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Que lo de Uber se estanca,

es una barbaridad.

¿Dónde está la autoridad?

¿Anda jugando petanca?
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¡BOMBA!

Maan tu beetaj México yóok’lal i’inajo’ob k’uch 
tu jach ka’analil; maanal 17.6% ti’ le yanchaj 2021
Gasto récord en el país por importación de granos; incrementó 17.6% respecto al 2021

▲ Múuch’kabile’ ts’o’ok u ch’a’ak bej walkila’, ts’o’okole’ jujump’íitile’ ts’o’ok u 
bin u k’ajóolta’al ichil koonol ku beeta’al tu lu’umil México yéetel uláak’ táanxel 
lu’umo’ob ikil u koniko’ob u chukwail kakaw yéetel u kaabil xunáan kaab. Mola’aye’ 
káaj tu winalil julio 2022, úuchik u yila’al u k’a’ananil u kaxtal meyaj yéetel u yantal 
náajal. Oochel Facebook Xomeli Colmena de Mujeres

▲ La cooperativa integrada por féminas de la zona maya, se ha posicionado en poco 
tiempo en el mercado nacional e internacional con la venta de chocolates de cacao 
orgánico y miel de abeja melipona. El proyecto inició en julio de 2022, a raíz de la 
necesidad que tuvieron de generar fuente de trabajo e ingresos.

Canadá accede a indemnizar a pueblos 

indígenas para “reparar los daños” históricos

China reportó cerca de 13 mil muertes en 

hospitales por Covid-19 en la última semana

Policía peruana detuvo a 205 manifestantes 

y cierran Machu Picchu indefinidamente 

Canadáe’ tu éejentaj u bo’otik 
máasewal kaajo’ob ti’al u “yutskíinsik 
loobilaj” tu beetaj ti’ úuchij 

Chinae’ tu ts’áaj k’ajóoltbile’ yanchaj 
óoli’ 13 mil máak kíim yóo’lal 
Covid-19 te’e ts’ook k’iino’oba’ 

U ajkanan kaajilo’ob Perúe’ tu machaj 
ti’al u k’alik 205 ajlíik’saj t’aano’ob, 
ts’o’okole’ k’ala’ab Machu Picchu
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Xomeli, una empresa exitosa de apicultoras mayas de Tulum

Xomeli, mola’ay meyajtik kaab tu k’ab maaya ko’olel tu jaajil Tulum


