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Fig. 1 Ilustración yachwatyayɨ jem yomƚan i pɨxinƚyam. 

  



Módulo textual: Yachwatyayɨ jem yomƚan i pɨxinƚyam 

 

Yachwaƚyayɨ jem yomƚan i pɨxinƚyam 

 

Ɨchtyiam än kupin̈ƚan jem ƚyiƚyam näspa jempɨck i ñalƚyaj jempɨck nünƚa ɨiypa’i mai jayän. 

Yachwaƚya yoomtan dejem nɨk tsɨxtam i jem tsamiƚyapɨgam. 

Jem ƚiganjojÿay jem yoomtam yachwatyajƚap nam jem ƚan i dya ɨ wɨ pɨktson̈ƚyjaypa jempɨk 

nɨmjaypa ɨ ƚyickim, juƚyim yooxayajpa i kamjom. 

iƚyɨm ƚɨkganjojya juƚyim jem pɨxinƚyam kuando yomɨyajƚoba kunƚum yoomo jem i jaatünyaj de 

jem yoomo i wakyajpa ƚumiñ, paki wɨaiñ i yoomɨy’yaj di jem kuando i jaatünyaj de jem xoomo 

i wakyajpa ƚumiñ pa’ki wɨaiñ.  

Kuando i jaatún chioyum in̈ matyi ki wɨabam i yoomɨy’yaj adimj di ki i wakpa tumiñ, i 

wakpaƚyim pillú jaxi, refresco, o’jo pa’ki wɨaiñ ishɨn̈’ayaj kon i tyumpɨy i tyɨwɨƚäm. 

Kenƚyim jem chami’ƚyampɨk yachwat’yajƚap’ƚyim iga dyam jaaya i yooxayaj. 

 

  



 

 

 

Fig. 2 Yachwatyayɨ jem yomƚan i pɨxinƚyam. 

 

  



Módulo textual: Discriminación de género 

 

Discriminación de género 

 

Nosotros nos basamos en las problematicas que tiene los popolucas, principalmente en las 

mujeres, los niños y las personas mayores de edad.  

Las comunidades de Mazumiapan y General Hilario C. Salas en nuestra época las mujeres 

siguen siendo el genero con menos derechos a la opinión tanto en el hogar, como en el trabajo 

y el campo, en algunas comunidad los hombres cuando se quieren casar con una muchacha 

los padres piden cierta cantidad de dinero para que se la [puedan] llevar y puedan casarse, 

cuando un hombre quiere casarse. 

 

 

Fig. 3 Discriminación de género. 


