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Acoge México foro internacional megaciudades, territorios y violencia
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México, 20 jun (Prensa Latina) México recibirá del 26 al 29 próximos en el auditorio capitalino Jaime Torres Bodet, del
Museo Nacional de Antropología, a especialistas de todas partes del mundo en el II Foro Internacional de Megaciudades,
se anunció hoy.
El foro, que agotará en esos cuatro días un programa académico y artístico muy amplio, debatirá las situaciones límites
en grandes ciudades como feminicidios y secuestros, límites territoriales y sociales, entre otros temas, dijeron los
organizadores.
La ocasión será aprovechada por el Instituto de Estudios Críticos para entregar en el Centro Nacional de las Artes el
Doctorado Honoris Causa al jazzista canadiense Ajay Heble, fundador del Instituto Internacional de Estudios Críticos de la
Improvisación.
Teotihuacan, población originaria con sus famosas pirámides de El Sol y La Luna, megalópolis prehispánica donde la
población vivía en vecindades multifamiliares, sin reyes ni ejército, bajo un cogobierno multiétnico, es el espejo en el que
proponemos mirarnos, dijo la arqueóloga Linda Manzanilla.
La científica será una de las expositoras y hablará sobre su investigación de las construcciones de Teotihuacan,
específicamente de los barrios, su identidad heterogénea y su anómala administración en Mesoamérica.
'En México estamos viviendo en la gran huella que dejó Teotihuacan. La utopía teotihuacana de un cogobierno se puede
pensar como el guión del futuro', dijo por su parte Conrado Tostado, curador del foro.

La organización del encuentro está a cargo del Instituto de Estudios Críticos y la Universidad Federal de Río de Janeiro,
con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de México.
Este II Foro Internacional abordará tres ejes fundamentales: los límites territoriales y sociales, donde hay vacíos urbanos
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(rehabilitación de zonas pobres con fines de lucro), mediante la expulsión de los habitantes originales.
Como segundo eje están las situaciones límites fuera de control como los acosos, los feminicidios, las desapariciones
forzadas, los secuestros, los asaltos, los migrantes en tránsito, la segregación urbana, la catástrofe ecológica y los
terremotos.
Y el tercero es el de poner límites a los desastres.
Ante la incapacidad de los gobiernos federal, estatales y municipales para actuar o la autoridad fragmentada, la sociedad
civil ha tomado las riendas para tratar de frenar la violencia, por ejemplo, con albergues para migrantes y mujeres en
riesgo.
El foro no tiene una postura definida sobre quién debe ponerle fin a las situaciones límite, más bien se pregunta si hay un
nivel de gobierno que pueda hacerse cargo considerando que la autoridad está rebasada, paralizada y su respuesta es
parcial e insuficiente: está a la vista.
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Televisión (/index.php?
o=vtv&id=television&SEO=television)
Díaz-Canel:" No dejen morir el congreso" (https://www.youtube.com/watch?v=hk8lN9PTn_4)
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(/index.php?

o=vt&id=bloqueo-cuba&SEO=noticias-sobre-bloqueo-a-cuba&page=1)

Copa Fútbol (/index.php?o=vt&id=copa-americafutbol&SEO=copa-america-futbol&page=1)
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(/index.php?o=vt&id=copa-america-futbol&SEO=copa-america-futbol&page=1)

Grupos (/index.php?o=rn&id=243108&SEO=grupos-copa-america-futbol&page=1)
Partidos (/index.php?o=rn&id=243061&SEO=partidos-copa-america-futbol&page=1)
Goleadores (/index.php?o=rn&id=243062&SEO=goleadores-copa-america-futbol&page=1)
Minuto a minuto

Más leídas

 11:44 Interactuar en redes sociales es beneficioso para la salud mental (/index.php?o=rn&id=287819&SEO=interactuar-en-redessociales-es-beneficioso-para-la-salud-mental)
 11:39 Costa Rica obtiene cuatro medallas en Copa Cinturón de Oro en Ecuador (/index.php?o=rn&id=287818&SEO=costa-rica-obtienecuatro-medallas-en-copa-cinturon-de-oro-en-ecuador)
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 11:38 Recuerdan diputados cubanos creación de Unión Interparlamentaria (/index.php?o=rn&id=287817&SEO=recuerdan-diputadoscubanos-creacion-de-union-interparlamentaria)
 11:37 Tenista puertorriqueña Puig debuta con victoria en Wimbledon (/index.php?o=rn&id=287816&SEO=tenista-puertorriquena-puigdebuta-con-victoria-en-wimbledon)
 11:36 Humillaciones al Islam, supuesta causa de crímenes en Países Bajos (/index.php?o=rn&id=287814&SEO=humillaciones-al-islamsupuesta-causa-de-crimenes-en-paises-bajos)
 11:31 Rey de España dona cuadro a museo de Panamá Viejo (/index.php?o=rn&id=287813&SEO=rey-de-espana-dona-cuadro-a-museode-panama-viejo)
 11:30 Sector manufacturero español cae a su peor nivel en seis años (/index.php?o=rn&id=287812&SEO=sector-manufacturero-espanolcae-a-su-peor-nivel-en-seis-anos)
...

Venezuela al día (/index.php?o=vt&id=venezuelaal-dia&SEO=venezuela-al-dia&page=1)

(/index.php?o=vmam&id=minuto-a-minuto&SEO=minuto-a-minuto)
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Destacadas (/index.php?
o=vt&id=destacadas&SEO=noticias-destacadas)
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Analista político tico denuncia fines del bloqueo de EE.UU. a
Cuba (/index.php?o=rn&id=287810&SEO=analista-politico-ticodenuncia-fines-del-bloqueo-de-ee.uu.-a-cuba)
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Reino Unido: candidato presenta plan para enfrentar el Brexit
(/index.php?o=rn&id=287779&SEO=reino-unido-candidatopresenta-plan-para-enfrentar-el-brexit)

EE.UU. detrás en materia de tecnología inalámbrica, advierte el
Times (/index.php?o=rn&id=287770&SEO=ee.uu.-detras-enmateria-de-tecnologia-inalambrica-advierte-el-times)

España critica intromisión del Vaticano en exhumación de
Franco (/index.php?o=rn&id=287762&SEO=espana-criticaintromision-del-vaticano-en-exhumacion-de-franco)
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Alemania en contra de criminalizar a rescatistas de migrantes
(/index.php?o=rn&id=287753&SEO=alemania-en-contra-decriminalizar-a-rescatistas-de-migrantes)

Japón ordena evacuación de un millón de personas por fuertes
lluvias (/index.php?o=rn&id=287750&SEO=japon-ordenaevacuacion-de-un-millon-de-personas-por-fuertes-lluvias)
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(/index.php?
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(/../media/dossier/fidel1.html)

(http://espanol.almayadeen.net/)

(http://www.avn.info.ve/)

(http://www.fidelcastro.cu/)

(http://www.abi.bo/)

(http://www.hispantv.com/)

(http://spanish.xinhuanet.com/)

(http://news.vnanet.vn/?LangID=4)

(http://www.lavozdelsandinismo.com/)
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