¡BOMBA!
El olimpismo se mueve,
o ya les tembló la silla,
por fin se hospedó en la villa
el tal Covid-19
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#MaayaWinal: nu’ukbesaj ku beeta’al ti’ Internet
ti’al u chíikbesa’al u maaya kuxtalil le k’iino’oba’
#MaayaWinal: campaña digital que visibiliza la resistencia maya contemporánea
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Ku ya’abkunsa’al k’áax úuchak u beeta’al nu’ukbesajil kanan
Ganan superficie selvas bajo proyecto de protección

▲ Maanal ti’ u 60% k’áax kaláanta’al yóok’lal u nu’ukbesajil Selva Maya béeychaj
u ka’ankunsa’al u k’áaxil, beey úuchik u ts’a’abal k’ajóoltbil tu tsikbalil Internet
“Protección de Recursos Naturales Selva Maya”, tu’ux j ts’a’ab k’ajóoltbil ba’axo’ob
ts’o’ok u béeykusa’al ti’ le meyaj táan u beeta’al México, Belice yéetel Guatemala.
U tuukulile’ yanchaj ikil u kaxta’al u beeta’al no’oja’an meyaj te’e lu’umo’oba’, ti’al u
kaláanta’al yéetel u ts’aatáanta’al u kuxtal k’áax je’el bix uts u ti’al yéetel ti’al ma’
u beeta’al ba’ax ma’ patal yéeteli’. Oochel Twitter @Semarnatcam

▲ Más del 60% de las áreas protegidas bajo el proyecto Selva Maya ganaron cobertura boscosa, se dio a conocer en el foro virtual “Protección
de Recursos Naturales Selva Maya”, donde se presentaron los resultados
de esta iniciativa regional que comprende a México, Belice y Guatemala.
La idea surgió con el fin de implementar un ambicioso programa regional
de conservación para mantener las funciones ecosistémicas y los valores
culturales en la región.
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AMLOe’ tu k’iimbesaj 149
ja’abo’ob úuchik u sa’atal u
kuxtal Benito Juárez

Angela Merkel ku xíimbaltik
kaajo’ob buulul tu lu’umil
Alemania

Táan u tsikbalta’al u yantal
túumben p’iisilo’ob ti’al u
chíikbesa’al pak’be’en k’oja’anil

Conmemora AMLO el 149 aniversario
luctuoso de Benito Juárez

Angela Merkel recorre zona devastada
por inundaciones en Alemania

Proponen nuevos parámetros para el
semáforo epidemiológico
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