo’ob yóok’lal u pak’be’en k’oja’anil 
Covid-19 ti’ yóok’ol kaab, ba’ale’ sáasil yanik: 
máaxo’ob ku meyajo’ob beey áantajts’akyajo’obe’, 
jach táaj k’a’anano’ob ti’al u kaláanta’al u yutsil 
meyajta’al yéetel u ts’a’akal k’oja’an ku tsa’ayal 
tumen túumben coronavirus. Bejla’e’ k chíimpoltik 
máaxo’ob ku meyajo’ob beya’ yéetel junjaats 
ts’íibo’ob beeta’an yóok’lal u meyajo’obi’. 

▲ A más de un año de iniciada la contingencia 
a causa de la pandemia de Covid-19, no cabe 
ninguna duda: quienes ejercen la enfermería, 
forman parte indispensable en la atención, 
contención y cura de la enfermedad causada 
por el nuevo coronavirus. Hoy honramos a es-
tas personas con un reportaje especial sobre 
su labor. Foto Marco Pelaez 
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HOY ES DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA 

Serafín icahil 
pak’il jobnel 
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Ka’aj tin yáax xokaj u yáax ts’íibil Serafín 
(Ediciones Era, 2021) beeta’ab tumen  Ignacio 
Solares tin na’ataj u k’a’anan máakili’ ma’ beey 
juntúul aanjel ku k’aay tu bak’pachil Yuumtsil, tin 
wilaj beey Jesús, le ku xíimbal tu bejil Calvario.  

Serafín en vientre de concreto
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