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A
propuesta del alcalde se
autoriza convenio para
mejorar el Centro
Histórico de Mérida
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Osvaldo Chávez

Mauricio
Vila anuncia el Centro
Integral para la Plenitud
del Adulto Mayor
“Renacer” Kamila López
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Tienen
derecho a votar en la
elección panista 2,161
militantes Ariel Martín
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Elección
de la nueva mesa
directiva 2016 – 2018 de
la CANADEVI Yucatán
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Valeria Fernández
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Atracción de inversión e
impulso al turismo, ejes
para el crecimiento
Osvaldo Chávez
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Remozamiento y
equipamiento del Teatro
Universitario Kamila López
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Cultura‐Literatura

La FILEY 2016 reunirá a reconocidos
especialistas en historia, arqueología y
economía
696 palabras
Mérida, Yucatán, a 28 de enero de 2016
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l 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.
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Gobierno del Estado
mantiene acciones de
prevención frente a virus
zika Ariel Martín

Dent

El IEPAC
reformará el reglamento
de sesiones de sus
consejos Valeria Fernández
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Solució
dentale
Sucurs
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Indicadores positivos en
transparencia, seguridad
y competitividad Osvaldo
Chávez

Yucatán
es un destino idóneo
para la inversión de
capital alemán Kamila López
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Juan
José Abraham Daguer
asume la presidencia
para el período 2016
2017 de la Canaco Mérida
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Ariel Martín
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“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

