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DESTACADAS

LAS MÁS LEÍDAS

Le dispara a su esposa, suegro y un
familiar más
Condenan asesinato de familia y
bebé en Oaxaca
Se esperan temperaturas calurosas
(http://yucatan.com.mx/salud/aceptanpara los siguientes días

medicina-con-cannabis)
Pistolero amenaza a doctor en clínica
Aceptan medicina con
Renán Barrera demanda a Osorio
cannabis
Chong protocolos de seguridad para
(http://yucatan.com.mx/salud/aceptanalcaldes
medicina-con-cannabis)
02 de febrero - 3:00 AM

No respeta la señal de alto y
ocasiona un accidente en la Azcorra
Tunkul político: "Legarretaso y
sofisma"
Huida de policías permite a criminales

PUBLICIDAD

(http://yucatan.com.mx/merida/educacionmerida/via-crucis-depadres-de-familia-porcupo-en-escuelas-

La FILEY reunirá a especialistas en
historia, arqueología y economía
Jueves, 28 de enero de 2016 - 4:44 pm


publicas)
Vía crucis de padres de
familia por cupo en
escuelas públicas
(http://yucatan.com.mx/merida/educacionmerida/via-crucis-depadres-de-familia-porcupo-en-escuelas-

Eduardo Matos Moctezuma, Enrique Semo y Sergio Zermeño figuran como invitados

publicas)

especiales en las Jornadas Académicas de Ciencia, Humanidades, Arte y Tecnología.

02 de febrero - 3:00 AM

Mérida, Yucatán, a 28 de enero de 2016.- El sociólogo Sergio Zermeño, el arqueólogo
Eduardo Matos Moctezuma y el historiador-economista Enrique Semo figuran entre los
especialistas que estarán en las Jornadas Académicas de Ciencia, Humanidades, Artes y
Tecnología, a realizarse del 12 al 20 de marzo en el marco de la quinta Feria Internacional de
la Lectura Yucatán (FILEY) 2016.
Las jornadas, que tendrán como sede el Salón Uxmal 2 del Centro de Convenciones Siglo XXI,
incluirán más de 120 actividades de diferentes formatos, desde conferencias magistrales,
presentaciones de libros-revistas, charlas, mesas panel, talleres y homenajes.
“Con estas actividades, en la que participarán investigadores, estudiantes e invitados
especiales destacados a nivel local, nacional e internacional, se busca fomentar el diálogo e
intercambio de ideas y enfoques que contribuya a enriquecer el conocimiento de los
asistentes, sobre todo difundir nuestra cultura”, señaló Jesús Erias Hipólito, coordinador

(http://yucatan.com.mx/merida/saludmerida/se-dispara-la-


obesidad)
Se dispara la obesidad
(http://yucatan.com.mx/merida/saludmerida/se-dispara-laENCUESTA
obesidad)
02 de febrero - 3:00 AM

académico de la FILEY.
Entre los invitados destacados, añadió, se encuentra el doctor Sergio Zermeño y GarcíaGranados, integrante del Instituto de Investigaciones Socials en la UNAM, quien impartirá la

(http://docs.google.com/forms/d/1pc_TUu5fWeUJJUaceHS4OnQSnAYcuMkzwFgx_zghXjk/viewform?

conferencia magistral “Mejorar la vida de los mexicanos”, el lunes 14 de marzo, a las 18:00
horas.
El jueves 17, a las 18:30 horas, se realizará el Homenaje a la Excelencia Académica en

usp=send_form)
(http://yucatan.com.mx/imagen/calidadde-vida-imagen/critico-

reconocimiento a Enrique Semo, considerado uno de los pioneros en el auge de la historia


de-la-tecnologia)

económica del país.

Crítico de la tecnología
(http://yucatan.com.mx/imagen/calidadAndrea Legarreta ¿se deslinda de
de-vida-imagen/criticocomentario sobre el dólar?
de-la-tecnologia)
(http://yucatan.com.mx/espectaculos/breves-

La ceremonia de reconocimiento será presentada por el antropólogo Cristóbal León Campos
y participará el rector de la Universidad Autónoca de Yucatán, José de Jesús Williams; los
académicos de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, Roger Domínguez Saldívar,
Manuel Uc Sánchez, Jorge Castillo Canche y José Serrano Catzin; y el director general de la

02 de febrero - 3:00 AM

MÁS COMENTADAS

del-espectaculo/andrea-legarreta-se-

FILEY, Rafael Morcillo López .

deslinda-de-comentario-sobre-el-dolar)
La coronación de los Reyes del
Carnaval de Mérida

Al día siguiente, viernes 18, Enrique Semo impartirá la conferencia magistral “La conquista sin

(http://yucatan.com.mx/multimedia/diariotv/la-

fin. Españoles contra Chichimecas”, en horario de 19:00 horas.
De gran interés será también la conferencia magistral “Excavaciones recientes en el Templo

coronacion-de-los-reyes-del-carnavalde-merida)

De gran interés será también la conferencia magistral “Excavaciones recientes en el Templo
Mayor”, que impartirá Eduardo Matos Moctezuma, destacado arqueólogo que en 1978
encabezó las excavaciones en la ciudad de Tenochtitlan. La conferencia está programada
para el sábado 19, a las 19:00 horas.
El coordinador académico destaca también la participación de Javier Senosiain, exponente de
la llamada arquitectura orgánica, y que impartirá una conferencia magistral, con fecha y hora
por definir.

Baile precarnavalesco en el Club
(http://yucatan.com.mx/merida/saludCampestre
merida/emergencia-por-


el-zika)

el-zika)

(http://yucatan.com.mx/qroo/economia-

02 de febrero - 3:00 AM

qroo/fin-de-semana-largo-con-siete-milbanistas-en-playas-de-riviera-maya)
Imágenes de los Juegos Interteresianos

Entre las instituciones que participan en la realización de las Jornadas Académicas, además
de la FILEY, está elCentro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales (CEPHCIS-

(http://yucatan.com.mx/multimedia/galerias/imagenes-

UNAM), CIESAS PENINSULAR, la Universidad Modelo, la Casa de la Historia de la Educación de

de-los-juegos-interteresianos)
Hallan muerto al reconocido cocinero
galo Benoit Violier

Yucatán-SEGEY, la Red Literaria del Sureste, la Universidad del Sur, la Unión de Escritores, la
Académica de Doctores en Educación, entre otras.
Además de la destacada participación de la Universidad Autónoma de Yucatán, que tendrá
presencia en la fiesta literaria que cobija con más de 30 actividades de facultades como:
Ciencias Antropológicas, Psicología, Matemáticas, Química, Ingeniería Química, CCBA,
Medicina, Derecho, Educación, Unidad Académica de Bachillerato Interacción Comunitaria
(UABIC), Arquitectura y Economía. También estará presente el Departamento de Educación
Continua Institucional y el Centro de Investigaciones Regionales “Hideyo Hinoguchi”.
A nivel nacional, cuenta con el apoyo del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad
(PUEC) de la UNAM, la Universidad de Quintana Roo, la Universidad Autónoma de

(http://yucatan.com.mx/merida/baile-

precarnavalesco-club-campestre)
Emergencia por el zika
Fin de semana largo con siete mil
(http://yucatan.com.mx/merida/saludbañistas en playas de Riviera Maya
merida/emergencia-por-

(http://yucatan.com.mx/imagen/calidad(http://yucatan.com.mx/imagen/calidadde-vida-imagen/hallan-muerto-alde-vida-imagen/regresareconocido-cocinero-galo-benoit-violier)
Fiesta Americana Mérida, “la Segunda
Regresa como una
Casa de Nuestros Huéspedes”
ganadora
(http://yucatan.com.mx/merida/turismo/fiesta(http://yucatan.com.mx/imagen/calidadde-vida-imagen/regresaamericana-merida-la-segunda-casa-decomo-una-ganadora)
nuestros-huespedes)


como-una-ganadora)

02 de febrero - 3:00 AM

Campeche, Tecnológico de Monterrey, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM,

VÍDEOS

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, El Colegio de la Frontera Sur (Unidad San
Cristóbal de las Casas, Chiapas), CIALC-UNAM, Documentación y Estudios de Mujeres A.C. y
Centro de Creatividad Literaria.
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(http://yucatan.com.mx/merida/elclima/breve-tregua-al-


clima-frio)

NOTICIAS RELACIONADAS
Con enfoque académico
(http://yucatan.com.mx/imagen/conenfoque-academico)

Breve tregua al clima frío
(http://yucatan.com.mx/merida/elclima/breve-tregua-alclima-frio)
02 de febrero - 3:00 AM

Comparten mesa con Juan Villoro
(http://yucatan.com.mx/imagen/compartenmesa-con-juan-villoro)
La FILEY elige a lectores que
compartirán la mesa con Juan Villoro
(http://yucatan.com.mx/imagen/filey/lafiley-elige-a-lectores-quecompartiran-la-mesa-con-juanvilloro)
Peter Kuper y Alberto Montt estarán
en la FILEY 2016
(http://yucatan.com.mx/imagen/filey/peterkuper-y-alberto-montt-mas-estaranen-la-filey-2016)

PUBLICIDAD
Mireia Lalaguna ¿la nueva conquista
de Neymar?
(http://yucatan.com.mx/multimedia/otros-

(http://yucatan.com.mx/internacional/elvaticano/el-papa-


debutara-en-cine)

videos/mireia-lalaguna-la-nueva-conquistade-neymar)

El Papa debutará en cine
(http://yucatan.com.mx/internacional/elvaticano/el-papadebutara-en-cine)
02 de febrero - 3:00 AM

Te puede interesar
(http://yucatan.com.mx/salud/alerta-


mundial-por-el-zika)

Patrocinado

Patrocinado

Patrocinado

Patrocinado

Termina con su novia
y corta todos sus
bienes por la mitad

Esta es la familia de
la Barbie humana
¡Impresionante!

Aunque no lo creas
estos Famosos
cambiaron de sexo
dejando atrás todo
Bocalista

4 pueblos fantasmas
en México

en-mexico/?

Bocalista

EDITORIALES
Alerta mundial por el
zika
(http://yucatan.com.mx/salud/alerta¿No hay feminicidios en Yucatán?
mundial-por-el-zika)
(http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/nohay-feminicidios-en-yucatan)
02 de febrero - 3:00 AM
02 de febrero - 3:00 AM

Volaris® Revista

Bocalista
(http://revista.volaris.com/4(http://www.bocalista.com/su(http://www.bocalista.com/esta(http://www.bocalista.com/14pueblos-fantasmas-

exnovia-pide-la-mitad-

es-la-familia-de-la-

famosos-que-se-

de-las-cosas-y-esto-es-

barbie-humana-

cambiaron-de-sexo-

lo-que-sucede/?

impresionante/?

Mal en la balanza…
(http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/malen-la-balanza)
02 de febrero - 3:00 AM

utm_source=virketcontentdsp&utm_medium=referral&utm_campaign=volariscontentdsp)
sorprendente/?
(http://yucatan.com.mx/imagen/calidadPatos y escopetas
utm_source=OutbrainLATAMmobile&utm_medium=referral&utm_campaign=LATAMmobile)
utm_source=OutbrainLATAMmobile&utm_medium=referral&utm_campaign=LATAMmobile)
utm_source=OutbrainLATAMmobile&utm_medium=referral&utm_campaign=LATAMmobile)
de-vida-imagen/comer(http://yucatan.com.mx/editoriales/cartonde-tony/patos-y-escopetas)
fibra-podria-proteger-los(http://yucatan.com.mx/editoriales/carton
02 de febrero - 3:00 AM
pulmones)

Patrocinado

Patrocinado

Costosa residencia
¿Ya conoces el
Vacaciones al mejor
calendario de
estilo de Kim
(http://yucatan.com.mx/mexico/delincuencia/costosavacaciones
SEP?
Kardashian
residencia)
Volaris® Revista

Viajes Daily

Patrocinado

Descubre tu nivel de
inglés con este Test y
aprende ahora
mismo
Babbel

deComer fibra podría
tony/patosproteger los pulmones
y(http://yucatan.com.mx/imagen/calidadde-vida-imagen/comerescopetas)
fibra-podria-protegerlos-pulmones)
Lo que se avecina
02 de febrero - 3:00 AM
(http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/loque-se-avecina-2)

(http://revista.volaris.com/ya(http://www.viajesdaily.com/2015/05/11/vacaciones(https://go.babbel.com/spamagconoces-el-calendario-

al-mejor-estilo-de-kim-

02 de febrero - 3:00 AM

a24-vid-bv4-ingles-

La esposa discreta y leal
kardashian/?
principiantes(http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/laesposa-discreta-y-leal)
utm_source=virketcontentdsp&utm_medium=referral&utm_campaign=volariscontentdsp)
utm_source=outbrain&utm_medium=content&utm_campaign=ViajesDailyob/1_spa_out_cd?
02 de febrero - 3:00 AM
MX)
utm_source=outbrain&utm_medium=CON&utm_campaign=cd_spaall_gsp_cx1_ingles_principiantes&utm_term=1119055&utm_content=Descubre+tu+nivel+de+ingl%C3%A9s+con+este+Test+y+a)
(http://yucatan.com.mx/imagen/calidadde-vacaciones-sep/?

de-vida-imagen/confirma-

Mal en la balanza…
(http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/malConfirma su prestigio
en-la-balanza-2)
como mago
02 de febrero - 3:00 AM
(http://yucatan.com.mx/imagen/calidadde-vidaimagen/confirma-suLA PORTADA DEL DÍA
prestigio-como-mago)


su-prestigio-como-mago)

02 de febrero - 3:00 AM

(http://yucatan.com.mx/internacional/elPatrocinado

vaticano/dialogo-conPresumen lujos en la
Dorismar cumple en
Fallece un joven en

familias)
red
México una de sus
Motul por
fantasías eróticas
ahorcamiento
(http://yucatan.com.mx/mexico/presumenDiálogo con familias
Volaris® Revista
(http://yucatan.com.mx/espectaculos/television/dorismar(http://yucatan.com.mx/yucatan/policia(http://yucatan.com.mx/internacional/ellujos-en-la-red)
vaticano/dialogo-con(http://revista.volaris.com/quecumple-en-mexicoyucatan/fallece-unfamilias)
son-los-hostales-nouna-de-sus-fantasiasjoven-en-motul-por¿Qué son los
hostales? ¡No los
desprecies!

los-desprecies/?

eroticas)

02 de febrero - 3:00 AM

ahorcamiento)

utm_source=virketcontentdsp&utm_medium=referral&utm_campaign=volariscontentdsp)
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⤤ Compartir

Acceder

Ordenar por los más nuevos

(http://yucatan.com.mx/multimedia/ivoz/tunkul-

Inicia el debate...

politico-legarretaso-y-


sofisma)
Tunkul político:
“Legarretaso y sofisma”
(http://insitu.mx/)
(http://yucatan.com.mx/multimedia/ivoz/tunkul-

Sé el primero en comentar.

politico-legarretaso-ysofisma)
02 de febrero - 12:01 AM
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Suscríbete
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VIRALES


"El Chapo" Guzmán y los memes de su captura
(http://yucatan.com.mx/multimedia/galerias/el(http://yucatan.com.mx/multimedia/galerias/elchapo-guzman-y-los-memes-de-su-

chapo-guzman-y-los-memes-de-su-captura)
(http://yucatan.com.mx/deportes/futbolcaptura)

internacional/la-fifa

suspendefinanciamiento-a-


concacaf-y-conmebol)
Los memes de Steve Harvey luego de su

La FIFA suspende
(http://yucatan.com.mx/multimedia/galerias/losconfusión en Miss Universo
financiamiento a
memes-de-steve-harvey-luego-de-su(http://yucatan.com.mx/multimedia/galerias/losConcacaf y Conmebol
confusion-en-miss-universo)
(http://yucatan.com.mx/deportes/futbolmemes-de-steve-harvey-luego-de-su-confusioninternacional/la-fifaen-miss-universo)
suspendefinanciamiento-aBOLETIN
concacaf-y-conmebol)
01 de febrero - 7:38 PM

Recibe las noticias del día
Ingresa tu correo

Suscribete
(http://yucatan.com.mx/merida/policia/norespeta-la-senal-de-altoy-ocasiona-un-accidente-


en-la-azcorra)

PUBLICIDAD.

No respeta la señal de
alto y ocasiona un
accidente en la Azcorra
(http://yucatan.com.mx/merida/policia/norespeta-la-senal-de-altoy-ocasiona-un-accidenteen-la-azcorra)
01 de febrero - 5:51 PM

EL TIEMPO

Mérida
Feb02

10:42

Humedad

66%

Presión
Viento

1012
9.8mph

HOY


29℃

CINES
Joy: El nombre del éxito
(http://yucatan.com.mx/cines/joyel-nombre-del-exito)
(http://yucatan.com.mx/cines/joy29 de enero - 5:25 PM
el-nombredel-exito)
Puente de espías
(http://yucatan.com.mx/cines/puente-

(http://yucatan.com.mx/cines/puentede-espias)
(http://yucatan.com.mx/cines/puente29 de enero - 5:21 PM
de-espias)
En primera plana
(http://yucatan.com.mx/cines/enprimera-plana)
(http://yucatan.com.mx/cines/en29 de enero - 5:12 PM
primeraplana)
La quinta ola
(http://yucatan.com.mx/cines/laquinta-ola)
(http://yucatan.com.mx/cines/la29 de enero - 5:04 PM
quinta-ola)
Guerra de papás
(http://yucatan.com.mx/cines/guerrade-papas)
(http://yucatan.com.mx/cines/guerra29 de enero - 4:51 PM
de-papas)
El niño
(http://yucatan.com.mx/cines/elnino)
(http://yucatan.com.mx/cines/el29 de enero - 4:38 PM
nino)

Creed: Corazón de
Campeón
(http://yucatan.com.mx/cines/creedcorazon-de-campeon)
(http://yucatan.com.mx/cines/creedcorazon-de- 29 de enero - 4:25 PM
campeon)
Mad Max: Furia en el
camino
(http://yucatan.com.mx/cines/cinepolislas-americas/mad-max(http://yucatan.com.mx/cines/cinepolisfuria-en-el-camino)
las29 de enero - 3:45 PM
americas/mad-

max-furiaen-elcamino)
La gran apuesta
(http://yucatan.com.mx/cines/lagran-apuesta)
(http://yucatan.com.mx/cines/la29 de enero - 3:45 PM
granapuesta)
Traficante de lágrimas
(http://yucatan.com.mx/cines/traficantede-lagrimas)
(http://yucatan.com.mx/cines/traficante29 de enero - 3:40 PM
delagrimas)

GOOGLE PLUS

Diario de Yucatán
Seguir
+ 1,757

(http://sociales.yucatan.com.mx)

(http://www.planb.mx)

(http://laisureste.com)

• Inicio de la XXV temporada de la Orquesta
• Mirada adentro (http://planb.mx/mirada
• Encontronazo (http://laisureste.com/noticias
Sinfónica de Yucatán
adentro/)
campeche/encontronazo2)
(http://sociales.yucatan.com.mx/eventos
• Creed (http://planb.mx/creed/)
• Intento (http://laisureste.com/noticias
especiales/culturales/iniciodelaxxv
carmen/intento)
temporadadelaorquestasinfonicade
yucatan/)
• Reencuentro
de la generación
1997 del
2015
- Derechos
reservados
a Grupo Megamedia (http://www.megamedia.com.mx/)
Colegio Teresiano
(http://sociales.yucatan.com.mx/eventos
Editoriales
(http://yucatan.com.mx/seccion/editoriales)
Obituarios (http://yucatan.com.mx/seccion/obituarios)
especiales/reencuentrodelageneracion
1997delcolegioteresiano/)

(http://alchile.com.mx/)
• Se arma una broncota
(http://alchile.com.mx/alarma/searmauna
broncota/)
• ¡Con la jeta de alien!
(http://alchile.com.mx/alarma/conlajetade
alien/)

(http://www.mayantravel.net/)
• 10 cosas que debes tomar en cuenta al
viajar a Cancún (http://mayantravel.net/sin
categoria/10cosasquedebestomaren
cuentaalviajaracancun/)
• Conoce el cenote San Ignacio en Chocholá
(http://mayantravel.net/atractivos/conoceel
cenotesanignacioenchochola/)

Multimedia (http://yucatan.com.mx/seccion/multimedia)

