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Hombre de muchos negocios,
de outsourcing él era el rey;
hoy lo persigue la ley
y sudan frío sus socios
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U Congresoil Yucatáne’ tu k’ubaj u chíimpolalil “Diputado 
Pánfilo Novelo” ti’ jka’ansaj Ricardo Enrique Cetina 

¡BOMBA!

Entregan medalla “Diputado Pánfilo Novelo” a maestro de educación indígena ITZEL CHAN / P 4

Todavía no hay condiciones para regresar 
a clases presenciales: SEQ

Padres de alumnos de escuelas privadas 
contra regreso a clases presenciales

El Tren Maya avanza estudiando el suelo 
del sureste 

Ma’ laj utsil yanak ba’al ti’al 
u kaambla máak tuka’atéen ti’ 
najilo’ob xook: Secretaría de 
Educación de Q.Roo

U yuumil xoknáalo’ob ti’ 
bo’olbil najilo’ob xooke’ ma’ 
táan u éejentiko’ob u suut 
máak xook te’e kúuchilo’obo’

Tren Mayae’ ku xíimbal je’el 
bix u bin u yojéelt ik ba’al 
yóok’lal u lu’umil xaman-lak’in
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Ghana rec ibe pr imeras  dos i s  ent regadas por  e l  p rograma Covax
T’o’ox Ghana u yáax jaatsil báakuanaob ti’ u nu’ukbesajil Covax

▲ Nu’ukbesaje’, péektsilta’an tumen Organización 
Mundial de la Salud (OMS), yéetel le táan u kaxta’al 
u yáanta’al óotsil lu’umo’ob tu’ux mina’an taak’in 
ti’al u ma’anal u báakunail COVID-19, káaj u meyaj 
le miércoles máanika’, tu lu’umil Ghana. Máax beetik 
u ministroil Sanidade’, Kwaku Agyeman Manu, u 
yáax jaatsil ts’aak, 660 mil u p’éelal, beeta’an tumen 
AstraZeneca. Tu ts’ooke’, unaj u yantal 2.4 millonesil 
báakunail yóok’lal le áantajila’. Oochel Afp

▲ El programa impulsado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha comenzado este miér-
coles a repartir dosis contra el COVID-19 en Ghana, 
como primer destinatario. El ministro de Sanidad, 
Kwaku Agyeman Manu, recibió el primer lote que 
corresponde a 600 mil dosis desarrolladas por la 
farmacéutica AstraZeneca. En total, el país africano 
tiene garantizados 2.4 millones vacunas gracias a la 
ayuda internacional.


