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Recursos para avenidas,

¡vaya una contradicción!

pues no hay rehabilitación

cuando faltan medicinas
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¡BOMBA!

Kaanpech u jóok’ol ti’al tuláakal tu’ux’: u ba’alumbáaj kaab ti’ Internet

U séeb pa’ak’al Ómicrone’ “ma’ yáax ila’aki’”: 
aj xaak’alo’ob; RUe’ tu jets’aj yáax kimenil yóok’lal 
Ómicron se propaga a niveles ‘’nunca vistos’’: expertos; RU confirma primera muerte por variante 

EUROPA PRESS / P 34

Gimnastas de EU acuerdan pago de 380 mdd por 

abusos de Larry Nassar

Familiares de personas desaparecidas protestan 

frente a Palacio Nacional

Apoyo federal a deuda de Pemex, sin riesgo para 

PEF 2022: Presidente de México

Exempleada de Alibaba desaconseja a víctimas 

reportar abusos

U jimaantailo’ob EU tu jets’aj u k’amiko’ob 380 mdd 

yóok’lal loobilaj beetaj ti’ob tumen Larry Nassar

U láak’o’ob máako’ob saatalo’obe’ tu líik’saj u 

t’aano’ob tu táan Palacio Nacional 

U yáantajil México ti’al u p’aaxil Pemexe’, ma’ 

sajbe’entsil ti’al PEF 2022: AMLO

U x meyajil Alibaba ka’ache’ kúulpacht’aanaj ti’al 
ma’ u takpool máax ku loobilta’al

EFE / P 23

FABIOLA MARTÍNEZ / P 28

FABIOLA MARTÍNEZ Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 29

AP / P 32

t Ti’ jump’éel maaya kaaj yaan tu xamanil le 
péetlu’umo’, tu’ux mina’an seenyal ti’al u yúuchul 
t’aan mix Internete’, yaan x kabnáalo’ob meyajtik 
kaabil ba’alo’ob ts’o’ok u káajal u túuxta’al ti’ 
uláak’ noj lu’umo’ob, je’el bix Japón; le je’elo’oba’ 
ti’ ku ko’onol tu Faacebokil MELI KAAB Productos 
Gourmet de Miel. Oochel Israel Mijares

t Desde una comunidad indígena en la punta norte 
del estado, que carece de acceso a línea telefónica y 
a Internet, apicultoras fabrican productos gourmet, 
que han llegado a diversos estados de la república 
y hasta Japón; son ofertados a través del Facebook 
MELI KAAB Productos Gourmet de Miel. 

De Campeche para el mundo: la expansión digital de apicultores


