
S1 Sc’oblal c’ax jelaw c’op ta jchahp bin c’ohem 
ta pasel ha’ chican teme lotil ma’uc teme smelelil
S1 Infodemia

Ha’i jp’ahl c’op ini ha’ te c’alal c’ax jelawenix ec ah te c’op ta jchahp bin c’ohem ta pasel ta ma’yuc bayel 
c’ahc’al ah, ha’ chican teme lotil ma’uc teme smelelil.
La infodemia es el exceso de información sobre un tema en específico y en breve tiempo, sea falsa o verdadera. 
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Ya xhahch ha’i c’op ini c’alal te 
swinquilel lum ya spuc ta halel ha’i 
c’op ini c’alal ma’ sna’oj banti loqu’em 
talel soc mach’a yaloj. 

Esto sucede porque la sociedad difunde noticias cuyo 
origen no verifica.

C’alal bayelix ah te c’op, wocol ya xbah 
quiltic ta scaj ma’ xbah jna’tic teme 
melel ma’uc teme lotil te bin yac ta 
halel, ya showiytesotic, ma’ jna’ix bin 
ya jch’uhuntic. Ha’ nix hich c’alal 
bayelix ah te c’op ya ya’botic mel o’tan 
soc spich’etal o’tanil.
Con tanta información, se vuelve difícil distinguir lo que 
es falso de lo verdadero y terminamos confundidos, 
desinformados e incrédulos.

Para evitar caer en la trampa debemos hacernos una serie de preguntas: 

Ha’ nix hich ya xhu’ ya sticombotic 
talel c’op yu’un ya nax slo’loyotic banti 
ya yalbotic yu’un ya ya’botic mahtanil 
ma’uc teme taqu’in haxan ma’ meleluc 
ha’ nax ya sc’an ya yelc’anotic ma’uc 
teme ya sloqu’esbotic jtut taqu’intic.

También podemos llegar a sentirnos preocupados y 
agobiados en exceso. Incluso a veces pueden 
engañarnos para comprar o hacer cosas que prometen 
mentiras.  
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Yu’un ma’ba ya jtahtic tsalel ah ya sc’an ya johc’oybey jbahtic ha’i johc’oyeletic ini:

¿Banti loqu’em talel ha’i c’op yac 
sticombelonic  soc yac jpucbel ta halel 
ini, sna’el teme melel ha’i c’op ini ma’uc 
teme tojol lehbil c’op nax?
¿La información que me están compartiendo o que 
estoy compartiendo tiene un origen serio o es un 
chisme o una opinión?

¿Yach’il bal ha’i c’op ini ma’uc namey 
c’axemix?

¿Es una noticia reciente o que ya pasó?

¿Ya bal xhu’ ya jtahtic ta yan banti ha’i 
c’op ini? Tulan sc’oblal smaquel 
spuquel c’op teme ma’ jna’tic banti 
loqu’em talele.
¿Puedo corroborarla en otros medios?
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