
Lunes 17 de mayo de 2021

Entre noticias muy finas,
tenemos Miss Universo;
en idea de un perverso,
¡igual pasó con Salinas!
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¡BOMBA!

Cheelil beel ti’al p’ata’al paachil p’eekil tu táan 
óomofoobia, tu noj kaajil Playa del Carmen 
Pasos peatonales arcoiris contra la homofobia
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▲ Tu taal u yáak’abta’al le domingo máanika’, LGBT+ kaaj yaan Playa del 
Carmene’ tu bonaj bej ts’a’aban ti’al u k’áatal máak, naats’ yanik ti’ u páalasioil 
Solidaridad, úuchik u máan U K’iinil ti’al U Ch’éenel U Yanatal Óomofoobia, 
Transfobia yéetel Bifobia, táan u k’a’ajsa’al bejla’a lunes 17 ti’ mayo.
Jan Novak, máax jo’obesik u múuch’kabil Playa Pride, tu ya’alaje’ le je’ela’ 
chéen jump’éel bix je’el u chíikbesa’al gay kaajil yaan yéetel u líik’saj t’aan ti’al 
u chíimpolta’al u páajtalilo’ob. Oochel Rosario Ruiz

▲ La tarde de este domingo la comunidad LGBT+ de Playa del Carmen inter-
vino los pasos peatonales aledaños al palacio municipal de Solidaridad, con 
motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, 
que se conmemora este lunes 17 de mayo. 
Jan Novak, presidente de la asociación civil Playa Pride, indicó que esta es 
una forma de visibilizar a la comunidad gay y su lucha por sus derechos.

Catálogo de reptiles de Yucatán incluye 
nombres de especies en maya

Guerreros del Ring, un espacio para 
practicar boxeo en Mérida

Artesano maya recibe beca de The British 
Museum para crear pigmento

U tsoolts’íib áanalte’il u xaknal 
ba’alcheilo’ob u péetlu’umil Yucatáne’ 
ku táakbesik u k’aaba’ob ich maayai’

Guerreros del Ring, kúuchil ti’al u 
babalbeeta’al boxeo tu noj kaajil Jo’

Jpóolmeyaj maayae’ ku k’amik 
u yáantajil The British Museum 
ti’al u beetik ch’ooj boonil
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