¡BOMBA!
Covid deja una secuela:
uno es menos solidario;
no quiero ser voluntario
para reabrir una escuela
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Yéeya’ab Sánchez Cordero beey máax
kéen u jo’olbes meyaj ku beeta’al Senado
Eligen a Sánchez Cordero para presidir el Senado
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Chak ik’al Idae’ jaats’naj yóok’ol Luisiana, tu lu’umil EU
Huracán Ida impacta sobre Luisiana, EU

▲ Le domingo máanika’, chak ik’ale’jatsa’an beey káategorya 4e’, tu beetaj u
yaantal buulilo’ob, u xo’ot’ol sáasil yéetel tu k’askúuntaj ba’alo’ob, beey j ts’a’ab
k’ajóoltbil tumen Centro Centro Nacional de Huracanes (NHC), U chúumukil
le k’a’amkach ba’alo’ kóoj láas 11:55 ja’atsab k’iin, naats’ ti’ Port Fourchon. U
yiik’ale’ tu chukaj tak 240 kilómetros ichil jump’éel ooráa, tu k’iinil xan úuchik
u chukik 16 ja’abo’ob máanak xan u yiik’alil Katrina, ka’aj tu k’askúuntaj xan
ya’abach ba’al yéetel tu kíinsaj maanal mil 800 máak. Oochel Ap

▲ Este domingo el meteoro, de categoría 4, provocó inundaciones masivas,
cortes de energía y destrucción, según informó el Centro Nacional de
Huracanes (NHC). El ojo tocó tierra la costa a las 11:55, hora local, cerca
de Port Fourchon, con vientos máximos de 240 kilómetros por hora, justo al
tiempo de cumplirse el 16º aniversario de la llegada del fenómeno Katrina,
que dejó la región debastada y mató a más de mil 800 personas.
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Pentágonoe’ ku ya’alik béeychaj u Je’ets’ u 65 Léejislaturail San
yilik ma’ u loobilta’al u kúuchil u Lázaro; noj ba’al ti’ k’ajla’ay bix
jáayal péepen k’áak’ Kabul
kéet jp’a’at ko’olel yéetel xiibi’

Láayli’ u je’elsa’al táanxel lu’umil
máak, ku ya’alik AMLO; ku
k’áatik múul meyaj yéetel EU

Afirma el Pentágono que frustró un
ataque al aeropuerto de Kabul

Sigue freno a migración, dice AMLO; demanda
cooperación a EU
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Se instala la 65 Legislatura en San Lázaro
con histórica paridad de género
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