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Por motivo de apagones
hicimos cuestionamiento;
es que no hay mantenimiento,
y a callar, por elecciones
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¡BOMBA!

Libro narra cómo la siembra en la milpa es una forma de resistencia

Áanalte’e ku chíikbesik bix u kuxtal kaaj 
kéen beeta’ak kool
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Migración marroquí a España, posible represalia 
por “acoger” a líder opositor, sugiere ministro

Destruye Malaui más de 19 mil vacunas 
caducadas

Sener pide prórroga para publicar en DOF 
congelamiento de Ley de Hidrocarburos

U kóojol marroquíilo’ob Españae’, 
míin u si’ipil úuchil u “wu’ulabta’al” 
ajkúulpach tuukul, ku ya’alik ministróo

Pula’ab tumen Malauie’ maanal ti’ 19 
mil báakuna k’ascha’ajano’ob

Senere’ ku k’áatik uláak’ k’iino’ob 
ti’al u k’a’ayta’al ti’ DOF u je’elesa’al U 
A’almajt’aanil T’abk’alakba’alo’ob

t U áanalte’il Nuestras semillas, nuestras milpas, 
nuestros pueblos. Guardianas de las Semillas del 
sur de Yucatán, ku chíikbesik noj meyaj beeta’an 
tumen lajunp’éel kaajo’ob tu noojolil le lu’uma’, ti’al 
u kaláanta’al i’inajo’ob. Meyaje’ múul beeta’ab tumen 
Margarita Rosales González, u x-xak’alxookil Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), Gabriela 
Cervera Arce beyxan Guardianes de las Semillas Káa 
nán iinájóob. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

t El libro Nuestras semillas, nuestras milpas, nuestros 
pueblos. Guardianas de las Semillas del sur de Yucatán, 
es herencia ancestral y testigo de la resistencia de diez 
pueblos del estado por conservar sus conocimientos. 
Fue un trabajo colaborativo entre Margarita Rosales 
González, investigadora del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), Gabriela Cervera Arce 
y los Guardianes de las Semillas Káa nán iinájóob.

Ts’oka’an, u yáax jaatsil u báakunail AstraZeneca 
múul beeta’an tumen México yéetel Argentina 
Listos, primeros lotes de vacuna AstraZeneca producida por México-Argentina
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