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Pues ya se acabó el amor,

ahora es la ley del hielo;

va Martha contra Marcelo

y se le ve harto rencor
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¡BOMBA!

Martha Bárcena yéetel Marcelo Ebrarde’ kéet t’aanajo’ob 
yóok’lal u mokt’aanil táanxel kajilo’ob tu lu’umil EU
Martha Bárcena y Marcelo Ebrard se enfrentan por acuerdos migratorios con Estados Unidos

▲ Ti’ jump’éel xaak’al beeta’ab tumen u múuch’kabil Human Rights Watch, ku 
meyaj tu kaajil Nueva York, ila’ab bix yanik le jaats kaajila’, ichil 26 u p’éel noj 
lu’umo’ob, tu’ux táaka’an México, Argentina yéetel El Salvador. Ila’abe’ suuka’an u 
loobilta’al u wíinkilalo’ob, beyxan u sexual beeta’al k’aas ti’ob, u péech’ óolta’alob 
tu meyajo’ob wa kéen u yóot u ti’alinto’ob wa ba’ax, ichil uláak’ ba’alo’ob, le 
beetike’ ma’ tu jach kaxtik máax yéetel u biinsikubáajo’ob. Oochel Cecilia Abreu

▲ En un informe la Human Rights Watch, con sede en Nueva York, analizó 
la situación de este colectivo en 26 países, entre ellos México, Argentina 
y El Salvador, donde concluye que este sector de la población es víctima 
habitual de violencia física y sexual, discriminación en el trabajo o en los 
derechos de propiedad, entre otros problemas, por lo que se ven impedidas 
a contruir relaciones.

Informe pericial revelará que Pablo Neruda 

fue ‘’envenenado’’, dice familia

Concluyen misiones internacionales de rescate en 

Turquía; comenzarán demolición de construcciones

Biden anuncia 231 mdd para que los estados 

restrinjan acceso a armas

Xaak’al ku beeta’ale’ yaan u ye’esik 
wa “ts’a’ab u ts’aak” Pablo Neruda, 
ku ya’alik u láak’o’ob

Ts’o’ok u xot’a’al áantaj túuxta’ab 
ti’al u kaxta’al kuxa’an máak 
Turquía; nuka’aj nikbil ba’ax p’aatal

Bidene’ tu k’a’aytaj u ja’atsal 231 mdd 
ti’al u ch’éenel u k’a’abéetkusna’al 
ts’oono’ob te’e péetlu’umo’obo’
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Mujeres lesbianas y bisexuales, víctimas de ataques constantes: ONG

Leesbikóo yéetel bíisexual ko’olel, mantats’ u beeta’al loobilaj ti’ob: ONG


