¡BOMBA!
Llegaron a conclusión
los juegos de la pandemia;
más duro ver a quién premia
que correr la maratón
Lunes 9 de agosto de 2021
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Máasewalo’obe’ táakpajo’ob ti’ u tsikbalil Reforma
Indígena; ku kaxta’al ka chíimpolta’ak u páajtalil kaaj
Pueblos originarios cabildean Reforma Indígena; buscan reconocer los derechos colectivos
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Bejla’e’ U K’iinil Máasewal Kaajo’ob

Hoy es Día Internacional de los Pueblos Indígenas

▲ Tu ja’abil 1994e’, ka’alikil táan Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo, jets’a’ab tumen Asamblea General de las Naciones Unidas
u k’iinil 9 ti’ agosto ti’al u k’a’ajsa’al le kaajo’oba’. Leti’obe’ ku chíikbesiko’ob u
5% ti’ tuláakal u kajnáalilo’ob yóok’ol kaab. Te’e oochela’, u k’iimbesajil úuchik u
k’a’aytal u reeinal u cha’anil Hondzonot, tu méek’tankaajil Tulum, Quintana Roo.

▲ El 23 de diciembre de 1994, durante el Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que
se conmemore esta fecha cada 9 de agosto. Este sector representa el 5% de la
población mundial. En la imagen, la coronación de la reina de la comunidad de
Hondzonot, en el municipio de Tulum, Quintana Roo. Foto Juan Manuel Valdivia
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OPINIÓN
Indigenómetro yéetel uláak’
chíikulalo’ob ti’al u pakta’al
máak beey máasewale’
El indigenómetro y otros
aspectos de cómo ser indígena
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Cha’an yéetel díijital
U tsikbalil juntúul maaya
nu’ukulo’obe’, áantaj ba’alo’ob ti’al wíinik súut beliceile’ ma’ chéen
u mu’uk’ankunsa’al maaya miatsil ch’a’abili’: Andy Chuc
El cine y las herramientas digitales, aliados
para la residencia de la cultura maya
ABRAHAM BOTE / P 13

La historia del maya yucateco beliceño no
ha sido fácil: Andy Chuc
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