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Esta es la cruel realidad,
la encuesta dará las bases;
nos urge el regreso a clases,
mas que sea “por voluntad”
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Agencia Europea de Medicamentose’ láayli’ u 
yutsil t’aan yóok’lal u báakunail AstraZeneca

¡BOMBA!

Defiende regulador europeo beneficios de la vacuna de AstraZeneca

Dúo francés gana el Pritzker, el mayor premio de arquitectura mundial

ka’atúul fráanseso’obe’ ku chíimpolta’alob yéetel 
Pritzker, u asab k’a’ananil yóok’lal áarkitektura
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▲ Ka’alikil kajlajo’ob Nigere’, j-áarkiteekto’ob Jean-Philippe Vassal yéetel Anne 
Lacatone’, tu kanajo’ob bix u beetiko’ob xa’anil najo’ob suuk u beeta’al te’elo’, 
ts’o’okole’ tu ch’a’ajo’ob u tuukulil ti’al u beetiko’ob uláak’ najo’ob uts u lúubulo’ob 
ti’ kuxtal yaan yóok’ol kaab. Le ka’atúul máako’oba’, tu beetajo’ob tuareg xa’anil 
naj tu kaajil Niamey, tu’ux kuxlajo’ob ka’ap’éel ja’abi’. Te’e k’iino’oba’, k’u’ub ti’ob le 
noj chíimpolalo’, ku na’atal beey u Nóbelil Ichil máaxo’ob meyajtik áarkitektuura 
te’e yóok’ol kaaba’. Oochel Lacaton et Vassal Architectes

▲ Durante su estadía en Níger, los arquitectos Jean-Philippe Vassal y Anne 
Lacaton, aprendieron de la población local técnicas de construcción que pos-
teriormente usaron para crear viviendas sostenibles. El dúo francés incluso 
construyó una choza tradicional tuareg en Niamey, que habitó por casi dos 
años. Recientemente, fue entregado a los arquitectos el que es considerado 
el Nóbel en esta área.

Save the Children denuncia decapitación de 
niños en manos de yihadistas

Coalición de artistas crea campaña para combatir 
censura en redes sociales

Nueva Delhi, la capital más contaminada del 
mundo: estudio IQAir

Organización denuncia decapitación de 
niños en Mozambique 

U múuch’kabil aj-its’ato’ob yóok’ol ka’abe’ 
tu káajso’ob u meyajil ‘Don’t delete art’

Nueva Dehlie’, kaaj tu’ux asab k’aschaja’an 
iik’ ich yóok’ol kaab: xak’al xook IQAir
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