
▲ Me’ ts’o’ok u p’áatal beey k’a’anan k’iin ti’al u chíikbesa’al u k’a’ananil 
ko’olel ich kaaj, le beetike’, u ye’esik mina’ane’ ku beetik u na’ata’al 
ba’ax je’el u yúuchul wa ka p’áatak mina’ano’ob. Ba’ale’, yaan xan uláak’ 
junjaats ko’olele’, ma’ táan cu béeytal u je’elel tumen wa ku beetike’ ma’ 
táan u yantal ba’ax k’a’anan ti’al u yúuchul kuxtal tu yotoch. Le beetik 
K’iintsile’ ku láak’intik le jaats ko’olelo’oba’, ti’al xan y k’áatik ka xu’ulsak 
loobilaj yéetel ka yanak keet kuxtal. 

Requiere fuerte inversión

el abasto de energía;

esta curva esperaría:

¡reabrir la Nachi Cocom!

¡BOMBA!

▲ El 9M se ha convertido en un día significativo para visibilizar la importancia de 
las mujeres en la sociedad por lo que, reflejar su ausencia, ha sido la vía para pro-
testar con mayor impacto. Sin embargo, existe otro importante grupo poblacional 
femenino que representa en su totalidad la única forma de prever el sustento del 
hogar o que la posibilidad de parar no es una opción. Desde K’iintsil, nos solidariza-
mos con esa lucha y acompañamos el camino que exige, de igual forma, la erradi-
cación de la violencia y la eliminación de las brechas laborales así como salariales. 
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Beey tu beeta’al uláak’ ka’ap’éel 
kúuchil beetik u yanta sáasile’, yaan u 
ya’abtal tu’ux kun k’uchul ich Yucatán 

 / P 17
Úuchik u k’e’exel a’almajt’aane’, yanchaj yáax 
ts’o’okol beel ich xiibo’ob tu lu’umil Yucatán 
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QRooe’ tu béeykunsaj ka ka’a 
yanak meyaj, beyxan u ts’a’abal u 
taak’inil meyaj
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BÉEYCHAJ U NÚUP’UL U KUXTAL IRVIN YÉETEL LUCIANO TU KAAJIL PROGRESO 

Ti’al u yutsil máaxo’ob ma’ táan u béeytal u bo’otiko’ob u yáantajil 

a’almajt’aani’, ku páa’ta’al ka “suukak” u yila’al  
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#UK’iinilMina’anKo’olel


