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Cerca de tres mil paristas hacen guardia en el zócalo y como a la una hora 

les dicen con magnavoces que son violadores del Art. 9 Constitucional 

y que tienen cinco minutos para retirarse. 

 

Los paristas hacen caso omiso y son replegados por policías y bomberos, 

en la huida por las calles de Madero son golpeados con la culata 

del mosquetón, a la huida en tropel llegando al Caballito 

volvieron a ser agredidos, ahora  por el ejército, 

donde las victimas predominaron las mujeres.  

Día 38. Miércoles: 28/Ago/68 



01:30 Hs., Los carros blindados, con los faros encendidos y las sirenas abiertas, 

atacaron la retaguardia estudiantil y provocaron una desbandada. 

Un camión del Poli fue embestido por los blindados. 

En Isabel la Católica, los alumnos atravesaron un tranvía que impidió 

momentáneamente el paso de los blindados. 

 

04:35 Hs. En CU el CNH inició sesión. 

 

06:00 Hs., En el Zócalo permanecieron unidades blindadas frente 

al Palacio Nacional, y unas cuantas patrullas y autobuses 

con granaderos repartidos en la plancha. 





Los estudiantes se confunden con la asistencia y solicitan que la bandera 

nacional quede a media asta, en señal de luto por la represión.  

 

En el zócalo entran 14 carros tanque y de las puertas de Palacio, 

salen columnas de soldados con bayoneta calada. 

 

Detonando descargas de fusilería, vomitan las ametralladoras, 

en varias zonas del primer cuadro. 

 

Hay muertos, incluso entre algunos burócratas acarreados al acto. 

La prensa censurada no manifestó el número de lesionados ni de fallecidos. 



28/ago/68 



El CNH señala que el acuerdo para el diálogo sea el 1o. de septiembre 

y el establecimiento de guardias en el Zócalo 

“son parte de un error que favorece la represión”. 

 

Fidel Velázquez declara: “cualquier medida que tomen las autoridades para 

reprimir la actual situación está plenamente justificada y será respaldada 

por el pueblo y creo que ha llegado la hora de tomarla”. 



28/ago/68 



Muchas detenidas fueron puestas en libertad. 

Una murió por paro cardiaco durante la embestida de vehículos militares contra 

personas congregadas el 28 de agosto en el Zócalo, otra con estallamiento 

visceral provocado por uno de dichos vehículos. 



Fuentes conectadas con la SEP informan que hubo 32 estudiantes heridos 

en el Zócalo y sus alrededores entre las victimas está 

Luis Felipe Morales y Susana Santillán. 

El parte oficial de la Secretaria de la Defensa del 28 de agosto, en el zócalo y 

calles aledañas dice que grupos de alborotadores fueron desalojados, 

“no siendo necesario que la tropa hiciera uso de sus armas de fuego 

en ninguna forma”. 



“Mismo día el general Barragán aseguró que el movimiento estudiantil es 

absolutamente local y que en todo el país los partes 

no reportan novedad alguna”. 

 

“Catorce carros que arremeten contra la multitud, aplastando a varias personas. 

Siguen a esto tiroteos en las calles adyacentes al Zócalo. 

Se declaran oficialmente 32 lesionados entre los estudiantes”. 



01:00 Hs. (28/ago/68) El Ejército, policía y bomberos, toman el 

Zócalo 
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Tres mil estudiantes son replegados son golpeados a culatazos. 

A partir de ese momento, las autoridades responden con 

represión a toda actividad estudiantil. 
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Parece que la Ciudad de México vive una guerra 

y no un simple movimiento ciudadano. 
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El gobierno organiza en el Zócalo con miles de burócratas acarreados, 

una ceremonia oficial de “desagravio a la bandera”, 

ceremonia que termina en protestas y represión 
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Día 39. Jueves: 29/Ago/68 

A las cuatro horas, cerca de 60 individuos enmascarados con cascos blancos, 

durante diez minutos dispararon sus metralletas y rifles M-1, máuseres y pistolas 

hacia el edificio de la vocacional siete. Detienen a un estudiante e hirieron a dos.  



En el interior había estudiantes y padres de familia haciendo guardia. 

 

Se acordó hacer un mitin ese mismo día a las 15 horas y  

poner crespones de luto en los ventanales. 

 

 

 

 

En la tarde llegaron granaderos más 26 tanques  y 1 camión de soldados, 

colocándose frente a la vocacional siete, evitando el mitin.  



El Comité de Lucha de la Voca 7 manifestó que la táctica de agresión utilizada 

por los asaltantes corresponde a la de un cuerpo especializado. 

 

Años después, Marcelino García Barragán, dice que los terroristas que 

ametrallaron la Voca 7 “eran oficiales del Estado Mayor Presidencial que 

recibieron entrenamiento para este tipo de actos, concebidos y ordenados por el 

entonces jefe del Estado Mayor Presidencial”, el general Luis Gutiérrez Oropeza. 



EL UNIVERSAL, 29 de agosto de 1968. 

“Eran las 14:07 horas cuando en la Avenida Madero, desde las ventanas y 

azoteas de los edificios, la gente les lanzó botellas, macetas y diferentes 

clases de proyectiles a los soldados, a la vez que los estudiantes se oponían 

a retirarse. A esta hora los soldados hicieron la primera descarga 

de fusilería y ametralladoras ligeras” 

El político Heberto Castillo es golpeado brutalmente por agentes policiacos, 

señala que “debe restablecerse la vigencia de la Constitución”.  

 

El ejército y los granaderos impiden se realice mitin en la  

Plaza de las Tres Culturas. 



En la escuela de medicina del IPN, se encontraba una estudiante de la facultad de 

ciencias con el diagnóstico de estallamiento de vísceras y un preparatoriano de 

16 años Enrique González Ramírez con lesión craneoencefálica a 

consecuencia de un impacto de bala en la refinería de Azcapotzalco.  

Circulan rumores, propalados mediante llamadas telefónicas anónimas, de que 

escasearán la gasolina y los artículos de primera necesidad; esto provoca 

congestionamientos de tránsito y compras de pánico. 

En diversos puntos de la ciudad hay enfrentamientos y 

aprehensiones de estudiantes. 



Los granaderos impiden un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. 

Heberto Castillo es golpeado salvajemente. 
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En la ciudad de México y algunos Estados continúan las persecuciones, 

la violencia física y las aprehensiones de brigadistas. 

 

El ejército vigila de cerca todos los planteles educativos. 

 

En el zócalo permanece un destacamento militar 

y vía motorizada policial y militar hacen recorridos por la ciudad. 

Día 40. Viernes: 30/Ago/68 



El CNH toma los siguientes acuerdos: 

“1) El domingo 1 de septiembre, día del informe, no habrá mítines ni manifestaciones estudiantiles 

    en el Zócalo. 

2) El consejo está dispuesto a iniciar el diálogo con las autoridades lo antes posible, a condición 

    de que el mismo sea público y cese la represión policiaca y del ejército. 

3) Las comisiones estudiantiles que dialogarán con las autoridades ya han sido designadas; 

    solamente se espera que las autoridades confirmen su deseo de dialogar. 

4) El consejo desarrollará una ofensiva política entre todos los sectores populares a través de sus 

    brigadas estudiantiles, las que tienen instrucciones de no caer en actitudes que puedan 

    provocar a la policía ni al ejército, las cuales denigrarían al limpio movimiento estudiantil. 

5) El movimiento estudiantil no tiene relación alguna con la Olimpiada y no desea entorpecer su 

    celebración”. 



El CNH pide el cese del “virtual estado de sitio en la ciudad”.  

Se rechaza de las acusaciones de tratar boicotear los Juegos Olímpicos, 

se reitera su disposición al diálogo y se afirma la no aceptación 

de intermediarios en las charlas con las autoridades.  

 

La vocacional 7 y la prevocacional 4, en la Unidad Tlatelolco, fueron atacados 

por cerca de 200 personas de civil, armados con macanas, 

garrotes, cadenas y mangueras.  

 

Personas ajenas al movimiento le piden a la fuerza pública 

que vigile el lugar para su libre tránsito. 

Día 41. Sábado: 31/Ago/68 



Los policías uniformados responden que no tienen orden de 

“la superioridad”, de intervenir. 

Molestos los vecinos desde los departamentos de los edificios 

les injurian y les lanzan objetos no dañinos.  

(EL DÍA, 31 de agosto de 1968). Como a las 17.20 volvimos con muchos más, con 

pistolas, macanas, garrotes, cadenas y mangueras; llegamos en automóviles, 

camiones de redilas y camionetas de tipo panel. Nos llevamos a los que 

habíamos herido, en apenas 15 minutos quitamos los carteles, entre otros el 

Aguascalientes. Nos echamos también la Prevocacional 4 

y nos fuimos. Los hijos de la chingada de los vecinos nos tiraban 

cubos de agua y tiestos.  



La Voca 7 y la Prevoca 4 por la noche, unos 200 tipos vestidos de civil y armados 

entraron por las partes lateral y trasera de la escuela, agredieron a  

estudiantes que estaban de guardia en el edificio, rompieron vidrios y quemaron 

carteles alusivos al movimiento y todo lo que encontraron.  
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Muchos alumnos llevados a la 

Cárcel del Campo miliar número uno 



Gustavo Díaz Ordaz en su informe menciona que el movimiento estudiantil 

es con el fin de boicotear los Juegos Olímpicos, afirma que en el 

Estado no ha habido “violación a la autonomía universitaria”: 

“hasta donde estemos obligados a llegar llegaremos”. 

Día 42. Domingo: 1/Sep/68 

Excelsior, 1° de septiembre de 1968 

 

Víctor Carbajal en el edificio Chihuahua escucho una charla: 

“La madrugada del 29 de agosto atacamos la Voca 7, aquí mismo, gritando 

¡Viva el MURO!, dejamos una bomba de dinamita de cuatro cartuchos,  

pero el que la puso se atarantó y no estalló”. 
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El CNH pide la retirada de las fuerzas armadas de las calles, 

planteles y escuelas en todo el país. 

Y que no dialogará “con la presión de los tanques y bayonetas”. 

Día 43. Lunes: 2/Sep/68 
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El CNH propone que el diálogo: 

1) Se base en el pliego petitorio. 

2) Se desarrolle exclusivamente entre los representantes del Poder Ejecutivo y los  

    del CNH. 

3) Se inicie en la Unidad del Congreso del Centro Médico del IMSS el día lunes 9 

    de septiembre a las 5 de la tarde. 

4) Se efectúe ante la presencia del CNH en pleno, la Coalición de Profesores de 

    Enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas, la prensa nacional e 

    internacional y los asesores que ambas partes consideren pertinentes. 

5) Sea transmitido por Radio Nacional y Telesistema Mexicano. Si esta 

    proposición no es considerada conveniente por el Poder Ejecutivo el CNH, 

    asienta, está dispuesto a discutir otras propuestas. 



“La Unión Nacional de Mujeres Mexicanas respondió en una carta al informe 

presidencial, señalando que en representación de las mujeres “a quienes hemos 

visto sufrir graves daños en estos días, que sí hemos sido soezmente vejadas; 

que sí hemos sido injuriadas; que sí hemos sido ofendidas de palabra y de hecho, 

amenazadas, detenidas injustamente, pero en ningún caso los culpables 

han sido los estudiantes, compañeros, hijos, hermanos nuestros; 

quienes nos han golpeado y atropellado han sido el ejército y los miembros de 

las fuerzas represivas que se desataron desde fines de julio 

sobre los estudiantes y el pueblo capitalino”. 



“Cerca del mediodía, varios grupos de estudiantes fueron a la Procuraduría del 

D.F., para solicitar la libertad de sus compañeros detenidos. Se les informó que 

este día se había puesto en libertad a 96 estudiantes, a quienes se les advirtió 

que los expedientes correspondientes a su arresto quedarían en reserva, 

empero, si persisten en su conducta y reinciden en algunos delitos de los que 

se les acusa o cometen otros, se ejercerá acción penal en su contra”. 

 

La CTM, en manifiesto a la nación, declaró: “Extranjeros y malos mexicanos, 

actuando como activos agentes comunistas, aprovecharon reyertas sin 

importancia de dos pequeños grupos de estudiantes para desatar la más grave 

acometida en contra del régimen y de las instituciones del país, adoptando para 

el caso, tácticas que son un remedo de sistemas adoptados por extremistas de 



esas tendencias, en otros confines y, muy recientemente en los disturbios de 

París (...) no existe un problema estudiantil real”. 

 

Seguían las detenciones y el clima de hostigamiento: varios tipos armados 

retiraron carteles del CNH de los alrededores de la Escuela Nacional de San 

Carlos y dispararon al aire, a manera de intimidación. 



El informe de la Femospp asienta que “en Azcapotzalco una camioneta del Jardín 

Botánico, en la que se transportaba una brigada política de la Facultad de 

Ciencias de la UNAM fue atacada a tiros por un grupo de desconocidos que 

viajaban en un automóvil sin placas; en Buenavista fueron secuestrados tres 

estudiantes por la policía; un estudiante de Derecho fue golpeado por 

desconocidos cuando repartía propaganda a los taxistas en la Avenida 

Insurgentes; una brigada de estudiantes de Físico Matemáticas del IPN fue 

disuelta por granaderos cuando celebraba un mitin en el mercado Morelos”. 



El CNH afirma, en un manifiesto público que responde al Informe: 

“No estudiamos con el propósito de acumular conocimientos estáticos. 

Nuestra causa como estudiantes es la del conocimiento militante, 

el conocimiento crítico, que impugna, refuta, transforma, 

y revoluciona la realidad”.  

 

Niegan el amparo solicitado por Heberto Castillo y 89 estudiantes perseguidos. 

Día 44. Martes: 3/Sep/68 



En un boletín de prensa difundido por Acción Católica Mexicana, 

de la Arquidiócesis de México, se señala que: “la juventud está 

externando su inconformidad con las estructuras sociales que tanto en nuestro 

país como en otras naciones, no responden a las necesidades de los hombres”. 

Francisco Orozco Lomelín, obispo auxiliar y de 

México, declaró oficialmente que no hubo profanación 

alguna de la Catedral por parte de los estudiantes.  



Las aulas son  rebautizadas en la UNAM 
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“Gaceta” boletín Informativo del Consejo Nacional 

de Huelga, Núm. 7, 13 de septiembre de 1968, páginas 1, 2, 3, 8. “Historia y sociedad”, 

revista continental, números 13-14, julio-diciembre de 1968, paginas XVIII a XXIV. 

 

La fracción VI del artículo 89.. Requiere previamente, según el texto de los artículos 26, 29 y 129  

de la propia Constitución, de la declaración de -Estado de Guerra- o de la suspensión 

de las garantías individuales mediante el procedimiento de una declaración del 

Congreso de la Unión en el sentido de que hay lugar a ello”. 

 

Coalición de profesores de enseñanza media y 

superior pro libertades democráticas 

PUEBLO: DEFIENDE LA CONSTITUCIÓN. 

EL GOBIERNO LA PISOTEA. 

17 ARTÍCULOS VIOLADOS 

Artículos: 1, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 18,19, 21, 22, 29, 79, 103, 108, 110, 129. 

 

Consejo Nacional de Huelga 

Día 45. Miércoles: 4/Sep/68 



El Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) dijo, en boletín de prensa, 

que es “urgente que el gobierno fije la fecha, el lugar y la hora para 

iniciar el diálogo público con los estudiantes sobre la base de 

retirar toda presión policiaca y militar”. 

Día 46. Jueves: 5/Sep/68 



vocacional Número 7 en 1968 Día 48. Sábado: 7/Sep/68 



En el mitin del 7 de septiembre en Tlatelolco, el Consejo Nacional de 

Huelga reiteró la propuesta de diálogo público, frente a la prensa, 

que de nuevo sería ignorada por el gobierno.  





El DDF rechazó la demanda de desaparición del Cuerpo de Granaderos y 

manifestó que las autoridades están dispuestas a realizar las investigaciones 

correspondientes para deslindar responsabilidades en los casos del jefe y 

subjefe de la Policía Preventiva del DF y de otros funcionarios, así como de 

“tratar la posible indemnización a víctimas de los recientes trastornos del orden 

público, siempre que se presenten los directamente interesados, que se aporten 

pruebas”, entre otras condiciones. Por último se indicó que las oficinas del DDF 

estarían abiertas para “atender cualquier gestión posterior”. 



Luis Tomás Cervantes 

Cabeza de Vaca 
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La presidencia de la República en omisión al documento del 4 de septiembre 

por el CGH donde se solicita lugar, fecha y hora para la discusión. 

Pide que el Ejecutivo defina si acepta o no el diálogo. 

Día 49. Domingo: 8/Sep/68 
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El CNH pidió “al Poder Ejecutivo se pronuncie respecto si acepta o no el diálogo 

público. En caso de que la respuesta sea negativa, que dé a conocer 

públicamente las proposiciones que ofrece”. 

El MURO y la Coalición de Organizaciones para la Defensa de los Valores 

Nacionales realizaron una marcha de la Basílica de Guadalupe (obvio) 

a la Plaza México. 

En el acto participó un centenar de personas entre estudiantes, boy scouts y 

algunos campesinos, quienes llevaban mantas con lemas anticomunistas y 

carteles que decían: “¡Viva Cristo Rey!”, “¡Patria sí, comunismo no!”. Los 

oradores en el mitin fueron Mauricio Gómez Mayorga y Javier Covarrubias. 



El exagerado alarde de fuerza condenado por los alumnos de las preparatorias 

resalta en esa secuencia, un soldado arrincona a un joven 

–con sus libros que los abraza–. 

Es conducido a un garaje donde un grupo de soldados le aplican la 

“ley Fuga”: simulan que pretendía huir para recapturarlo 

a culatazos y enviarlo a la Cruz Roja en ambulancia. 



El rector de la UNAM manifiesta que las demandas “han sido satisfechas, 

en lo esencial, por el ciudadano Presidente de la República, 

en su último informe” y pide que se restablezca la normalidad. 

Día 50. Lunes: 9/sep/68 

Roberta Avendaño 

“La Tita” (al centro) 
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LIFE en español (9 de septiembre de 1968) 

 

“…1,300 paracaidistas, armados de fusiles con bayoneta calada y de bazukas 

(lanzacohetes), cubrieron la plaza para expulsar de una zona 

de 10 manzanas a los jóvenes de las preparatorias. 

 

En cuanto a la pérdida de vidas, corrían rumores había muerto sólo un 

estudiante, aunque hubo 400 heridos. Fuera de círculos oficiales, incluso 

entre camilleros de la Cruz roja, circulaba la versión de que 

habían muerto once personas. 



El Consejo de huelga se dirige otra vez al Presidente urgiendo el diálogo, dicho 

oficio era “turnada”. La oferta del diálogo era una mentira. 

Día 51. Martes: 10/sep/68 

Informe del presidente: 

 

“Lógicamente debo aceptar, y acepto sin reservas, como parte esencial de la 

facultad de autogobierno, el segundo punto de la declaración pública del 

Consejo Universitario, de 17 de agosto último, que a la letra dice: 

La no intervención del ejército y de otras fuerzas de orden público 

para la resolución de problemas que son de la exclusiva competencia 

de la Universidad y demás centros de Educación Superior”. 



El CNH rechaza la posición del rector, “condicionada por presiones” y decide 

“seguir en paro hasta que sea resuelto nuestro pliego petitorio”. 

 

La revista de la Universidad informa que “el Senado de la República, 

a través de cinco oradores dio su apoyo total al Presidente de la República 

para que disponga del Ejército, la Aviación y la Marina, en defensa de la 

seguridad interna y externa de México, cuando sea preciso”. 
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La Coalición de Maestros emitió un comunicado en los siguientes términos: 

“Coincidimos con la preocupación y proposición de la Rectoría de la UNAM de la 

necesidad de volver a los cauces normales dentro de la vida institucional. 

 

Pero consideramos que la forma más rápida, más digna, cívica y moral del 

retorno a dichos cauces reside en la solución inmediata y total del pliego 

petitorio a través del diálogo público”. 



Día 52. Miércoles: 11/sep/68 

Arturo Servín H., Víctor Manuel Pérez León, Rafael Beristain P., José Manuel  

Pérez Rodríguez… (49 nombres más y esta afirmación). Y siguen más de treinta y 

tres mil firmas de auténticos estudiantes”. México D.F. ., septiembre de 1968. 

Perdone , señor, ¿por qué no se manifestaron o se reunieron esos treinta y tres 

mil pidiendo la vuelta a clases? 

 

¿Cuáles treinta y tres mil’ ¿treinta y tres mil fantasmas?, el gobierno pago 

muchas inserciones como esa en los diarios, pero ni así engaño a nadie. 

 

EXCELSIOR, miércoles 11 de septiembre de 1968, pág 11-A.  



Por la mañana se realizó un mitin en la explanada de la Rectoría, 

al que asistieron alrededor de ocho mil estudiantes. 

En la tarde se realizó otro en el Casco de Santo Tomás, 

con más de cuatro mil asistentes entre estudiantes y trabajadores. 

Una comisión de estudiantes va al poblado de Topilejo, donde los habitantes 

deciden apoyar al Movimiento cuando los jóvenes exigen indemnización 

para los muertos en un accidente camionero.  



Diversos graffiti a lo largo del Movimiento Estudiantil 
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Día 53. Jueves: 12/sep/68 

La Secretaría de la Presidencia respondió al CNH en carta dirigida a Marcelino 

Perelló: “En atención a su instancia de 10 de los corrientes, recibida en la 

Oficialía de Partes de esta Secretaría, por acuerdo superior hago de su 

conocimiento que en esta misma fecha fue turnada a la Secretaría de 

Gobernación para los efectos de los artículos 90 y 92 correspondientes”. 

El gobierno aplica este día un método que sólo se empleó una vez: a lo largo del 

día, helicópteros sobrevolaron la ciudad y dejaron caer volantes firmados por 

supuestas Uniones y Sociedades de Padres de Familia de la UNAM y del IPN, en 

los que se recomendaba a los padres de familia que impidieran que sus hijos 

participaran en la manifestación del silencio, porque serían 

“enfrentados con el ejército”.  



05:15 Hs. miembros del CNH y los familiares de los estudiantes muertos 

encabezaban la marcha, con pancartas con las imágenes de: 

Morelos, Hidalgo, Villa y Zapata. 

Carteles en los que se pregonaba: “Libertad a la verdad, ¡diálogo!”, “El pueblo 

nos sostiene, por el pueblo es que luchamos”, “Líder honesto igual a preso 

político”, “Luchamos por los derechos del pueblo mexicano, ¡Tierra para todos!”. 

Día 54. Viernes: 13/sep/68 



Se realiza la marcha del silencio, con más de 250 mil 

manifestantes que acuden al Zócalo.  

Un orador indica: “Estamos demostrando que hay millones de mexicanos 

honrados dispuestos a llegar hasta el sacrificio. 

Estamos dispuestos a entablar pláticas públicas,  

porque al pueblo no se le engañará más”.  
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Mientras tanto, 123 vehículos particulares estacionados en las inmediaciones 

del Museo de Antropología, de donde partió la manifestación, son destrozados 

por un grupo armado con metralletas y nueve autos desaparecen. 

Luis 

González de Alba  

Dice: 

“Un helicóptero volando casi al ras de las copas de los árboles. 

Las filas comenzaron a engrosarse. Todo el Paseo de la Reforma, 

banquetas, camellones, monumentos y hasta los árboles estaban 

cubiertos por una multitud que a lo largo de cien metros 

duplicaba el contingente inicial” 
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surgió el símbolo la “V” de “Venceremos” 

hecha con los dedos 

Amador Martínez 

della Roca.  “El Pino” 
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21:05  Hs. Llegó el último contingente al Zócalo, después de haber transitado por 

Reforma, Juárez, Madero y 5 de Mayo. 

La prensa calculó que fueron más de 250 mil las personas que en ese momento 

ocuparon la explanada de la Plaza de la Constitución. 

 

Uno de los reportes oficiales estableció que “llegaron a la Plaza de la Constitución 

en número de 40,000 personas, calculándose que un 10 por ciento eran del sexo 

femenino, un 25 del pueblo en general, entre éstos cien taxistas con sus familias, 

petroleros, ferrocarrileros, campesinos de la CCI-Comunista, habitantes del 

poblado de Topilejo, comerciantes en pequeño, vendedores ambulantes, 

electricistas, padres de familia, etc., el resto lo formaban estudiantes de la UNAM, 

IPN, Nacional de Maestros, Chapingo, Universidad de Puebla, Veracruz,  



Iberoamericana”.  

 

El mitin comenzó más o menos a las ocho de la noche, con tres oradores: 

una mujer, un estudiante de Chihuahua y otro de la Escuela Nacional de 

Economía. Éste dijo: “El movimiento estudiantil ha despertado al pueblo y ahora 

lucha para decidir la alternativa de si debe existir o no libertad, si existe o no la 

justicia, si existe o no la democracia”.  

 

El estudiante de Chihuahua: “La historia nos pondrá en su sitio a cada cual. 

Se nos acusa de intransigentes y lo cierto es que el gobierno ha escamoteado la 

verdad al pueblo. El intransigente es el gobierno que pretende discutir los 

problemas del pueblo a espaldas del pueblo”.  



Sabemos que tenemos responsabilidades como estudiantes (...) pero no 

queremos anteponer el interés mezquino de llegar a ser médicos o abogados 

para enriquecernos con una profesión. Nuestra primera responsabilidad es 

saber ser mexicanos y cumplir con la obligación de luchar al lado del pueblo. 

 

“Estamos dispuestos a volver a la normalidad, sí; 

pero no sin democracia y sin libertad”. 



Cuando los manifestantes regresaron al lugar donde habían dejado sus vehículos, 

los encontraron baleados, golpeados, con las llantas desinfladas. 

 

El consenso general en ese momento fue que había sido labor de agentes 

del gobierno, como los que antes habían repartido contrapropaganda; 

posiblemente militares vestidos de civil o miembros del MURO. 

 

O pudo haber sido una de las primeras operaciones de Los Halcones. 

 

Los daños ocasionados a 123 vehículos fueron valuados en más de 300 mil 

pesos, sin contar nueve vehículos más que de plano desaparecieron. 



En Ciudad Universitaria, Zacatenco, el Casco de Santo Tomás y 

la Vocacional 7, los estudiantes celebran el grito de  

independencia en un ambiente de cordialidad. 

Mismo día, 37 sacerdotes manifestaron su posición respecto al movimiento 

estudiantil, al señalar que “han tomado características que importan a toda la 

comunidad y no afectan solamente a estudiantes y maestros (...) El actual 

conflicto importa a todos, por los valores que en él entran en juego, personales y 

comunitarios. La dignidad de las personas se está viendo lesionada por la 

calumnia, el insulto (...) El fenómeno social manifestado por el conflicto 

estudiantil nos hace reflexionar sobre nuestra responsabilidad en el 

cambio y el desarrollo integral del país”. 



El oficial mayor de la Secretaría de Gobernación respondió al escrito del CNH 

(particularmente a Marcelino Perelló), que éste había dirigido a Díaz Ordaz el 10 

de septiembre: “El diálogo puede legalmente realizarse en términos del propio 

mandato constitucional, si a las peticiones escritas y a los acuerdos, también 

escritos, que dicten las autoridades, se les da difusión pública”. Y concluye, 

refiriéndose a la celebración de los Juegos Olímpicos: “Para el caso de que su 

intención sea amenazar con actos que tiendan a impedirlos o estorbarlos, le 

reitero la decisión del Gobierno de hacer uso de los recursos legales 

para que puedan efectuarse normalmente los Juegos”. 

Día 55. Sábado: 14/sep/68 



El CNH responde que: 

“1) Evidentemente la posición del Rector está condicionada por presiones de que 

ha sido objeto por parte de las Autoridades Federales. 2) Los estudiantes hemos 

decidido seguir en huelga hasta que sea resuelto nuestro pliego petitorio. 3) La 

huelga estudiantil constituye el centro de nuestro movimiento y la forma de 

presión más efectiva con que contamos. 4) Consideramos positivos los párrafos 

del llamado del Rector, en los que denuncia la intromisión de manos extrañas 

gobiernistas. 5) Los estudiantes universitarios denunciamos y rechazamos las 

presiones a las que se somete a las autoridades de nuestra máxima casa de 

estudios”. 



En el poblado de San Miguel Canoa, un grupo de empleados de la Universidad 

Autónoma de Puebla son linchados por los habitantes del lugar, que obedecen 

instrucciones del sacerdote católico Enrique Meza Pérez, quien afirma que los 

excursionistas son “comunistas enviados por el demonio”; les cortan las manos 

a machetazos, los golpean y los queman vivos. René Capistrán Garza, ex cristero 

y dirigente de la Liga para la Defensa Religiosa, justifica la actitud del sacerdote y 

de los linchadores. El Ejército y la policía entran al pueblo. 
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Por la noche, se realizaron actos de celebración de la Independencia en CU, 

en Zacatenco, en el Casco de Santo Tomás y en la Voca 7. 

Día 56. Domingo: 15/sep/68 

Heberto Castillo 

(Dando el Grito en la UNAM) 

En el Zócalo, Gustavo Díaz Ordaz 

recibe silbidos y abucheos de la multitud. 

Y se refiere a Heberto Castillo como 

“El Presidentito”. 
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Cartel en un Festival de Gala 

el 15 de septiembre 

El Móndrigo 

Órgano informativo del CNH 
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Se presentan agresiones de grupos de choque y porristas (MURO) contra 

las preparatorias 1, 2 y 7, las facultades y escuelas de Economía, 

Derecho, Medicina, Ciencias y Artes Plásticas. 

 

El estudiante Hugo Alvarado Monterrubio recibió un impacto 

por arma de fuego en una pierna. 

Día 58. Martes: 17/sep/68 
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El CNH afirma que aceptarán el diálogo por escrito, 

si los documentos son divulgados en tiempo y forma. 

 

García Barragán afirma que el Batallón Olimpia dará seguridad a las 

instalaciones olímpicas y que actuó a solicitud de la Secretaría de Gobernación.  

 

El rector exhorta a los universitarios “a que asuman, dondequiera 

que se encuentren, la defensa moral de la UNAM y a que  

no abandonen sus responsabilidades”. 

La verdad es que en todo México hay huelga y actos de solidaridad con el 

movimiento y ya todo el mundo lo sabe. 



Cerca de 10,000 soldados con tanques ligeros,  

carros de asalto, transportes militares y jeeps.  

Ocupan la Ciudad Universitaria. 

 

Desalojan estudiantes, padres de familia, maestros, funcionarios 

y empleados de la institución. 

Día 59. Miércoles: 18/sep/68 
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La Secretaría de Gobernación asevera que los edificios de la UNAM 

“habían sido ocupados ilegalmente” por personas que han cometido  

“actos francamente antisociales y posiblemente delictuosos”. 
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El ejército informa de la detención de mil quinientos pseudoestudiantes. 

Los comités de lucha se concentran en Zacatenco.  

 

Las fuerzas policiacas disuelven reuniones y tienen enfrentamientos con los 

estudiantes en el zócalo y en varias colonias de la ciudad. 

 

Marcelino García Barragán, notifica un choque entre civiles y militares porque 

los primeros recriminaron a la fuerza pública y “las tropas ya no están para 

aguantar casos como éstos”. 



“Marcelino García Barragán indica que el destacamento militar, denominado 

Restauración, formado por seis agrupamientos bajo el mando del general 

Crisóforo Mazón Pineda, tenía como misión ocupar la Ciudad Universitaria 

y capturar a los agitadores del Comité de Huelga. 

Gilberto Guevara comenta que la ocupación de Ciudad Universitaria consistió 

en una operación doble; la primera acción pretendía tender un cerco desde Radio 

Universidad a Copilco, pero en realidad fue incompleto, porque presentó muchas 

dificultades cercar la zona pedregosa, donde lograron escapar muchos maestros 

y estudiantes; la segunda parte de la operación fue un cerco en la Facultad de 

Medicina, donde se reuniría el CNH, pero ocurrió que, como siempre, 

a todos se nos hizo tarde; la impuntualidad de sus miembros fue lo que, 

a la postre, ayudó para que no se capturara al CNH”. 



Soldados entregaron a la Policía Judicial 326 personas de ambos sexos, 

se decomiso una Pistola Marca RUBY Calibre 38 y otra de Gas en forma 

de pluma fuente, cintas grabadas, fotografías y cámaras fotográficas, 

lámparas de alumbrado para el mismo fin, vales que amparan 

cantidades diferentes de dinero entregadas por el Comité de Huelga. 

El capitán primero de Infantería Jorge Tello Rangel, comandante de la primera 

compañía, informó de la ocupación de los edificios de la Facultad de Economía, 

de la Dirección de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Comercio.  



El capitán segundo de infantería de la tercera Compañía, Jorge Bolaños González, 

informó de la Central Telefónica, del taller H, de Arquitectura.  

 

El capitán primero de infantería Roberto López Márquez, comandante de la 

compañía de Armas de Apoyo, informó de la ocupación del edificio de la Facultad 

de Filosofía y Letras donde, reportaba, se “encontró gran cantidad de propaganda 

antigobiernista y comunista pegada o pintada en puertas, ventanas, muros, 

paredes, escaleras y piso, con las siguientes leyendas: 

Lucha hasta morir, Volveré y seré millones, Che Guevara, Únete a la lucha, 

Ahora el fusil, Marx, Si la victoria ya está cerca”. 

El capitán segundo de infantería de la segunda Compañía informó 

de la ocupación de la Facultad de Jurisprudencia. 



10:00 Hs. Comunicado de la Secretaría de Gobernación, 

explicando la decisión de intervenir la UNAM. 

 

El rector Barros Sierra estaba en su casa cuando ocurrió la ocupación de la CU. 

Desde ahí citó a diferentes funcionarios universitarios, con quienes tuvo un 

cambio de impresiones la madrugada del día siguiente. 

 

Mientras el ejército invadía CU., de acuerdo con el informe de la Femospp, 

“Unidades del Ejército avanzan hacia la Escuela Nacional de Agricultura de 

Chapingo con órdenes de ocuparla. 

El comando se detiene en las inmediaciones de la escuela” 



“Después de varias horas de pláticas con el secretario de Agricultura y Ganadería 

y el director del plantel, los estudiantes acuerdan abandonar la escuela 

y que la guardia forestal tome el resguardo del plantel con 

el fin de impedir la entrada del Ejército”. 
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00:20 Hs. Los detenidos fueron llevados en camionetas de la policía a Lecumberri 

y a la Procuraduría del Distrito. 

 

03:10 Hs. Llegaron a la Procuraduría 20 camionetas con 148 personas; las 

mujeres fueron concentradas en el cuadrante y los hombres, en la sala de 

banderas. 

 

03:40 Hs. Fernando Ortiz, director de Averiguaciones de la Procuraduría del DF, 

informó que los detenidos fueron presentados por la Policía Preventiva y que por 

el momento no se había precisado el delito, aunque aclaró que son de los que se 

persiguen de oficio. 

Día 60. Jueves: 19/sep/68 



Informe de la Femospp, “por la mañana un grupo de estudiantes trató de llegar a 

CU, tanto por la Av. Insurgentes como por Universidad. Esta última fue cerrada 

con camiones a la altura de su cruce con Miguel Ángel de Quevedo. 

Los estudiantes fueron replegados por la policía y se organizó un mitin 

relámpago en el monumento a Obregón. Hubo varios detenidos. 

El trabajador de la UNAM Víctor Rogelio Villela Gutiérrez fue trasportado al 

Hospital de Traumatología de Xoco, con heridas graves en la pierna, declarando 

el herido que fue herido en Insurgentes, probablemente a la altura del 

Monumento a Obregón. Varios dirigentes del CNH dijeron que al dejar 

un momento solo al profesor Fausto Trejo fue atacado por la policía, 

pues recibió 8 impactos de armas de fuego, 4 en la piernas 

y 4 en el tórax y que su estado es grave”. 



“Heberto Castillo, Manuel Marcué y Eli de Gortari fueron perseguidos por 

distintos rumbos de la ciudad y detenidos por agentes del servicio secreto. 

 

5:30 hs. 19/sep/68. No se había logrado precisar los nombres de los líderes del 

movimiento que habían sido detenidos ya que las dependencias a donde fueron 

recluidos, continuaban elaborando sus relaciones y, en muchos casos, 

los detenidos proporcionaron nombres falsos.  

 

614 detenidos estudiantes, profesores, trabajadores de la UNAM, campesinos 

de Topilejo y padres de familia, entre los que se encontraban Eli de Gortari, 

Cesar Nicolás Medina Flores (trotskista), Rina Melanie Lasso Wasen y 

Salomón de Swan Oliva (los dos del PC)”. 



Toma de CU. Alrededor de las 10 de la noche el ejército ocupa Ciudad Universitaria. 

Son detenidas cerca de 500 personas. 



“El ejército ocupa la Universidad. Arrían la bandera nacional que estaba a media 

asta desde el ataque de los paracaidistas contra la ENP, Son detenidas todas las 

personas que estaban en la UNAM sin discriminación de ninguna especie. 

La operación  estuvo a cargo de los generales Gonzalo Castillo Urrutia y José 

Hernández Toledo que con diez mil soldados aproximadamente y movilizando 

tanques ligeros, carros de asalto, transportes militares y jeeps, penetraron 

a la Ciudad Universitaria, dirigiéndose a las distintas escuelas y facultades 

para aprehender a los alumnos, padres de familia y maestros 

que se encontraban en ellas”. 

 EXCELSION, 19 de septiembre de 1968. 



El PRI apoya la invasión y expresa 

“solidaridad y confianza al Gobierno”. 

La CONCANACO 

Apoya también lo que califica como “acción de orden”. 
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Marcelino García Barragán, Secretario de Defensa, afirma que el Batallón 

Olimpia (creado por Manuel Díaz Escobar, quien después formará el grupo de 

choque “Los Halcones”) dará seguridad a las instalaciones olímpicas y que 

actúa a solicitud de la Secretaría de Gobernación. 
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El rector exhorta a los universitarios a: 

“que asuman, donde quiera que se encuentren, la defensa moral de la UNAM 

y a que no abandonen sus responsabilidades”. 
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Javier Barros Sierra afirma: “La ocupación militar de la Ciudad Universitaria ha 

sido un gesto excesivo de fuerza que nuestra casa de estudios no merecía”. 
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Continúan los enfrentamientos con la fuerza pública y las aprehensiones. 

Los estudiantes capturan una camioneta de tránsito y la queman 

Día 61. Viernes: 20/sep/68 

En la Cámara de Diputados, es el líder de la mayoría priista,  

pide “respetuosamente” que el ejército abandone la 

Ciudad Universitaria y manifiesta 

“estar de acuerdo con la conducta observada por el rector”.  

 

Los panistas lo ovacionan de pie. 
Guillermo 

Morfin García 



El diputado Octavio A. Hernández, jefe de la diputación priista del D.F., 

asestó cargos contra las autoridades de la UNAM, pretendiendo 

hacerlas responsables del conflicto. 

 

Culpó directamente al rector, afirmando que éste inició “una conducta que, por lo 

que hace a su pasividad tiene, a mi modo de ver, mucho de criminal, 

y por lo que hace a sus actos, muchos matices de delito”. 

 

Para el diputado “la autonomía fundamentalmente implica libertad de cátedra”, 

y se pregunta “¿En algún momento el gobierno de la república, los policías, 

el ejército, la fuerza pública en cualquiera de sus manifestaciones 

ha puesto un bozal a los profesores?”. 



12:30 Hs. La policía irrumpió en la Unidad de Zacatenco y lanzó gases 

lacrimógenos a los estudiantes.  

Éstos respondieron con piedras y bombas molotov. 

Un policía fue capturado por los estudiantes 

y otro resultó con heridas de consideración. 

 

Entre los estudiantes había muchos heridos. 

En la Voca 7, los granaderos se enfrentaron con los estudiantes. 

Lanzaron gases lacrimógenos, de un lado, y bombas molotov, del otro. 

Como resultado de los enfrentamientos fueron aprehendidos aproximadamente 

200 jóvenes, quienes fueron llevados a la decimotercera delegación. 



12:30 Hs. La policía irrumpió en la Unidad de Zacatenco y lanzó gases 

Informe de la Femospp: El día 20, la DFS detuvo en el domicilio ubicado en Pedro 

Luis Ogazón número 2, colonia Vallejo, a “ocho estudiantes que estaban 

sesionando para organizar brigadas políticas”. 

 

En ese lugar, además, estaban imprimiendo en un mimeógrafo propaganda 

elaborada por la Tita con “severos ataques al gobierno”. 

 

La casa era propiedad, según la Femospp, de Consuelo Cabrera Salazar, 

quien vivía allí con su hija Lucelia Mariscal Villanueva Olvera. 



En Tlatelolco los estudiantes de la vocacional 7, apoyados por los vecinos, 

se enfrentan de las siete de la noche a las dos de la mañana con la policía. 

El teniente coronel Armando Frías y del General Cueto Ramírez Llegaron 

a la voca 7 con granaderos, policía montada y gendarmería 

(publicado un día después “El Día”).  

 

Los estudiantes se enfrentaron hasta las 2 horas del día domingo. 

Ocurren incendios, vehículos volcados y ciudadanos heridos. 

Los militares se desmoralizan y titubean ante la resistencia estudiantil. 

Otro grupo de choque ataca la preparatoria 9. 

Día 62. Sábado: 21/sep/68 



En una Junta del PRI el presidente 

Alfonso 

Martínez Domínguez 

(1922 - 2002) 

Entre ellos  

Guillermo Morfín García 

 (Defensor del rector)  

Luis Marcelino 

Farías Martínez 

(1920 - 1999) 

Al salir, este último se retracta de su defensa del rector y señala que 

“es justificada la acción para restablecer el orden” 



El CNH asienta 

“Frente a un Poder Público cada vez más reaccionario y desprestigiado, 

se levanta una lucha cada vez más popular y decidida”  

“El 43 batallón de infantería y 9 unidades blindadas acuden en auxilio de los 

granaderos y policías que durante siete horas de lucha trataron en vano  

de tomar la Voca 7, controlando la zona”. 



“Apoyados por los vecinos, los estudiantes de la Vocacional 7, en Tlatelolco, 

se enfrentan de las 7 de la noche a las 2 de la mañana con la policía” 
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El CNH asienta: “Frente a un poder público cada vez más reaccionario y 

desprestigiado, se levanta una lucha cada vez más popular y decidida”. 
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00:10 Hs. Del enfrentamiento de anoche, la fuerza pública causo destrozos en la 

voca 7 dispararon hacia los cristales y hacia la fachada del edificio. 

 

Hay 576 detenidos en Tlatelolco y unos 300 más por otros disturbios en la ciudad. 

 

Los enfrentamientos son cada vez más frecuentes. 

 

Un grupo de choque causa destrozos en la preparatoria 7. 

Son efectivos del 43 batallón de infantería y 9 unidades blindadas, 

hubo una niña de tres años fallecida. 

Al parecer era Silvia Ceja Mata. (según los diarios)  

Día 63. Domingo: 22/sep/68 



02:00 Hs. Llegaron a la zona de Tlatelolco 500 soldados del 43 Batallón de 

Infantería y nueve unidades blindadas, al mando del coronel Javier Vásquez 

Falacia, con la orden de apoyar a la policía para someter a los estudiantes. 

Muchos fueron detenidos. 

 

Desde temprano, los agentes del Ministerio Público Federal y del fuero común, en 

los separos de la Procuraduría del Distrito y de la Jefatura de Policía, iniciaron los 

interrogatorios a 576 personas detenidas durante el zafarrancho de Tlatelolco. 

Se estimaba que otras 300 personas habían sido detenidas. 

 

11:00 Hs. El ejército se retiró de la Voca 7. 

12:00 Hs. Un grupo de estudiantes realizó un mitin en la Plaza de las Tres 



Culturas, mientras tanto, los estudiantes de Zacatenco organizaron la resistencia 

contra los granaderos y sacaron los mimeógrafos y el papel que tenían 

en las escuelas superiores y vocacionales. 

 

Grupos de policías vestidos de civil ametrallaron los edificios 

de las preparatorias 4, 7 y 9, así como El Colegio de México. 

 

Circuló una carta de protesta firmada por más de 180 periodistas, dirigida a Díaz 

Ordaz, al Congreso y a la Suprema Corte, en la que se asentaba: 

  

“Los que suscribimos, 180 reporteros y redactores de los diarios de la capital (...) 

solicitamos: 



1. El restablecimiento del orden constitucional. 

 

2. El respeto absoluto a las garantías individuales, traducido en: 

    a) Retiro de las tropas que ocupan Ciudad Universitaria y los planteles del 

         Instituto Politécnico Nacional y su retorno a los sitios y funciones que 

         señala la Constitución General de la República. 

    b) Cese de los actos de represión. 

    c) Respeto al derecho de reunión, asociación y expresión. 

 

3) Que cese la campaña de desprestigio que se ha desatado en contra de la 

    UNAM y la elevada investidura de su rector”. 



Al final señalaban: “Tenemos la convicción de que es inaplazable se profundice 

con serenidad en las causas que han originado el conflicto y se busque 

sinceramente solución política...” 



El teniente del ejército Benjamín Uriza Barrón de civil caminando rumbo a un 

edificio de la unidad acompañado con su madre y su hermana para visitar a un 

familiar, fue agredida su mamá por granaderos, saco su pistola de cargo 

y disparo contra varios granaderos matando a uno e hiriendo a tres. 

 

Fue a su auto se puso el uniforme y se entrego a las autoridades militares. 

 

Hay actos de apoyo Estatal en: 

Monterrey, Yucatán, Cuernavaca, Baja California y Chihuahua. 

 

Surgen protestas de médicos, trabajadores y periodistas. 


