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De mensajes, un extracto;
pedimos en forma amable:
con la luz indispensable,
Presidente, rompa el pacto
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¡BOMBA!

▲ Le 21 ti’ febrero ku taala’, yaan u máan U Máank’inal 
Máasewal T’aano’ob, jets’a’ab tumen u mola’ayil 
UNESCO tu ja’abil 1999. Kex tumen yaan meyajo’ob 
beeta’al ti’al u táakmuk’ta’al le t’aano’oba’, tu lu’umil 
Méxicoe’ chíikpaj ti’ u ts’ook xookil beeta’ab tumen 
Instituto Nacional de Geografía e Historiae’ (Inegi) 
u xookil máaxo’ob t’anik máasewal t’aane’ náaka’an 
6.1%, p’íitchaj .5% tak ti’ bix yanik tu ja’abil 2010.  
Boonil Viviana Bugliani

▲ Este 21 de febrero, se conmemora el Día 
Internacional de la Lengua Materna, establecido 
por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en no-
viembre de 1999. Pese a los esfuerzos realizados 
para salvaguardar a las lenguas indígenas en el 
país, el último censo del Inegi en 2020 contabilizó 
a 6.1% de hablantes de alguna lengua indígena, .5 
menos de lo que había en 2010.

Me ha tocado batallar para impulsar la cultura 
maya: Recipiendario Medalla Bellas Artes 2021

Descendientes de indígenas no quieren 
aprender lenguas madres por pena

Celebra el cine la lengua como resistencia

In wilmaj u talamil u 
péektsilta’al maaya miatsil: 
Feliciano Sánchez Chan

U paalal máasewal máako’obe’ 
ku sublaktalo’ob u t’aan u 
yáax t’aanil u yuumo’obi’ 

Cha’ane’ ku k’iimbesik t’aan 
beey u chíikulal kuxtal
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ESPECIAL LENGUAS MATERNAS

Máasewal t’aano’ob, k’a’anan 
chíikulal ti’ lalaj miatsil 
Idiomas originarios, componentes fundamentales en cada cultura

TSIKBAL

Día Internacional de la Lengua 
Materna, una vez más 

U Máank’inal Máasewal 
T’aan, uláak’ juntéen
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