
Diversas medidas sanitarias marcan vuelta de la FIL Guadalajara 

Jejeláas nu’ukbesajo’ob ti’al u kaláanta’al káaj ka’alikil táan FIL Guadalajara

Tu jo’oloj ka’ak’áal ja’ab yáax chíikpajak u k’oja’anil 
VIHe’, láayli’ ya’abach máak ts’áak u kuuch ich kaaj 
A cuatro décadas de la aparición del VIH, persiste el estigma
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Variante reconocida,

y claman por contención;

olvidamos prevención,

no le aprendimos al sida
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¡BOMBA!

▲ U 35 u téenal u beeta’al u noj cha’anil Feria Internacional del Libro (FIL) tu 
péetlu’umil Guadalajarae’, táan u beeta’al ba’ale’ táanilkúunsa’an u jejeláasil 
nu’ukulo’ob yéetel meyajo’ob ti’al u kaláanta’al u toj óolal tuláakal máak ku 
táakpajali’, ti’al u yila’al ma’ u páak’al u k’oja’anil Covid-19i’. Cha’ane’ yaan 
u ts’o’okol tak le 5 ti’ diciembre ku taala’. Oochel cortesía FIL / Paula Islas

▲ La edición 35 de de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, 
en modo  presencial, fue inaugurada en días pasados con la realización 
de múltiples medidas de prevención sanitaria, que buscan impedir que la 
exposición sea foco de contagio de Covid-19. Las actividades tendrán fin el 
próximo 5 de diciembre. 

Designan a José Romero Tellaeche como 
director del CIDE; estudiantes protestan 

Inicia este lunes descentralización de 
la Secretaría del Bienestar

Más de 50% de votos a favor de Xiomara 
Castro en contienda presidencial hondureña 

Je’ets’ José Romero Tellaeche ti’al 
u jo’olbesik CIDE; xoknáalo’obe’ 
ku líik’sik u t’aano’ob tu yóok’lal

Le lunes máanika’, káaj su’utul 
u mola’ayil Bienestar tak ti’ u 
túumben kúuchil 

Maanal u 50 por siientoil 
yéeyajilo’ob yaan ti’ Xiomara Castro, 
ichil u keetil jala’ach Honduras
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