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Día de meditación,
día de vencer al miedo;
toda mujer diga ¡puedo!
tomen nuestra admiración
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U muuk’il u t’aan ko’olel p’itik lalaj koot

¡BOMBA!

Convier ten vallas de protección en memorial de víctimas de feminicidio

“¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!”

Pak’ ts’a’abe’ súut u k’a’ajesajil ko’olel kíinsa’an yóok’lal loobilaj

“¡Kuxa’an binsa’abo’obe’, kuxa’an k k’áat ka su’utuko’obi’!”
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t Jayp’éel k’iino’ob paachile’, máax beetik u jefail 
Gobierno Ciudad de Méxicoe’, Claudia Sheinbaum, 
tu ya’alaje’ bak’pachta’ab u k’íiwikil le noj kaajo’, 
ti’al ma’ u k’askúunta’al ba’al tumen u múuch’ilo’ob 
ko’olel líik’sik u t’aan te’e k’iino’oba’ yéetel ti’al ma’ 
u loobilta’al mix máaki’. Kex beyo’, múuch’ilo’obe’ tu 
páayt’antajo’ob máak ti’al ka biinsa’ak nikte’ob tu’ux 
ts’íibta’ab u k’aaba’ ko’olel ts’o’ok u sa’atal u kuxtal 
yóok’lal loobilaj. Oochel Cristina Rodríguez

t Ikil táan u máan bejla’a, U K’iinil Ko’olele’, 
ya’abach ko’olelo’obe’ múuch’obo’ob tu noj kaajil 
Jo’, tu k’iinil jo’oljeak, ti’al u líik’sik u t’aano’ob 
yóok’lal le k’iina’. Tu t’inajo’ob féeminista lakam 
tu kúuchil Monumento a la Patria; chíikpaj ya’ax, 
sak yéetel éek’kume’en boonil, u ts’ooka’ leti’e 
chíikbesik féeminista óol. Múuch’ilo’obe’ káaj u 
xíimbalo’ob Rematee’, naats’ ti’ Paseo de Montejo 
ti’al u xíimbaltiko’ob le noj bejo’ tak ka’aj k’uch u 
ts’áajo’ob lakam. Oochel La Jornada Maya

t En días pasados, la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que las vallas 
en el Centro Histórico, antes de la marcha por el Día 
Internacional de la Mujer, son para proteger a quienes 
circulen por la zona durante la movilización y al patri-
monio cultural de la humanidad. Pese a ello, colectivos 
y feministas convocaron a llenar de flores junto a los 
nombres de las víctimas de feminicidio que fueron 
escritos en las hojas metálicas de protección. 

t Previamente al Día Internacional de la Mujer, 
quienes se sumaron a la marcha de ayer, izaron la 
bandera feminista en el Monumento a la Patria, la 
cual se distingue por ser verde, blanco y morado, 
este último, color distintivo del movimiento femi-
nista. Las mujeres se reunieron en el Remate para 
para dirigirse al Monumento a la Patria.
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