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Ya cumplió un año este puente,
no van niños a la escuela;
ni tienen al profe enfrente,
ni los va a buscar su abuela
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Tumen táan u ka’a piimtal Covid-19e’ táan u k’a’alal ba’al tuka’atéen 
Italia; Holandae’ ku líik’sik u t’aan yóok’lal ba’ax táan u bin u jéets’el

¡BOMBA!

Por aumento de Covid-19 parte de Italia vuelve al confinamiento; Holanda protesta contra restricciones
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▲ Chan nonoj jaats Italiae’ yaan u yantal u k’alkubáaj tu yotoch tuka’atéen ikil 
táan u bin u piimtal u k’oja’anil Covid-19i’, leti’e tu’ux asab ya’ab máak yani’, 
je’el bix, Lombardía yéetel Roma. Ka’alikile’, u ajkanan kaajilo’ob u lu’umil 
Holandae’ ts’o’ok u k’a’abéetkunsiko’ob u nu’ukulil u ts’oono’ob yéetel ja’, ti’al 
u xabiko’ob máax ku líik’sik u t’aano’ob ikil ma’ táan u éejentiko’ob ba’ax je’ets’ 
ti’al u kaláanta’al kaaj ti’ coronavirus, óoli’ jump’íit táanil ti’ u káajal u yóoxp’éel 
k’iinil u beeta’al yéeytambal te’e baantao’. Oochel Afp

▲ Algunas regiones de Italia, como Lombardía y Roma, regresaron este lunes 
al confinamiento debido al aumento de casos de Covid-19. Mientras que, en 
semanas recientes, la policía holandesa usó cañones lanza aguas y agentes 
montados a caballo para dispersar una protestas contra las restricciones dic-
tadas por el coronavirus, poco antes de comenzar un período de tres días en 
que se celebrarán elecciones regionales.

Rescatan figura de lideresas mayas Pide ONU a Bolivia “debido proceso” para Áñez Muere Sax, miembro fundador de Maldita Vecindad

Ku beeta’al meyajo’ob ti’al u chíikbesa’al 
u muuk’il maaya xjo’olbesajo’ob 

ONUe’ ku k’áatik ti’ Bolivia “ka u 
beet ba’al je’ex unaj” yéetel Áñez

Kíim Eulalio Cervantes, juntúul ti’ le 
máaxo’ob patjo’olt Maldita Vecindad
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