Fecha: jueves 20 de septiembre de 2018
Horario: 16:00 a 18:00 hrs.
Perfil del público al que va dirigido: público en general
Entrada libre
Cupo limitado

A 50 años de Tlatelolco
Coordina: CINU México
El Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y
República Dominicana (CINU) fue fundado el 22 de octubre de 1947, dos años
después de la creación de las Naciones Unidas. Desde su sede en México,
vela por la correcta divulgación de la información institucional, atendiendo a la
consideración de que “La Organización de las Naciones Unidas no podrá
cumplir con los objetivos para los que fue creada, a menos que los pueblos del
mundo estén perfectamente informados de sus propósitos y labores”.

Ponentes invitados
Jacinto Rodríguez Mungía. Periodista e investigador. Durante más de dos
décadas ha investigado en archivos del poder político y la policía secreta en
México. Por sus trabajos ha sido acreedor a la beca Tinker Visiting Professor
por la Universidad de Texas en Austin y Visiting Scholar en la Universidad de
Harvard. Coordinador de la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa de la UAMC. Asesor senior de M68 del CCU Tlatelolco, UNAM por el 50 aniversario del
68.
Es autor de: Las nóminas secretas de Gobernación (2004). Esta casa editorial
publicó en 2007 La otra guerra secreta. Los archivos prohibidos de la prensa y
el podery en 2008, 1968, Todos los culpables. Sus investigaciones se han
publicado en medios como emeequis, Proceso, El País, News week, El
Universal, Reforma, Milenio Semanal, entre otros. Ha dictado conferencias y
cursos en universidades de América Latina y Estados Unidos.
Felix Hernández Gamundi. Líder de la revuelta del 68 en México e integrante
del Comité 68 Pro Libertades Democráticas.
Manuel Guerrero. Departamento de Comunicación, Ibero.
Moderador: Giancarlo Summa.

Objetivo y relevancia de la actividad
Conferencia especial a 50 años de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de
1968. Al cumplirse medio siglo de lo ocurrido es pertinente preguntarnos ¿qué
ha pasado con el derecho a la libre reunión y asociación pacifica en el país?
Este suceso histórico en el país ha marcado no solo a la generación quien vivió
esto sino también a toda la población Universitaria, que año con año sale a las
calles a gritar que algo como lo sucedido no se olvida y no es pertinente
hacerlo.

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa
sin previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.

