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Renuncia el rector de la UNAM con el mensaje: 

“por habérsenos impedido realizar, al menos en parte, las funciones esenciales de 

la Universidad” y porque “es insostenible mi posición como rector, ante el 

enfrentamiento agresivo y abierto de un grupo gubernamental”. 

 

La renuncia del rector unificó a los universitarios en torno a su persona. 

El Sindicato de Profesores de la UNAM manifestó: “Si la Junta de Gobierno acepta 

la renuncia del rector Barros Sierra, los siete mil profesores dimitirán en masa”.  

 

La Asociación de Trabajadores Administrativos de la UNAM, el Colegio de 

Profesores de la Escuela Nacional de Economía, la Escuela Nacional Preparatoria,  

Día 64. Lunes: 23/sep/68 



1 500 empleados administrativos, los directores de facultades, escuelas e 

institutos, y estudiantes pidieron a la Junta de Gobierno de la UNAM 

que no aceptara la renuncia del rector. 

 

En la tarde se realizó una concentración de más de tres mil personas a unos 

metros de CU, quienes después marcharon hasta la casa del rector de la UNAM, 

a quien le pidieron que reconsiderara su renuncia. 

 

15 facultades y escuelas de la Universidad de Nuevo León acordaron 

paralizar sus actividades y otras diez deliberaban en asambleas 

sobre la posibilidad de sumarse al paro. 



Reportes de la DGIPS: 

00.05. Fue baleada la Voca 5 por desconocidos, viajaban en 2 autos. 

 

06:45. Un coche Opel placas 680 NT presenta 23 impactos de bala del mismo 

calibre, por lo que se deduce que el ataque se realizó con ametralladoras. 

Estudiantes persiguieron un Volkswagen blanco el cual identificaron como uno de 

los agresores (el otro coche fue un Ford 1964 gris). Agentes del Servicio Secreto 

vigilan la Voca. 400 soldados, al mando del general Gustavo Castillo, catean los 

edificios del Casco y capturan a todos los estudiantes. Muchos heridos graves y 

la prensa del día siguiente reportó que se encontraron estudiantes muertos en los 

sótanos de Ciencias Biológicas, pero solo se dieron dos nombres: 

Ángel Martínez Velásquez y Luis Lorenzo Ruiz Ojeda 



14:00 Hs. Llegó un grupo de granaderos a la esquina de Quito e Instituto Técnico 

su transporte número 810, que trató de disolver a los estudiantes con gases 

lacrimógenos. Se escucharon detonaciones de arma de fuego. Los estudiantes 

les arrojaron bombas molotov y piedras logrando que el vehículo policíaco 

empezara a incendiarse. De este encuentro resultó gravemente lesionado el 

Capitán de Granaderos Fausto Benítez Barajas, dos granaderos salieron 

completamente desnudos y dos estudiantes quedaron tirados en el pavimento, al 

parecer víctimas de impactos de arma de fuego, que fueron recogidos por una 

ambulancia. Momentos después se reorganizaron los estudiantes e iniciaron un 

nuevo ataque, haciendo huir a los granaderos sobre la Av. Instituto Politécnico 

Nacional, pero llegaron refuerzos y dentro del área de Zacatenco detuvieron a 

más de 100 estudiantes. 



Durante esos días, grupos de paramilitares tomaron la Academia de San Carlos. 

 

17:20. Hs. Una ambulancia recogió a Fernando Hernández Zarate, con lesiones de 

las que por naturaleza ponen en peligro la vida, trasladándolo al Hospital de 

Traumatología de la Villa. Por la noche, un grupo de estudiantes se lo llevó por la 

fuerza del Hospital.  

 

En forma simultánea, hubo otro encuentro entre estudiantes y policías en la Col. 

Industrial, habiendo resultado herido en el antebrazo derecho el estudiante 

Felipe Villegas García, que fue atendido en la Cruz Roja 



19:35. Siguen luchando estudiantes y granaderos en el Casco de Sto. Tomás. 

Los estudiantes tienen un herido. En las escuelas Wilfrido Massieu, Ciencias 

Biológicas, Medicina, Superior de Economía, la ESCA y las Vocacionales 

3 y 6 se pusieron barricadas para defenderla.  

 

Los granaderos se retiran al ser rechazados con bombas molotov, cohetones, 

varillas, piedras y algunas armas de fuego. Hay varios detenidos. 

 

20:50. Entra el ejército al Casco. 



21:10. Policías heridos: Jorge de León Gaona en el cuello y tórax, Pedro Badillo 

Martínez en el pecho. Se reportan 5 bajas entre granaderos y un civil, se comenta 

que en el anfiteatro de Medicina Rural hay un estudiante muerto Ángel Martínez 

Velásquez. Detenidos: Alejandro Cames Sandoval, Manuel Estela Zoológico y 

Felipe Montes de Oca. 

 

23:15. Durante los últimos minutos se escucharon descargas de ametralladoras 

y otras armas de fuego.  

 

La Cruz Verde ha estado recogiendo heridos, y se han estado realizando 

detenciones: Se recorren las calles adyacentes al IPN y a las personas 

que no se identifican plenamente se les detiene. 



23.30 Hs. “9 patrullas de la policía preventiva de la ciudad de México ametrallaron 

por espacio de 9 minutos las instalaciones de la Voca 7, dejando un saldo de 2 

estudiantes muertos y 9 heridos de bala. Las víctimas fueron sacadas del plantel 

por granaderos, quienes impedían la intervención de la Cruz Roja”. El documento 

indicaba que, hasta esos momentos, se desconocía el paradero de las víctimas. 

“Protestamos por el asesinato sistemático de nuestros hijos de parte del 

gobierno” 



23:35. 36 patrullas con 5 elementos rodearon la escuela Wilfrido Massieur. 

Un volante, sus consignas “Muera el mal gobierno”, “Viva México”. 

En el hospital Rubén Leñero 

se encuentran graves los estudiantes: 

Guillermo Stal Cepeda y Joaquín Salazar o Solar. 



Informe no censurado habla de la toma del Casco de Santo Tomás: 

En la toma del IPN, destacan distintas tácticas ofensivas por parte del Estado, 

desde el envío de la Policía Preventiva del DDF, la intervención de grupos 

paramilitares y la ocupación de las instalaciones por parte del ejército. 

Edificios balaceados, coches ametrallados. 

El ejército rodea las instalaciones y abre fuego con ametralladoras. 

El ejército realiza detenciones ilegales. 

Militares de civil en espera 

de órdenes superiores 



Herminio Meza Sánchez, Guillermo Martínez, 

Alumnos y maestros 

Lista de heridos el 23 de septiembre durante la toma de El Casco de Santo Tomás 

Moisés Zúñiga Torres 

Granaderos 

Guillermo Stal Cepeda, (grave) Gloria Tapia Valencia, 

Joaquín López Salazar, (grave) Antonio N, Josafat Figueroa Vargas. 

Francisco Albarrán, Laurencio Alcántara Martínez, 

Pedro Bobadilla Martínez, Lorenzo Díaz Miranda, 

Primitivo Gallardo, José Lara Guevara, 

Juan López Ibáñez, Norberto Reyes Mendoza, 



Eli Eduardo de 

Gortari de Gortari 

(1918 - 1991) 
Manuel 

Marcué Pardiñas  

Rina Lazo Wasem 

(n.1923) 

Pintora 

Por error son consignados: 



“Javier Barros Sierra, presenta su renuncia irrevocable 

Estoy siendo objeto de toda una campaña de ataques personales, de calumnias, 

de injurias y de difamación. Es bien cierto que hasta hoy procede 

de gentes menores, sin autoridad moral; 

pero en México todos sabemos a qué dictados obedecen”. 

http://3.bp.blogspot.com/_KGb4LVey11A/SOOiOycip8I/AAAAAAAACTo/CInv__U28M8/s1600-h/Javier+Barros+Sierra+presenta+su+renuncia.JPG


Estudiantes presos 

http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNmEIJqSRJI/AAAAAAAAGvc/FF3F7rvW7Kk/s1600-h/Presos+Pol%C3%ADticos+(001).JPG
http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNmEDy2F66I/AAAAAAAAGvU/AURbqsS7P1M/s1600-h/Presos+Pol%C3%ADticos+(002).JPG


En el Casco de Santo Tomás. 

El arsenal de los estudiantes: son simples bombas molotov 

http://3.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNhRyTTffRI/AAAAAAAAGOc/jw0cJH_6B68/s1600-h/Bombas+molotov.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNktLdUboQI/AAAAAAAAGWM/-_rA42xIDmg/s1600-h/Disturbios+(018).JPG
http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNrDgoPtdsI/AAAAAAAAG28/ukyrF_hSZrs/s1600-h/Im%C3%A1genes+del+Movimiento+Estudiantil+(017).JPG


http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNksdvyHPKI/AAAAAAAAGV0/dKgGQXwX7S4/s1600-h/Disturbios+(001).JPG
http://3.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNksaX9qQpI/AAAAAAAAGVs/xgxrODteIxw/s1600-h/Disturbios+(002).JPG
http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNksXrc8MZI/AAAAAAAAGVk/hlM8s9y4UsU/s1600-h/Disturbios+(003).JPG


Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, cercano al Hospital de la Mujer, 

una enfermera exclama: “¡Van a matar a los muchachos!” 

http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNktd4eCa6I/AAAAAAAAGWc/NzSw2hKB604/s1600-h/Disturbios+(010).JPG
http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNktWl_LSvI/AAAAAAAAGWU/Gs5jnD3R2qs/s1600-h/Disturbios+(012).JPG


El enfrentamiento ocurre de las 17:00 horas hasta el amanecer del día 24 

http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNktv2A-gUI/AAAAAAAAGWs/PRbbFSWCHsY/s1600-h/Disturbios+(006).JPG
http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNkr7brgxOI/AAAAAAAAGVc/N7USZAozM_U/s1600-h/Disturbios+(021).JPG


Soldados sentados en los pupitres vigilan una escuela del Poli. 

Igor de León, quien es médico del Hospital de la Mujer, presencia el combate 

y veinte años después publica el libro La Noche de Santo Tomás. 

http://2.bp.blogspot.com/_KGb4LVey11A/SOOlHbzv-8I/AAAAAAAACUo/Mi8iymFmC0k/s1600-h/Soldados+en+pupitres.JPG


Aún a las tres horas continúa la violencia en el Casco de Santo Tomás, 

el ejército ocupa la zona. Y por asalto a unas horas se 

apropian de la Unidad Profesional de Zacatenco. 

Día 65. Martes: 24/sep/68 

http://3.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNktHpbJtUI/AAAAAAAAGWE/RZV4jIlZTR8/s1600-h/Disturbios+(019).JPG
http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNktD4HikSI/AAAAAAAAGV8/nBFdPClGh-w/s1600-h/Disturbios+(020).JPG


Hay nuevos encuentros, en la Ciudadela y en las vocacionales 2 y 5. 

 

El Jefe de la Policía, (Cueto), asienta que: “los elementos de la Jefatura de la 

Policía están ya armados y tienen instrucciones de actuar donde sea necesario”. 

 

Hay un consenso en favor del rector y se pide no se acepte su renuncia. 

http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNkwJ_r-YMI/AAAAAAAAGXs/AODMQXkosCQ/s1600-h/Disturbios+(016).JPG
http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNkwQbf5ePI/AAAAAAAAGX0/KtWpsZvgWp0/s1600-h/Disturbios+(017).JPG
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http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNkwQbf5ePI/AAAAAAAAGX0/KtWpsZvgWp0/s1600-h/Disturbios+(017).JPG
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Continúan las protestas y adhesiones al Movimiento los Estados de:  

Chihuahua Nuevo León Oaxaca 

Puebla Sinaloa Yucatán 



Hay Manifestaciones de apoyo en las universidades de:  

Cinco países centroamericanos expresan su 

protesta al presidente Gustavo Díaz Ordaz. 

Nueva York Columbia Guatemala 



En la voca 7 hay descontento porque hay policías en su interior  

 

A las 18:00 horas hay un mitin en Tlatelolco y una representante de la 

Unidad pidió se suspendieran los pagos de los departamentos 

hasta el cede del conflicto. 

EL DÍA 24 de septiembre de 1968 

 

En el enfrentamiento de hoy se manifestó de un muerto, mientras que la 

procuraduría General de justicia del distrito Federal refirió de varios 

y un número indeterminado de heridos y detenidos. 



Toma del IPN y de todos sus edificios y dependencias. 

El casco de Santo Tomás fue ocupado por 600 hombres que llegaron en seis 

transportes, apoyados por 15 tanques y por efectivos de la policía Judicial con 

M-1 y lanzagranadas. La Unidad Profesional de Zacatenco fue ocupada por unos 

mil soldados en 30 transportes y con trece tanques ligeros, con 59 patrullas de la 

policía preventiva y 150 agentes de la Policía Judicial. La operación militar 

contra el IPN fue comandada por el general Gustavo Gordillo. 

La jefatura de policía que por la tarde  en la calle de tres guerras, 

resultó muerto de un balazo el estudiante del IPN Lorenzo Hernández. 

En la madrugada de hoy otro estudiante muerto del poli de dos balazos 

Luis Lorenzo Ríos Ojeda 



Zacatenco  

00:30 Hs. Unos mil soldados con 13 tanques ligeros y 30 transportes. 

Junto con 59 patrullas de la policía preventiva y 150 policías judiciales. 

Los estudiantes se retiraron sin oponer resistencia. 

 

02:00 Hs. Algunas tropas salieron de Zacatenco. Por la tarde, 

el ejército entregó al secretario general del Poli todos los edificios ocupados. 

 

03:00 Hs. 15 carros blindados y seis transportes con 600 soldados volvieron al 

Casco de Santo Tomás, con efectivos de la judicial con M-1 y lanzagranadas. 



El ejército ocupó el Casco con 400 soldados, al mando del general Gustavo 

Castillo, catearon todos los edificios y capturaron a decenas de estudiantes. 

 

El informe de la Femospp: resultaron tres personas muertas, 32 heridos –16 de la 

Policía, 10 estudiantes y 6 civiles, entre éstos, dos damas, que fueron alcanzadas 

por proyectil de arma de fuego cuando viajaban en un camión de pasajeros–.  

 

Fueron detenidas aproximadamente 250 personas en los diferentes lugares, entre 

ellas, 3 mujeres, el francés Coron Giles, que dijo ser escritor y el alemán Hans, 

George Ruprechet, que dijo ser maestro, los cuales están siendo investigados.  



Hubo un mitin en la Plaza de las Tres Culturas al que asistieron cerca de 

dos mil personas. Al finalizar el mitin, los estudiantes trataron de marchar 

al centro, pero fueron disueltos “por descargas al aire de 

fusiles y gases lacrimógenos, y detenidos 60”. 

 

La DFS informó que “a las 13:55 horas policías que bajaron de una panel, 

dieron de balazos a un estudiante (tres balazos)”. Se ignora si fue muerto. 



La junta de Gobierno de la UNAM. No acepta la renuncia del rector. 

Círculos policiacos afirman que impedirán todo tipo de mitin 

 

La policía en la multitud mato a tiros a Antonio Pérez A, he hirió de gravedad a 

José Guadalupe Gante. El estudiante Víctor Manuel Hernández Linares fue 

encontrado muerto con un orificio de entrada en el tórax en la escuela de 

medicina del poli. El gobierno ha ocultado muchos cadáveres. 

Día 66. Miércoles: 25/sep/68 

La fuente de Diana, en el Paseo de la Reforma, es ocupada por el ejército de las 

16.30 a las 20 horas para impedir que se celebrase un mitin estudiantil. 



El miércoles 25 de septiembre la Junta de Gobierno de la UNAM resolvió por 

unanimidad no aceptar la renuncia de Barros Sierra y le solicitó seguir al frente.  

 

Por la noche, una comisión de la Junta fue a la casa del rector 

para comunicarle el acuerdo. 



http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNhNxKSPWFI/AAAAAAAAGLc/A1Ez0kW8sIM/s1600-h/Arrestos+(002).JPG
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http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNhOANAFQ5I/AAAAAAAAGLk/27ymr2GV6DE/s1600-h/Arrestos+(015).jpg


El rector acepta la decisión de la Junta de Gobierno 

Día 67. Jueves: 26/sep/68 

Se realizan manifestaciones en  

Mérida 
Y represión policiaca en 

Veracruz 



La condena internacional se extiende a: 

Santo Domingo 

Donde apedrean la cancillería de 
México  

Kelsinki 

Se pide que el equipo deportivo 

no asista a México 
a las olimpiadas  



Panamá  

Perú  

Chile 

Francia 



Cerca de cinco mil personas asisten al mitin en Tlatelolco. 

Los oradores elogiaron al rector y dirigieron sus “ataques al gobierno y a los 

diputados”, quienes, se dijo, deberían renunciar 

“porque no los ha elegido el pueblo, sino un partido corrupto”. 

La Secretaría de la Defensa afirma que desocupará Ciudad Universitaria 

“cuando las autoridades legítimas lo soliciten”.  

 

El CNH demanda “la salida inmediata de las fuerzas policiacas y militares 

de todos los planteles educativos, respetando la libertad incondicional 

de los detenidos y el cese absoluto de la represión, como condiciones 

necesarias para una rápida solución del conflicto” 

Día 68. Viernes: 27/sep/68 



El Partido Comunista apoya al rector y acusa al embajador norteamericano 

Fulton Freeman 

De sostener una actitud intervencionista 

En USA, Kent, Ohio el Dr. Ray Lindley, presidente de la universidad de las 

Américas, de México dijo que “de 80 a 100 personas han perdido la vida 

en los choques de los estudiantes en la policía y el ejército”. 



http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNhSG4A2PTI/AAAAAAAAGOk/oYroZfnJe5k/s1600-h/Cami%C3%B3n+incendidado.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNkwd4Mq03I/AAAAAAAAGX8/6hLR3LH-1dc/s1600-h/Disturbios+(015).JPG


Se cumplen tres días de aparecer en los periódicos  

noticias falsas y desorientadoras atribuidas al CNH.  

 

Este reitera “no cejar en la lucha, en tanto no se solucionen 

los seis puntos del pliego petitorio”. 

Día 69. Sábado: 28/sep/68 



Fotos de Humberto Musacchio 

Estudiante ofendido 

Estudiante golpeado 

Estudiante agredido 

http://1.bp.blogspot.com/_pMUkLonNTdc/SOCNO02fqjI/AAAAAAAAABI/oBIpDD-EJYw/s1600-h/serie+mayo+1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_pMUkLonNTdc/SOCNJxtWYuI/AAAAAAAAABA/fbUIrim_dxg/s1600-h/serie+mayo+2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_pMUkLonNTdc/SOCNDCDK1wI/AAAAAAAAAA4/ZP0E1JJDCnM/s1600-h/serie+mayo+3.jpg


Estudiante remitido 

Estudiante hospitalizado 

http://1.bp.blogspot.com/_pMUkLonNTdc/SOCM7lv0UlI/AAAAAAAAAAw/fPtllo6WT0U/s1600-h/serie+mayo+4.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_pMUkLonNTdc/SOCMz6Xl0pI/AAAAAAAAAAo/u3CeXsNivmI/s1600-h/serie+mayo+5.jpg


Poza Rica, Veracruz. Aristeo Herrera, “alumno de la Preparatoria de esta 

población, murió a consecuencia de un balazo disparado por un policía”. 

 

Los hechos ocurrieron “después de que tres policías detuvieron a un joven 

que repartía propaganda en favor del movimiento estudiantil 

de la capital de la República. 

 

Varios estudiantes, entre ellos Herrera, trataron de rescatar a aquél 

y uno de los policías disparó en tres ocasiones su pistola calibre 22”. 

El hecho “ha provocado en la ciudad una gran agitación. 

Varios jóvenes se reunieron en el Parque Juárez para protestar”.  

Día 70. Domingo: 29/sep/68 



Este día “fueron puestas en libertad 32 de las personas detenidas, entre las 

cuales se hallaba la directora de la Escuela Artículo Tercero Constitucional para 

bachilleres, y el señor Fernando Lescieur, director del periódico El Imparcial”. 

En Jalapa, según las declaraciones del procurador del estado de Veracruz, “es 

muy probable que mañana se concluya la investigación de las personas que aún 

se encuentran detenidas como consecuencia de la manifestación estudiantil 

celebrada el jueves pasado en esta ciudad, para protestar por la acción de la 

policía y el ejército contra los estudiantes capitalinos”. 



Se anunció la celebración de dos mítines en CU el 1 de octubre 

(uno al mediodía y otro a las cinco de la tarde), para exigir la salida 

de las fuerzas públicas de las instalaciones del Politécnico.  

 

También se comunicó que el 2 de octubre se celebraría una manifestación en 

Tlatelolco, que tendrá la misma finalidad que los mítines en CU. 

 

11:30 Hs. Manifestación femenina, 

del Monumento a la Madre a la Cámara de Diputados. 

 

Exigieron la “libertad de Demetrio Vallejo, Valentín Campa, José Trujillo y otros”, 

a quienes señalaban “como defensores de la clase trabajadora”. 



20:00 Hs. Estudiantes de la UNAM y del Poli intentaron celebrar un mitin frente al 

Hemiciclo a Juárez. Un destacamento de granaderos se posesionó del lugar, 

disolvió la reunión y detuvo a varios estudiantes. 

 

Se ignora el número de detenidos. 



16:00 Hs. El ejército desocupa la Ciudad Universitaria. Reciben a la UNAM, 

Ernesto Patiño (Director Gral. De Administración) y Octavio Roca Marín 

(Director del patrimonio universitario).  

 

Hay destrozos en todas las instalaciones por el saqueo.  

Los daños cuantificados se acercan a los tres millones de pesos. 

En el mitin de CGH por primera vez acuden corresponsales extranjeros 

 

Ante una campaña desatada, en contra del CNH, 

está reitera que no se propone boicotear los Juegos Olímpicos. 

Día 71. Lunes: 30/sep/68 



El ejército desocupa Ciudad Universitaria; hay destrozos en las instalaciones 

http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNrOohdXEbI/AAAAAAAAG9s/4IjbyUumEDI/s1600-h/Tlatelolco+(Carteles)+(001).JPG
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http://3.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNrOoxQLf3I/AAAAAAAAG98/9txiPP0rliE/s1600-h/Tlatelolco+(Carteles)+(007).JPG


El CNH anuncia un mitin para 

el día siguiente en la Plaza de 

las Tres Culturas, en Tlatelolco, 

y de ahí una manifestación al 

Casco de Santo Tomás para 

solicitar la desocupación 

de los planteles. 

Día 72. Martes: 01/oct/68 



El CNH rechaza el regreso a clases 

Se anuncia un mitin para el día siguiente en la Plaza de las Tres Culturas, 

y de ahí al Casco de Santo Tomás para la desocupación de todos los planteles. 
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Tlatelolco antes de la masacre Día 73. Miércoles: 02/oct/68 





Inicia el mitin. En el tercer piso del edificio Chihuahua 

se improvisa una tribuna. Myrthokleka González, maestra de ceremonias, 

anuncia que la manifestación no saldrá hacia el Casco de Santo Tomás 

para evitar enfrentamientos. También informa sobre 

el inicio de la huelga de hambre de los presos políticos… 



18:00 Hs. Un orador daba por terminado el mitin cuando se vieron cohetes verdes 

en el cielo, por encima de la iglesia. El ejército, la policía y los granaderos 

apostados en el puente cargaron contra la multitud, en apariencia para 

dispersarla. Pero los otros tres lados (de la plaza) 

estaban bloqueados por las mismas fuerzas. 



18:10 Hs. Un helicóptero arroja luces de bengala. El ejército se despliega 

sobre los manifestantes. Grupos paramilitares vestidos de civil capturan a los 

dirigentes del Consejo Nacional de Huelga en el edificio Chihuahua y comienzan 

a disparar hacia la plaza. Se generaliza el fuego cruzado. 



Del balcón del tercer piso del edificio Chihuahua, hubo disparos, 

primero al aire y después sobre los estudiantes desarmados. 

 

Por las dos escaleras de acceso al balcón, de un ancho de 2.50 metros y de un 

largo de 19, habían subido unos treinta hombres “super-armados”, 

con la mano izquierda con un guante blanco vestidos de civil.  

 

Cinco de ellos se apoderaron con gran violencia, entre culatazos, injurias, 

patadas en el vientre, etc. Del estudiante que estaba hablando, abrieron fuego, 

simulando una provocación estudiantil. 

  

El eco desde abajo fue inmediato. 



Todos los presos del balcón se lanzaron al suelo sobre el embaldosado, 

amontonándose, incrustándose lo más posible unos contra otros, contra la 

baranda de hormigón, afortunadamente maciza. Comenzó in tiroteo inaudito en el 

que los ametrallamientos constituían lo principal. Ráfagas de metralletas 

pesadas, disparos de fúsiles de repetición, pistolas. Las balas crepitaban sobe el 

hormigón, atravesaban los vidrios  arrancaban fragmentos que nos hostigaban. 

 

Cada quien se protegía con sus propios miembros, encogiéndose para 

ofrecer la menor superficie de las esquirlas de los proyectiles. 



Militares del batallón Olimpia, vestidos de civil identificados portando 

un guante blanco en la mano izquierda tomaron 

Dos estrategias:  

Unos fueron colocados en el pasillo del tercer piso del edificio Chihuahua,  

y desde allí dispararon sobre la multitud. 

Otros militares también de civil tomaron por asalto  

la tribuna del mitin estudiantil. 

 

NOTA: los militares quienes rodeaban la plaza creyeron que les estaban 

atacando y de inmediato respondieron al fuego. 

Los integrantes del Batallón Olimpia se salvaron de morir acribillados 

gracias a que el edificio, su barandal es de concreto. 



En el mismo número de acta la declaración del capitán primero de 

caballería Ernesto Morales Soto, originario de Xicotepec, estado de 

Puebla. Comisionado en el Batallón Olimpia al mando del coronel Ernesto 

Gómez Tagle, con funciones específicas de preservar el orden público durante 

los Juegos Olímpicos, en el día de los hechos, bajo su mando dos secciones 

de Caballería compuesto por sesenta y cinco militares, del 18 y 19 regimiento 

de Caballería, fueron enviados a Tlatelolco, todos vestidos de civil 

identificados con un guante blanco. 





Durante el interrogatorio el capitán continúa: 

“que posteriormente al lanzamiento de una luz de bengala, como señal 

previamente convenida debería apostarse en ambas puertas e impedir que entrara 

o saliera persona alguna, que después de lanzada la señal mencionada, 

empezaron a oírse gran cantidad de disparos que provenían de la parte alta del 

edificio mencionado así como de los ventanales y dirigidos hacia las personas 

que se encontraban reunidas (...) que en cumplimiento a las órdenes recibidas, la 

gente al mando del declarante disparó al aire para dispersar a la gente...” 



Contó Bazán Barrón 

(La Jornada) 

Vi entre la multitud a unos 

hombres que cubrían una de 

sus manos con un guante 

blanco, pensé que eran 

estudiantes. 



Los helicópteros, al ras de los edificios, tiraban con ametralladoras contra la 

multitud presa del pánico y sobre los estudiantes cercados que intentaban 

escapar de esa ratonera, la periodista italiana Oriana Fallaci, que tenía la cabeza 

en el pliegue de mis rodillas, fue alcanzada por dos balas de rebote. Una tercera 

me rozó la espalda del lado derecho. Yo seguía sin moverme. Los hombres 

armados, pegados al muro frente a nosotros gritaban sin cesar: 

“Nadie se mueva, sino se muere” recargando sus armas… 

Nuestros “huéspedes” situaron a unos quince periodistas en una pieza pequeña, 

inundada y oscura. Estábamos sentados en el agua, con los pies y las ropas 

empapados. Dos hombres nos guardaban desde el marco de la puerta, que había 

sido fracturada a tiros de pistola. Entraban sin cesar detenidos para ser 



amontonados en la habitación de al lado. 

Una muchacha que no quería dejarse registrar fue desnudada completamente y 

después empujada con los otros. Los disparos continuaban 

de vez en cuando con recrudescencias de intensidad. 

La sincronización perfecta de las diferentes entradas en escena no deja duda 

alguna sobre la premeditación de una operación de esta envergadura. 

La supuesta policía de civil (guantes blancos) jugó el papel de provocador 

para hacer creer a la opinión pública mexicana así como a la mundial 

que la culpa era de los estudiantes. 

Así se trataba de desacreditar, paralizar y eliminar el movimiento estudiantil, con 

apoyo popular cada vez más efectivo, por demasiado incómodo tan cerca de los 

juegos olímpicos el resultado puede ser alcanzado con la ayuda constante de la 









Prensa autóctona vendida como toda la administración, 

enorme máquina achacosa… 

Fragmentos del reportaje de Jean-Claude Levêque, 

en “LE POINT”, Bruselas, Bélgica, noviembre de 1968. 

El Artículo completo ocupaba la portada y once páginas interiores. 



Terminado de hablar Sócrates un helicóptero verde del ejército comenzó a volar 

sobre la plaza, en círculos concéntricos, cada vez más bajo. 

 

El helicóptero, lanzó una Bengala verde (señala el punto de ataque) 

se escucho un gran estruendo, un gran ruido de camiones y de carros armados y 

la plaza estaba literalmente cercada por los cuatro lados, porque el edificio en 

que nosotros estábamos, el tercer piso donde estábamos con los estudiantes, 

domina la plaza y a cualquier parte que mirásemos veíamos llegar camiones y 

autos-blindados. Al fondo, de frente al edificio, hay una especie de puente y se 

detuvieron sobre él. Se abrieron los camiones, es decir por la parte posterior 

de los camiones, y los soldados se lanzaron abajo disparando. 



Sócrates, no dándose cuenta todavía de que estaban disparando verdaderamente 

a la muchedumbre, fue al micrófono y dijo. “Compañeros, compañeros, calma, 

calma, calma es una provocación, ¡es una provocación!”. Pero ellos continuaban 

huyendo, queriendo llegar hacia adelante. Y de repente se veían niños caídos. 

19:00 Hs. El ejército toma control de la Plaza y 

dispone tanques en la entrada del edificio 

Chihuahua. Los detenidos son conducidos al muro 

sur de la iglesia de Santiago Tlatelolco y puestos en 

línea en el corredor entre ésta y el entonces edificio 

de la Secretaria de Relaciones Exteriores. 



En la Plaza de Tres culturas cerca de mil quinientos soldados masacraron 

a jóvenes, adultos, mujeres y niños, todos ellos fallecidos 

por proyectiles de armas de fuego de alto poder. 

Se calcula que un total de diez mil manifestantes que para evitar la fuga, 

los soldados pusieron vehículos militares en las salidas. 

Detienen a más de mil personas son golpeadas 

con las culatas de las armas de fuego. 

 

No se permite la salida de los manifestantes y les piden identificación. 

 

Los servicios de emergencia como la cruz roja y verde, 

el ejército impide su ingreso por los lesionados. 



Participantes del mitin detenidos por militares y puestos en línea en el corredor 

entre la Iglesia de Santiago Tlatelolco y la antigua sede de la SRE. 



Cuando casi concluía el mitin en la Plaza de las Tres Culturas, efectivos del 

Ejército perpetraron su incursión. Fotograma del documental Tlatelolco, 

las claves de la masacre, producido por el canal seis de julio 
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En la marcha asisten estudiantes, 

padres de familia, niños, vecinos 

de la Unidad Habitacional Tlatelolco, 

transeúntes, vendedores, 

ambulantes y curiosos. 
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El Ejército rodea la Plaza de Tlatelolco; al mando del general 

José Hernández Toledo, quien reprimió a los estudiantes en Morelia 
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Entran a la Plaza un grupo de trabajadores que portan una manta: 

“Los ferrocarrileros apoyamos el Movimiento 

y desconocemos las pláticas de Romero Flores 
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A las 18:10, un estudiante apellidado Vega anuncia en el micrófono 

que se cancela la manifestación al Casco de Santo Tomás, 

para evitar enfrentamientos con las autoridades. 
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Ernesto Morales Soto, dirigente del Batallón Olimpia 
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Las luces de bengala de color rojo. 

Es el inicio del operativo paramilitar conocido como “Operación Galeana”. 
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Francotiradores y del batallón Olimpia del Edificio Chihuahua  

Dpto. 209 abren fuego sobre la multitud. 
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Sócrates Amado 

Campos Lemus 
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Guillermo Aulet, quien estaba en la explanada, declara años después: 

“De pronto, vuelvo la mirada hacia la tribuna y ya no están los oradores. 

Aparece un tipo alto, de pelo castaño claro y ondulado, como de unos treinta y 

cinco años, con un guante blanco en la mano izquierda. Dispara a sangre fría 

sobre quienes están en la tribuna. Voltea hacia la multitud que corre 

despavorida… y dispara dos veces más su pistola 

con una tranquilidad escalofriante”. 
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La periodista italiana Oriana Falacci y un estudiante caen heridos en Tlatelolco 
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El lugar es rodeado por el ejército, que al igual que el  

Batallón Olimpia desata una cruenta balacera contra la multitud. 

También la policía abre fuego 
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Miembros del Batallón Olimpia disparan contra los soldados, quienes responden 

el fuego. Los paramilitares se tiran al suelo, tratando de identificarse. 

Pero otros miembros desde la azotea siguen disparando, 

usando ametralladoras, pistolas y rifles. 
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Los soldados marchan por dos 

costados del lugar con el fusil en 

posición de combate, en ristre (*), 

y con bayoneta calada. 

José Hernández Toledo 

recibe un balazo en la espalda. 

(*) Ristre es una pieza de 

hierro que sirve para 

afianzar el extremo 

de la lanza 
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La periodista francesa Claude Kiejman, del periódico Le Monde, afirma: 

“Nunca he visto disparar así sobre la multitud”. Los miembros del Batallón 

Olimpia la meten al departamento que les sirve como base de operaciones. 
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Las personas buscan refugio en la Iglesia de 

Santiago Tlatelolco, pero las puertas del templo 

nunca se abren; los franciscanos deciden 

no dejarlos entrar por temor al gobierno. 

Hombres y mujeres, jóvenes, ancianos y niños son 

masacrados por la fuerza pública. Más de 1,500 soldados 

los acribillan con pistolas, metralletas y rifles de alto 

poder; se disparan más de quince mil balas. De 

antemano no se les permite la salida de ningún asistente. 
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De los testimonios: “La sangre de mi hija se 

fue en los zapatos de todos los 

muchachos que corrían por la Plaza”. 

 

Dolores Verdugo de Solís, madre de familia. 

La actriz Margarita Nolasco logra salir de la 

Plaza, abre la ventanilla del taxi que la lleva a su 

casa y grita a los peatones en la acera, 

a la altura de la Casa de los Azulejos: 

 

“¡Están masacrando a los estudiantes en 

Tlatelolco! ¡El ejército está matando a los 

muchachos!” El taxista la reprende: “Suba usted 

la ventanilla, señora, porque si sigue haciendo 

esto, tendré que bajarla del coche”. 

 

Él mismo cierra la ventanilla. 
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Servando González. Cineasta. Obedeciendo 

órdenes de la Secretaría de Gobernación, 

filma todo. 

Manuel Gutiérrez Paredes “Mariachito”. Fotógrafo 

de Luis Echeverría, toma fotos en el interior del 

Edificio Chihuahua. 
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En forma intencional se cortaron los 

servicios de luz eléctrica, gas y teléfono. 

 

 

Las cámaras fotográficas de varios 

medios son confiscadas y destruidas. 

 

 

A un periodista extranjero lo hieren con 

bayoneta para obligarlo a que 

entregue su cámara 
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La balacera dura cuarenta minutos ininterrumpidos. 

Regina Deutche Ruegger, edecán de la Villa Olímpica fallecida de, 

seis impactos de bala en la espalda. 

Félix Lucio Hernández Gamundi 

y Florencio López Osuna 
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19:15 Hs. Ocurre incendio en el  

Edificio Chihuahua. 

 

No se permite la salida de nadie 

durante toda esa noche, 

sólo con identificación 

ante el ejército 
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Félix Lucio  

Hernández Gamundi 
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Eduardo  

Espinoza del Valle 

“El Búho” 

Ignacia Rodríguez 
“La Nacha”  

Roberta Avendaño 
“La Tita”  José Revueltas  
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Manuel Marcué Pardiñas 

Eli de Gortari 
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MASACRADOS 

Incontables cuerpos de estudiantes fallecidos ante el ataque 

de las fuerzas armadas en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco  



Como a las nueve y media o diez de la noche me asomé a la ventana: la 

plataforma de la plaza estaba cubierta de cadáveres. Hay una zona arqueológica 

entre la plaza y la iglesia. Allí estaban los cadáveres amontonados. Y aquí, al 

costado, entre la fuente y la iglesia, los mismos soldados habían echo una 

especie de parapeto con los cadáveres y desde allí apuntaban al edificio. 

A las 11 ó 12 de la noche estaban aventando los cuerpos como costales en 

camiones del ejército, llenando los camiones, y así se los estaban llevando. 

Los tiraban desde abajo y arriba estaba un soldado o dos, acomodándolos. 

Hasta donde yo alcance a ver, fácilmente se llevaron cuatro camiones llenos 

de cadáveres, sólo de aquí atrás. Y eso no tiene nada que ver 

con los que cubrían toda la plataforma de la plaza 

CARMEN ANDERSON DE LA PEÑA. Periodista 



La plaza luce llena de zapatos y charcos de sangre 
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