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INTRODUCCIÓN 



El presente material es para recordar los excesos de poder hacia la comunidad 

estudiantil, donde el presidencialismo y el priismo querían dominar por siempre. 

 

Y la transformación social como fenómeno dinámico alarmó 

a los funcionarios quienes perdieron el control social. 

 

Y como consecuencia emplearon la fuerza pública, 

violando la carta magna en varios de sus tipos regulados. 



Se perdió el control con enfrentamientos entre estudiantes y padres de familia. 

Los comerciantes sufrieron consecuencias en el negocio y lesiones físicas, 

algunas victimas quedaron con secuelas orgánicas, como la pérdida 

de tejidos y en otros la falta motriz. 

 

Algunos detenidos fueron conducidos a los separos, 

o a los diferentes reclusorios y cuarteles militares. 

 

Hubo cientos de seres torturados, fallecidos y desaparecidos. 

 

También la fuerza pública como policías de civil y uniformados en el cumplimiento 

de su deber fueron heridos e intoxicados. Algunos fallecidos por el ejército.       



OBJETIVOS 



El presente material es una crónica donde el usuario conocerá 

de una realidad política por excesos y limitaciones de poder. 

 

Los hechos estudiantiles son el chivo expiatorio de la incompetencia y 

negligencia de las autoridades del Estado mexicano, 

como los juegos olímpicos, y las reformas universitarias.  

 

El presidencialismo y el priismo censuran a los medios 

de comunicación, para ocultar la verdad. 



El poder gubernamental del Estado, permite emplear a las fuerzas públicas para 

la represión donde, los caídos son sepultados en los campos militares, 

arrojados a los océanos, incinerados, algunos vivos detenidos por años en los 

campos militares. Todos ellos torturados o asesinados.  



JUSTIFICACIÓN 



El primer partido político que surgió en México se denominó 

Partido Comunista Mexicano (PCM), en 1919. 

 

El segundo fue el Partido Nacional Revolucionario (PNR) de 1929 a 1938, cambia 

de nombre a Partido Nacional Republicano (PNR) de 1938 a 1946, finalmente 

cambia a Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 1946 a la fecha. 

 

Este partido del PRI llevo a la presidencia a Gustavo Díaz Ordaz (1964 a 1970), 

recibiendo del presidente saliente una economía estable con un crecimiento 

del 7%. Se culpo de la masacre de Tlatelolco, porque quien dio la orden 

fue su sucesor Luis Echeverría Álvarez. 



 

 
 

Los gobiernos posteriores a 50 años se han hecho de oídos sordos, niegan las 

verdades, ocultan hechos, han desaparecido personas, han endeudado 

al país, están ligados a la masonería, a la corrupción y  

coludidos con el crimen organizado.  

 

Los autores intelectuales, materiales y coparticipes 

ninguno de ellos pisaron las cárceles 

 

Algunos de estos funcionarios fueron premiados con cargos futuros 



tlatelolco 



Tlatelolco. Teotlamatliztli (tiempo sagrado). Lugar de sacrificios humanos. Ritual para 

evitar la muerte del sol con el corazón de la víctima y el rostro concepción cultural 



Tlatelolco fundado en 1337 con el nombre de Xaltelolco 

“lugar del montículo redondo de arena” 

A la llegada de los españoles era un mercado ordenado y separados como: 

cerámica, mantas, cestería, comida y animales.  



Cuauhtémoc o Cuauhtémoczin 

Último tlatoani o el águila que cae 

(1496 - 1525) 

Los españoles le llamaron Guatemuz 

Hernán Cortés de Monroy 

y Pizarro Altamirano 

(1485 – 1547) 



El asalto a Tenochtitlán 13/Ago/1521 (óleo de Emanuel Leutze) 



Marco Cepac de Aquino 

(? - 1572) 

Autor del manto de la 

Virgen de Guadalupe 



Tlatelolco en 1597 

Cultura de Tenochtitlan, representada por pirámides y 

ruinas prehispánicas, del pueblo mexica llamado 

Tlatelolca, Mesoaméricano.  

 

Cultura española, desde la Conquista hasta su 

independencia. En la zona se fundó el Colegio 

de Santa Cruz de Tlatelolco, a cargo 

de los evangelizadores españoles 

Bernardino de Sahagún 

(1500 - 1590) 
Juan de Zumárraga 

(1468 - 1548) 



1700 

Tlatelolco 

1810 



1900 

Tlatelolco 

1950 



1950 

Tlatelolco 



Tlatelolco 

la tercera 

Cultura 

moderna 

Conjunto 

Habitacional 

1960 

Por: 

Mario Pani 

Darqui  



Mario Pani Darqui 

(1911 - 1993) 

Ricardo de Robina  



AUTORIDADES DEL 
GOBIERNO FEDERAL 

EN 1968 





Gustavo Díaz Ordaz Bolaños 

(1911 - 1979) 

 

Ex–alumno de: 

Porfirio Díaz Morí 

Secretaría de Gobernación 

Luis Echeverría Álvarez 

(n.1922) 



01/dic/1964. Gustavo Díaz Ordaz toma posesión, en auto descubierto, 

lo acompaña Adolfo López Mateos (presidente saliente) 



Secretaría de la 

Defensa Nacional 

Marcelino García Barragán 

(1895 - 1979) 

Secretaría de  

Relaciones Exteriores 

 

Antonio Carrillo Flores 

(1909 - 1986) 



Secretaría de Marina 

 

Antonio Vázquez  

del Mercado Ramos 

(1903 - 1984) 

Secretaría de Hacienda 

Y Crédito Público 

 

Antonio Ortiz Mena 

(1907 - 2007) 



Secretaría de la 

Presidencia 

 

Emilio Martínez Menatou 

(1919 - 2003) 

Secretaría de 

Obras publicas 

 

Gilberto Valenzuela 

Ezguerra 

(1935 - 2007) 



Secretaría del 

Patrimonio Nacional 

 

Manuel Franco López 

Secretaría de 

Industria y Comercio 

 

Octavio Campos Salas Secretaría de 

Agricultura y Ganadería 

 

Juan Gil Preciado 

(1909 - 1999) 



Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 

 

José Antonio Padilla Segura  

(1922 - 2012) 

Secretaría de 

Recursos Hidráulicos 

 

José Hernández Terán 



Secretaría de 

Educación Pública 

 

Agustín Yáñez 

(1904 - 1980) Secretaría de 

Salubridad y Asistencia 

 

Rafael Moreno Valle 

(1917 - 2016) 



Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social 

 

Salomón González Blanco 

(1900 - 1992) Procuraduría General 

de la República 

 

Julio Sánchez Vargas 

(1914 - 2005) 



AUTORIDADES DEL 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 
1968 



Departamento del 

Distrito Federal 

 

Alfonso Corona del Rosal 

(1906 - 2000) 



Luis Cueto Ramírez 

(1901 - 2001) 

Jefe de la Policía del D.F. 

Raúl Mendiolea Cerecero 

Sub-Jefe de la Policía del D.F. 

Después de su mandato fue 

premiado como Jefe de la 

Policía Judicial Federal 

Su ineptitud y su falta de visión política administrativa 

son los causantes del movimiento estudiantil 



ANTECEDENTES 
SINDICALES 
EN LA UNAM 

EN 1968 



El 25/Abr/1966 

Se conformó: 

La Asociación de Trabajadores 

 Administrativos de la UNAM  

(ATAUNAM), 

Sus dirigentes son: 

ATAUNAM 

(1966 – 1973) 



Nicolás Olivos Cuellar 

 

ATAUNAM 
De 1970 a 1972 

Miguel Núñez Alvarado 

 

ATAUNAM 
De 1966 a 1970 

Sede: 

1966 a 1971. Municipio libre, núm. 291. México D.F. 



El ATAUNAM  

Obtuvo un Reglamento Interior de Trabajo y se disolvió,  

por una normatividad impuesta, de manera directa, 

lesionaba el derecho Constitucional del trabajador 

y les impedía vincularse con otros sindicatos 

y con organizaciones estudiantiles.  



Alfonso Bravo 

Chávez 

Ignacio 

Chávez Sánchez 

1965 

Día del trabajador universitario 



Ignacio  

Chávez Sánchez  

(1897 - 1979) 

 

Rector: 1961-66 

 

Fundó el 

Instituto Nacional 

de Cardiología 

1966 

Impuso un estatuto a los trabajadores, 

imponiendo la forma de como organizarse, 

violando a los sindicatos existentes desde 

1929 

20/dic/1965-67 



Durante los 70´s 

Se logró la inclusión de los trabajadores en las prestaciones 

sociales que otorgaba la Ley de Pensiones Civiles. 

(ISSSTE)  

 

 

Se construyó el Centro Médico Universitario y la primera 

guardería (CENDI) 

 y el Jardín de Niños.  



ATAUNAM 
6/Mar/70 

Se elige comité ejecutivo 

Nicolás Olivos Cuellar con la Planilla blanca 

Periodo: 1970 - 72 

Pablo González Casanova 

(n. 1922) 

Rector: 

6/May/70 a 1972 

 

Renuncia 16/nov/72 



10 de junio de 1970 

Grupo paramilitar los halcones 

Por ordenes de Alfonso Martínez Domínguez 

Masacraron a estudiantes.  

Alfonso Martínez Domínguez 

(1922 - 2002) 



El rector 

Pablo González Casanova 

(n. 1922) 

 

Periodo: 1970/72 

Percibe la intromisión 

de la Confederación de 

Trabajadores de México 

(CTM) 



27 de marzo de 1977 

En el cine Internacional del D.F. 

Se firma el pacto de unidad de los 

sindicatos 

(STEUNAM y SPAUNAM), 

Dando origen al 

Sindicato de trabajadores de la UNAM, 

(STUNAM) 

En 1978 agrupaba a 15,000 

trabajadores 

administrativos y aparte académicos. 





 

 

SINDICATOS ACADÉMICOS 
 
 

En 1938. (FEPUNAM) 
 Federación de Profesores de la UNAM. 
 

 

En 1950. (APUM) 
          Asociación de Profesores Universitarios de México, A.C. 
 

 

De 1964 a 1968. (SPUM) 
 Sindicato de Profesores de la UNAM. 
 

 

En 1972. (SIPUNAM). 
 Sindicato Independiente de Profesores de la UNAM. 



Del 21/oct/1980 a la actualidad. (AAPAUNAM) 
Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la 

UNAM 

ES GREMIAL registro 4919 

1988 

Gonzalo Varela Petito 

público en la revista 

“Estudios Sociológicos de 

el Colegio de México”. 

Un ensayo académico de: 

1968 a 1987  

1990 

Primer Congreso General 

Universitario 



Sus Srios. Grales  han sido:  

  1977. Raúl Campos Rábago. 

  1978. Jorge Cortés Obregón. 

  1983. Manuel Barquín Calderón. 

  1988. César Martínez Díaz. 

  1991-1996-1999. Agustín Hernández Morales. 

  2003-2004. Ariel Moscoso. 

  2004-007. Francisco Guerrero Langarica. 

  2007-2017. Berta Guadalupe Rodríguez Samano.  



Raúl Campos 
Rábago. 

Berta Guadalupe 

Rodríguez Sámano. 



PRINCIPALES 
DEPENDENCIAS 
INVOLUCRADAS 

EN 1968 



Dependencias involucradas en el movimiento de 1968 



Vocacional 7 en Tlatelolco 







Benemérita  Universidad  

Autónoma de Puebla 



Preparatoria 

Isaac Ochoterena 



Académicos descontentos piden diálogo 



Amas de casa apoyan el movimiento estudiantil 



Obreros apoyan el movimiento estudiantil 



Javier Barrios Sierra 

(1915 - 1971) 

Profesionales apoyan el movimiento estudiantil 

Rector UNAM: 1966 a 1970 



Secretaria de la Defensa Nacional 

Secretaria de Gobernación 

Dependencias de gobierno donde se planeo la agresión de 1968 



Marcelino García Barragán 

(1895 - 1979) 

Secretario de la Defensa Nacional 

Periodo: 1964 a 1970 

Crisóforo Mazón Pineda 
(? - 1978) 

Autores intelectuales de élite Presidencial 

Militar subalterno comandante en jefe 

de la Operación Galeana 

2/oct/1968 



En 1968 para la masacre se realizó la Planeación a un grupo paramilitar con tres 

batallones llamado Destacamento Militar Galeana, (Operación Galeana), 

para enfrentar a los huelguistas el 2 de octubre de 1968, 

en la Plaza de las tres culturas. 



Donde asesinaron, detuvieron y encarcelaron a los principales líderes 

 

Los líderes estudiantiles fueron 

Gilberto Guevara Niebla 

     Anselmo Muñoz y 

 Luis González de Alba 

  

Pretendieron negociar con las autoridades del gobierno 

para terminar el conflicto 



Gilberto Guevara Niebla 

 

Privado de su libertad tres años 

y un breve exilio en Perú y Chile. 

 

Profesor de secundaria, de preparatoria 

y de educación superior 

 
Promotor del sindicalismo universitario 

Luis González de Alba 

(1944 – 2016) 

Anselmo Muñoz 

Desaparecido 



Dicho periodista notificó en la versión de Inteligencia Militar en Washington, 

D.C., EU. Que dos comandantes generales del Estado Mayor Presidencial 

desobedecieron al Srio. De la Defensa Nacional (Marcelino García Barragán), 

quienes provocaron la matanza de Tlatelolco. 

Beltrán del Río Martin, Pascal 

(n.1966) 

Periodista mexicano. Gano dos veces el 

Premio Nacional de Periodismo 

de México: 2003 y 2007 

Hoy director editorial del periódico Excélsior 



Luis Gutiérrez Oropeza 

Estado Mayor Presidencial 

Tanto el comandante como su menor 

jerárquico se insubordinaron 

con el Srio. De la Defensa Nacional 

Gral. Marcelino García Barragán 

Mario Ballesteros Prieto Y 

Son los actores materiales  

de la masacre de Tlatelolco  



Documentos censurados de USA refieren la influencia cubana en el Comité 

Nacional de Huelga, hubo ciudadanos cubanos detenidos y 

llevados al Campo Militar Número Uno 



Luis Gutiérrez Oropeza (1968) jefe del Estado Mayor Presidencial. 

Le notifica a Marcelino García que buscaría departamentos vacíos en el edificio 

Chihuahua de Tlatelolco para alojar soldados de guardias presidenciales. 

Encontraron tres, dos en el cuarto piso y uno en el tercer piso. 

Y para apresar a los líderes era necesario realizar disparos.  

 

Los objetivos fueron: 

Impedir que los concurrentes al mitin en la Plaza de las Tres Culturas se 

 trasladaran al Casco de Santo Tomás.  

Disolver el mitin. 

Detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luis_Guti%C3%A9rrez_Oropeza&action=edit&redlink=1


Las tareas a realizar por los militares fueron: 

Desalojar a las personas concurrentes al mitin en caso de ser necesario. 

Aislar el área para impedir el acceso una vez despejada. 

Los comandantes de agrupación tenían como objetivo que si se ameritaba 

efectuar fuego para repeler cualquier agresión, se hiciera solamente de ser 

posible, localizando a los francotiradores.  



Coronel Ernesto  

Gutiérrez Gómez Tagle 

Comandante del 14° Batallón Olimpia 

(infantería) 

A las diez y seis horas con su dispositivo tapó 

todas las salidas del edificio chihuahua. 

Evitando la fuga de los líderes 

PGR. Acta núm.. 54832/68 Declara un lesionado. 

Teniente. Sergio Alejandro Aguilar Lucero, 

originario de La Paz, Baja California, 

comisionado en el Batallón Olimpia. 

 

El 2 de octubre recibió orden de trasladarse a la 

Unidad Habitacional de Tlatelolco. 



Miguel Eduardo Valle Espinoza 

(1947 - 2012) 

Conocido como Eduardo 

“El Búho” Valle 



Edificio Chihuahua Tlatelolco 







En la misma Acta declara el sargento segundo Jesús Marino Bautista González y 

otros militares, recibieron órdenes de subirse a un camión militar que lo trasladó 

a Tlatelolco. Al bajar “oyó disparos de arma de fuego que provenían de lo alto 

de varios edificios, en contra de los manifestantes”. Los soldados Antonio 

Vargas Villa y Rafael Martínez Ortega refieren hechos semejantes. 

 

El general Hernández Toledo, a cuyo cargo estuvo la operación, sostiene que 

“conminó a las personas allí reunidas a que se retiraran, pero en vez de hacerlo 

así dichas personas, abrieron fuego sobre los soldados a su mando”. 



Todos los militares afirman que no pudieron ver a sus agresores 

y que los disparos procedían de lo alto de un edificio. 

 

Los provocadores y responsables de la masacre son el capitán Morales Soto y el 

teniente Aguilar Lucero. Son la clave porque prueban la existencia de los militares 

en ropa civil y con un guante blanco, la señal de bengala para aprehender 

a la dirigencia, los disparos (al aire, dicen ellos) que vio el Ejército regular 

y a los que respondió. Prueban, en suma, la provocación. 



La planeación militar incluía la participación de la Segunda Brigada de Infantería 

Reforzada del Ejército Mexicano dividida en tres grupos: 

 

Grupo 1 al mando de Alberto Sánchez López, integrado por:  

Primer Batallón de fusileros paracaidistas  

Segundo Escuadrón blindado de reconocimiento  

Primer Batallón de infantería de guardias presidenciales  

 

Grupo 2 al mando de José Hernández Toledo, integrado por:  

40º Batallón de infantería  

19º Batallón de infantería (2 compañías).  

 

Grupo 3 al mando de Armando del Río Acevedo, integrado por:  

43º Batallón de infantería  

44º Batallón de Infantería  

Primer Escuadrón blindado de reconocimiento  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alberto_S%C3%A1nchez_L%C3%B3pez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Hern%C3%A1ndez_Toledo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Armando_del_R%C3%ADo_Acevedo&action=edit&redlink=1


El Srio. De la Defensa Nacional se entera del inicio operativo con el Batallón 

Olimpia: “Mi general, me dijo: tengo varios oficiales del Estado Mayor 

Presidencial apostados en varios departamentos del edificio chihuahua, armados 

con metralletas para ayudar al Ejército con órdenes de disparar a los estudiantes 

armados, ya todos los condóminos abandonaron los edificios, sólo me quedan 

dos que no alcanzaron a salir y la tropa ya va subiendo y como van registrando 

los cuartos temo que los vayan a matar, quiere usted ordenar al general 

Mazón que los respeten mi General Luis Gutiérrez Oropeza”. 

 

Este militar jefe del Estado Mayor, siguió los pasos de Luis Echeverría y se 

acogió al Derecho Constitucional de no responder a las preguntas de la Fiscalía 

Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. 



“Todos los militares del Estado Mayor vestidos de civil estuvieron desde 

temprano ese día 2 de octubre, incluido el penthouse 1301, en el piso 13 del 

edificio Molino del Rey, propiedad de Rebeca Zuno, cuñada de Luis Echeverría” 

 

“En la operación se dispusieron cerca de 300 vehículos militares entre los que se 

contaron tanques ligeros, unidades de asalto, jeeps y transporte militar, los 

cuales cercarían la plaza como parte de la operación. 

 

Las tropas iban provistas de municiones” 



La Dirección Federal de Seguridad (DGS) 



En su administración la Sría. De Gobernación creo la Dirección General de 

Seguridad (DGS) como una agencia de élite, su objetivo era recabar 

información de toda actividad subversiva o de terrorismo en el país. 

(También se le conocía como la policía secreta) 

Colaboraron conjuntamente con la Operación Galeana en 1968 

Miguel Alemán Valdés 

(1900 - 1983) 

 

Presidente 

Periodo: 1946 a 1952 



En el 2006 la Fiscalía Especial para los movimientos Sociales y Políticos del 

pasado (FEMOSPP), de la Procuraduría General de la Republica (PGR) en 

su informe sobre los hechos de 1968 lo caracterizó como subversivo 

donde el Estado Federal realizó detenciones ilegales, maltratos, 

torturas, persecuciones, desapariciones forzadas, espionaje, 

criminalización, homicidios y ejecuciones extrajudiciales. 

 

La agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos bajo la operación 

(LITEMPO), de lo expuesto es impreciso la criminalidad, no hay estadística. 

Muchas víctimas y familiares de los occisos acudieron a tribunales nacionales 

e internacionales como crímenes de lesa humanidad y genocidio. 


