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La ONU, ese membrete,
no puede contra el dinero;
hasta parece florero,
como cierto gabinete
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Xaak’al ku beeta’al yóok’ol u meyajil NAIM xu’ulsabe’, ma’ 
táan u jóok’ol patali’: Auditoría Superior de la Federación

¡BOMBA!

Auditor ía sobre cancelación del NAIM, con inconsis tencias: ASF

Desorden en vacunación en Ecatepec Xa’ak’an u ts’a’abal báakunáa tu méek’tankaajil Ecatepec
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▲ Ma’ sáasil yanik ba’al ti’al máaxo’ob yaan u ts’a’abal ti’ob u báakunail COVID-19 
tu méek’tankaajil Ecatepec, tumen jala’acho’obe’ tu k’a’aytajo’ob yaan xantal u 
je’ebel wakp’éel kúuchilo’ob tu’ux ku ts’a’abal te’e piisk’iinila, tumen beey tukulta’an 
ka’ach u beeta’alo’, chéen ba’axe’ tu ya’alajo’obe’ táan bin u ts’o’okol u ka’ansal 
máax kun ts’áak yéetel máax kun yantali’, ti’al u páajtal u laj uts beeta’al ba’ali’. 
Ba’ale’ le martes máanika’, ya’abach nukuch máako’ob tu máansajo’ob bul áak’ab tu 
joolil le kúuchilo’ ti’al  u páajtal u ts’a’abal ti’obi’.   Oochel Twitter @ektpnc1

▲ Desorganización y falta de información priva en el segundo día de vacunación 
en Ecatepec, debido a que autoridades anunciaron que se retrasará la apertura 
de seis centros de vacunación contra el COVID-19 prevista para esta semana, 
con el argumento de que se está concluyendo con la capacitación del personal 
voluntario que participará en la logística y así brindar un mejor servicio. Este 
martes personas mayores se formaron una noche antes para recibir su dosis.

Levanta Facebook bloqueo a noticias de medios en Australia

Facebooke’ tu xu’ulsaj u tselik péektsilo’ob 
ku k’a’aytal tumen u kúuchilo’ob Australia
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Taak’in Dinero
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OPINIÓN

Taak’in je’ets’an ka’ach yaan u meyaj ti’al u beeta’al 
u kúuchil u jáayal u péepen k’áak’il Texcoco 

k’ucha’an tak 13 millonesil doolarées: 169 mil 
millonesil pesos, beey úuchik u k’a’aytal tumen máax 
táan u beetik ka’ach u jala’achil te’e k’inako’obo’, 
Peña Nieto, tu winalil septiembre ti’ u ja’abil 2014.


