¡BOMBA!
Pues ya viene el huracán,
contra eso no hay remedio;
para combatir el tedio,
se pasa con trago y pan
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Pak’be’en k’oja’ane’ tu beetaj u jóop’ol talamilo’ob ku
tsa’ayal tu tuukul wíinik, tu lu’umil América: OPS
La pandemia dispara una crisis de salud mental en América: OPS
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Afgano’obe’ láayli’ u ts’áamaj u muuk’o’ob tu táan talibanoilo’ob
Afganos resisten el avance talibán

▲ Tu kaajil Jalalabad, tu lak’inil Afganistáne’, kíim óoxtúul máak jo’oljeak,
úuchik yúuchul ts’oon tumen talibanoilo’ob tu táan ya’abach máak táan
ka’ach u líik’sik u t’aan tumen táan u k’uchul junmúuch’ yihadista máako’ob
te’e kaajo’. U xíimbal afganoil kaaje’ láayli’ u beeta’al ya’abach tu’ux ti’ le
lu’umo’, tu’ux láayli’ táan u páa’ta’al u yila’al bix kéen meyajnak túumben
jala’achi’. Beyxan, j ts’a’ab ojéeltbil tumen SREe’, ikil táan u meyaj u
éembajadail Iráne’, káaj u k’a’amal tu lu’umil México u jejeláasik k’áatan
ti’al u wulabta’al máaxo’ob táan u púuts’ulo’ob ti’ islamistailo’ob, u ya’abil ti’
leti’obe’ ko’olel yéetel x ch’úupalal. Oochel Reuters

▲ En Jalalabad, al oriente de Afganistán, tres personas murieron ayer
después de que los talibanes abrieran fuego contra decenas de personas
que protestaban por la llegada del grupo yihadista a la urbe. El éxodo afgano
continúa en la mayor parte del país, que aún espera el anuncio de cómo estará
conformado el nuevo gobierno. También, durante la jornada, la SRE, a través
de su embajada en Irán, confirmó que México empezó a recibir solicitudes
de asilo, para que los habitantes que huyen de los islamistas, principalmente
mujeres y niñas, puedan llegar a nuestro país.
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Cofeprise’ tu táakmuk’taj u
k’a’abéetkunsa’al, wa jach
najmale’, u báakunail Moderna

OMS: u jejeláasil deltae’ ya’ab
Tóop’ polio tu lu’umil África;
u pa’ak’al ich kaajo’ob tu’ux ma’ walkil jump’éel ja’aba’, OMSe’
ya’abak u ts’a’abal báakunai’
tu jets’aj ch’éenel u tsa’ayal

Cofepris avala uso de emergencia de la
vacuna de Moderna

OMS: variante delta prolifera en áreas con
baja vacunación
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Brote de polio en África; hace un año la OMS
declaró al país libre del virus
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