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Mil motivos de plegaria
hoy la pandemia oculta;
en Siria, la guerra estulta,
catástrofe humanitaria
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Ku yantal uláak’ nojlu’umo’ob xot’ik u ts’a’abal 
u báakunail Covid-19 beeta’an tumen AstaZeneca

¡BOMBA!

Más países suspenden vacuna Covid-19 de AstraZeneca

Vuelos cancelados por mayor tormenta de arena en 10 años, en China 

U jach k’a’amkachil sáam ku báanal ichil 
le ts’ook lajun ja’abo’oba’, tu kaajil Pekín
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▲ Le lunes máanika’, u noj lu’umil Pekíne’ p’áat tu yáamil u jach k’a’amkach 
saam ku báanali’, le beetike’ ma’ páatchaj u líik’il 350 u p’éel péepen k’áak’i’, 
ts’o’okole’ tu talamkúunsaj k’aasil iik’ ku máan walkila’. Jo’olpóopo’obe’ tu 
xot’ajo’ob je’el ba’axak meyajil ku beeta’al táankab ti’ le najilo’ob xook, 
yéetel tu k’áataj ti’ máaxo’ob yaan je’el ba’axak k’oja’anil ti’al u ch’a’ak u 
yiik’o’obe’, ma’ bin u jóok’olo’ob tu yotocho’obi’. Oochel Ap

▲ Este lunes, la ciudad China se vio cubierta por una gran tormenta de arena, la 
mayor de los últimos diez años, que conllevó la cancelación de 350 vuelos con 
despegue en la capital china y agravó todavía más los problemas de contamina-
ción. Autoridades suspendieron todas las actividades deportivas en el exterior 
en los centros escolares y aconsejó a las personas que padezcan problemas 
respiratorios que no salgan de casa.

La contaminación en China retorna a niveles 
previos al Covid-19

La movilidad retrocedió 20 por ciento en un 
año, a causa del Covid-19

A diez años del inicio de la devastadora 
guerra en Siria

K’aasil iik’ tu lu’umil Chinae’ ts’o’ok 
u ka’a yantal je’ex yanik ka káaj 
pak’be’en k’oja’anil 

Aviso en Maya báakuna ti’ u 20 por 
cientoil kaaje’, bíin jáawak u kíimil 
máak yóok’ol u 80 por cientoil: Ssa

Tu chukaj  lajun ja’ab úuchuk u 
ba’ate l táambal i l  S i r ia
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