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Hay para gordos y flacos,

para humildes, y de honores;

pero amigos, los mejores,

son los que mandan los tacos
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¡BOMBA!

Estampan en mega bandera realidades que enfrentan personas trans

CHíikbesa’ab jejeláas talamo’ob ku máansik trans máako’ob ti’ nojoch laakam 

Ucraniae’ tu jets’aj ‘tu bin u luk’ul’ rusoil muuk’ yóok’ol 
Kiev; maanal 4 miyoonesil máak áalkabnajij: ONU
Ucrania confirma ‘retirada parcial’ de unidades rusas en Kiev; más 4 millones de refugiados: ONU
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▲ Tu chíinil k’iinil jo’oljeake’, tu chuun Monumento a la Revolución, yaan 
Ciudad de Méxicoe’,  múuch’ u tráansjeneróo máako’ob ti’al u p’atik u 
k’aaba’ob yéetel ti’al u ts’íibtiko’ob jayp’éel noj talamo’ob ku máansiko’ob 
sáansamal, yóok’ol jump’éel “trans laakam”, 20 meetros u chowakil, ka’alikil 
táan u máan bejla’a U K’iinil U Chíikbesa’al Trans Kaaj. Oochel Yazmín Ortega

▲ La tarde de ayer, al pie del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de 
México, personas transgénero estamparon su firma y escribieron algunas de 
los problemas a que se enfrentan día a día en una “mega bandera trans”, de 
20 metros de largo, en la víspera del Día Internacional de la Visibilidad Trans, 
conmemorado el día de hoy.

Aficionados de Nigeria irrumpen en la 
cancha de fútbol tras fracaso contra Ghana 

Cero ‘pluris’, presupuesto a la mitad para 
INE y partidos, plantea AMLO

Contagios de Covid-19 bajan 14 por ciento; 
OMS insta a no reducir pruebas

Máaxo’ob táamuk’tik u múuch’il báaxal 
Nigeriae’, xwo’okinajo’ob te’e kúuchilo’ 
úuchik u lo’ots’ol tumen Ghana 

Mina’an ‘pluris’, u taak’inil meyaje’, 
chúumuk ti’al INE yéetel almejen 
múuch’kabo’ob, ku ya’alik AMLO 

Éem 14 por siientoil jaytúul máax ti’ 
ku pa’ak’al Covid-19; OMS ku k’áatik 
ma’ u ch’éenel u beeta’al prueebas 
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