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Día 01. Lunes: 22/Jul/1968

Enfrenamiento
estudiantil de la:

Vocacional 2

Y
Vocacional 5

LA
Preparatoria Issac Ochoterena

Individuos ajenos a los planteles Ochoterena (los ciudadelos)
y la Vocacional 2 (los arañas) encabezados por Alfonso Torres Saavedra

“El Johnny” por viejas rencillas se enfrentaron
y amenazaron con regresar al día siguiente.

.

Díaz Ordaz en festejo ignorando
el futuro del conflicto estudiantil

Los porros de la preparatoria 5, comandados por “El King Kong” y “El Superman”

Día 02. Martes: 23/Jul/1968

El grupo de pseudoestudiantes cumplen su amenaza, regresan agrediendo
a los estudiantes de las vocacionales 2, 5, y a los preparatorianos de Ochoterena

200 granaderos se dirigen a los planteles; disuelven a los rijosos y los
policías son atacados por unos tres mil estudiantes con piedras,
y hay un enfrentamiento de defensa con gas lacrimógeno y garrotes.
En la ciudadela, el enfrentamiento dura tres horas

La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET) convocan
en los tres planteles una manifestación en protesta por la
intromisión y los excesos de la fuerza pública.
Estudiantes de las preparatorias 2 y 6 de la UNAM, que no habían participado en
la pelea del día anterior, apedrean la Voca 2, cuyos alumnos se defienden;

estudiantes de la vocacional 5 se suman al contrataque. Los Arañas y Los
Ciudadelos regresan a la prepa Isaac Ochoterena y apedrean el edificio.

Había granaderos en las cercanías, pero no hicieron nada más que atestiguar
la agresión, minutos después con refuerzos del 19 Batallón de Granaderos,
comandados por el capitán Manuel Robles, y 25 agentes de los
Servicios especiales de la Jefatura de Policía,
comandados por el mayor Celso Peña Zúñiga.

Inicia el enfrentamiento: policías y granaderos golpean
a estudiantes del poli y les lanzan gas lacrimógeno.
Los politécnicos responden con piedras.
Los granaderos persiguen a los agresores.

Estos se refugian en la Voca 5. Y Una sección de Granaderos
entran al plantel, golpeando alumnos, maestros,

empleados y administrativos quienes les impedían el paso.
Documentó la participación del porro universitario
Sergio Mario Romero Ramírez (el fish), quien
azuzaba a los alumnos al enfrentamiento.
Y por el lado del IPN Santiago Alfonso Torres Saavedra.
Fundador del Comando de Acción Revolucionaria
Armada (CARA), un grupo al que el Ejército Mexicano
Raúl Álvarez Garín
(1941 - 2014)

vinculó al Movimiento Universitario de

Renovadora Orientación (MURO)

El Johnny, incitaba a los estudiantes de la Vocacional 2 para
que atacaran las instalaciones de la Isaac Ochoterena.
El Johnny, de acuerdo con Álvarez Garín, estaba a sueldo del director de la
Vocacional 2, el ingeniero Alberto Camberos López.

La Dirección Federal de Seguridad (DFS) reporta que los ciudadelos y los arañas
Tenían nexos con funcionarios y militantes priistas en 1970.

La comunidad politécnica respondió organizando paros en diversas
escuelas y difundiendo la represión de que habían sido víctimas.

Alumnos y profesores de la Vocacional 5, en protesta por la violencia y el

allanamiento de su escuela por los granaderos,
deciden realizar un paro de 24 horas

(que se alargaría hasta cumplir 72).

Día 03. EL UNIVERSAL, miércoles 24 de julio de 1968

Zafarrancho con 25 agentes de los servicios especiales de la Jefatura de Policía,
al mando del mayor Celso Peña Zúñiga. Allanaron el edificio de la vocacional 5.
Iniciada a las 10 horas y terminó a las 13 horas.

Sin distingo la policía golpea alumnos,
maestros y maestras

La maestra Marcela Guerrero es golpeada.
La escena aviva la furia estudiantil.

Los alumnos repelen la agresión.
Los granaderos emplean sus macanas, las culatas de sus rifles
y les disparan gases lacrimógenos.

Uno de los estudiantes golpeados es Ernesto Zedillo Ponce de León

Los arrestos

Los arrestos

Octavio Irineo Paz Lozano
(1914 - 1998)

Escribió:

“El movimiento estudiantil se inició como una querella callejera entre bandas
rivales de adolescentes. La brutalidad policiaca unió a los muchachos. Después,
a medida que aumentaban los rigores de la represión y crecía la hostilidad de la
prensa, la radio y la televisión, en su casi totalidad entregadas al gobierno, el
movimiento se robusteció, se extendió y adquirió conciencia de sí… Los
estudiantes eran los voceros del pueblo… de la conciencia general”.

Alumnos de las vocacionales 5 y 7 deciden realizar una manifestación

en protesta contra la agresión policiaca.

A su iniciativa se adhieren otras vocacionales y escuelas
superiores del Politécnico.

En la organización de la manifestación afloran las diferencias entre los
estudiantes del Poli.

La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET),

sindicato estudiantil corporativo y oficialista, decide encabezar
la protesta para recuperar su posición política.

La FNET había mantenido el control casi absoluto del estudiantado del IPN hasta
el Congreso de León, realizado pocos meses atrás. En este congreso decidieron
salirse de la FNET las vocacionales 4, 5 y 7, las escuelas superiores de Economía,
Ingeniería y Arquitectura, Medicina, Físico-Matemáticas, Ciencias Biológicas y

algunos tecnológicos de provincia.
Las otras dos corrientes con influencia dentro del Poli –una, aglutinada en la
Juventud Comunista y la otra, en el espartaquismo–, coinciden en la
necesidad de romper el control de la FNET y conducir la
manifestación de manera independiente.
Sin embargo, la FNET logra dominar la organización de la marcha.

Día 04. Jueves: 25/Jul/1968

Estudiantes de la
FNET
Piden permiso
Para manifestarse a:

Rodolfo González Guevara
(1918 - 2003)
Srio. Gral. Dpto. D.F.

Existe la posibilidad de filtrarse “elementos provocadores”
puedan “mezclarse con los manifestantes”.
José R. Cebreros, presidente de la FNET, tranquilizó a González Guevara.
Le dijo que la misma organización se encargaría de “expulsar a los
alborotadores” y que se hacía responsable de que los
“auténticos estudiantes” respetaran las normas señaladas.

El fotógrafo Armando Lenin Salgado, documenta los acontecimientos, y Manuel
Gutiérrez Paredes “Mariachito”, también fotógrafo personal de
Luis Echeverría Álvarez de 1965 a 1971.

Día 05. Vienes: 26/Jul/1968
Varias dependencias educativas en apoyo a la arbitrariedad
policial deciden realizar paro.

Granaderos y militares se introducen a los planteles.

El Depto. D.F., permite dos manifestaciones diferentes.

Una convocada por la Voca 5 por la intromisión de granaderos al plantel.
Pidiendo la destitución de los jefes policiacos de:

Luis Cueto Ramírez
(1901 - 1977)
Declara que los desórdenes fueron provocados
por “agitadores de filiación comunista”
(La Prensa, 27 de julio de 1968).

Raúl Mendiolea
Cerecero
(Subjefe)

Un mitin partió a las 16 horas de la ciudadela al Casco de Santo Thomas

La otra manifestación convocada por el Centro Nacional de Educación a
Distancia (CNED), partió a las 18:00 horas, en alianza con la juventud Comunista
y las sociedades de alumnos de diversas escuelas del IPN y de la UNAM.
De Salto del agua al Hemiciclo a Juárez.

26/jul/68

El Heraldo mencionan el enfrenamiento estudiantil

de las vocacionales 2, 5,
y prepa Isaac Ochoterena

En esta fecha los policías acorralan y reprimen a estudiantes en la calle Madero.
A las 8 de la noche, fue muy violento; el saldo; 500 heridos.

Una manifestación por la FNET para festejar el decimoquinto
aniversario del asalto al Cuartel Moncada en Cuba.

En el Hemiciclo a Juárez los granaderos atacan con gases.
Extrañamente en los basureros están atestados de piedras.

Al termino de la primera manifestación,
un grupo de estudiantes se dirige al Zócalo para reiterar su protesta.

En las calles de Palma y Madero ocurre el primer encuentro con la policía,
que las repele con macanas y gases lacrimógenos.

El subjefe Policíaco Raúl Mendiola Cerecero, coordina las acciones.

REPORTO:
“De las 18 a las 18:25 horas del día de hoy se reunieron en Salto
del Agua, ubicado en San Juan de Letrán y Arcos de Belén,
alrededor de 600 estudiantes, invitados a participar
en lo que llamaron Marcha Juvenil por el 26 de julio.”

Francisco Gutiérrez
De la DFS

La marcha la encabezo Rubén Valdespino García, miembro del Comité
Central de las Juventudes Comunistas y Arturo Sama Escalante,
Dirigiéndose al norte sobre la avenida San Juan de Letrán.
En el trayecto, se unieron estudiantes a bordo de camiones,
aumentando el contingente a 1,200 su mayoría del Poli.
Estuvieron presentes:

Raúl Álvarez Garín
(1941 - 2014)
Al centro
Ex miembro del PCM

Y

Antonio Morín
De la liga Espartaco

Representantes de la Juventud Comunista de México (JCM)

Gerardo
Unzueta Lorenzana
(1925 - 2016)
Marcos
Leonel Posadas
(n.1938)

16:00 Hs. En la Ciudadela, marcha de la FNET. Efraín García Reyes sobre un
camión y frente monumento revolución pide romper con la FNET.
Y los seguidores de Chayo Cebreros corretean y apedrean a Efraín.

La marcha continúa hasta el Casco de Santo Tomás, cerca de las siete y media de
la noche, cuando la marcha de la CNED había llegado al Hemiciclo a Juárez.

Estudiantes opuestos a la FNET se apropian del sonido e invitan a ir al Zócalo.

La invitación es aceptada:
secuestran autobuses y se bajan en el panteón de San Fernando.

Hay nuevo enfrentamiento con granaderos y la lucha se generaliza
en el primer cuadro de la ciudad.

Numerosos estudiantes, transeúntes y granaderos son heridos.
La Jefatura de Policía declara haber intervenido a petición de la FNET.

Luis González de Alba, (al centro) líder

de Filosofía y Letras, asegura que
había piedras en los basureros del centro
de la ciudad y fueron lanzadas
a los granaderos.

La Cruz Roja atendió a 30 heridos y 9 fueron internados

Federico de la O García. Fallecido (1° año Comercio)
Por derrame cerebral por lesión de arma de fuego

La policía dijo que la causa de muerte era una
hemorragia cerebral no traumática
Luis Cueto Ramírez expresa:
“en caso de que se registren nuevos actos de violencia, la policía tomará las

medidas necesarias para reprimirlos y actuaremos con energía”

Las instituciones educativas de la UNAM y del IPN
realizan paro de labores por los excesos policiacos

En las oficinas del Partido Comunista (PC) fueron allanadas por la policía
preventiva y varios de sus miembros aprehendidos.

La guerra sucia en México 26/jul/68
Tras los enfrentamientos de la tarde del 26 de julio y la madrugada del 27,
cualquier estudiante que transitara por la ciudad,
era detenido y remitido a los separos.

Día 06. Sábado: 27/Jul/1968

Alumnos de las vocacionales y escuelas superiores del Poli, reunidos en
asamblea en la Voca 5, crean el Comité Coordinador de Huelga del IPN (CCH-IPN).

El CCH acuerda huelga general y sostenerla hasta que sean resueltas: 1.

Desaparición del Cuerpo de Granaderos, 2. Renuncia del jefe y subjefe de la
Policía capitalina, 3. Desconocer a la FNET, 4. Acuerdo para formar comités de
lucha en todas las escuelas, como un frente estudiantil.

10:00 Hs. Estudiantes de la UNAM, del Poli y de la Normal se posesionan
de las áreas aledañas a las preparatorias 1, 2 y 3, (centro histórico)
impiden el tránsito peatonal y vehicular de todas sus calles.

13: 00 Hs. Cambian las cuerdas por camiones de pasajeros con las llantas
desinfladas, a modo de barricadas.

17:00 Hs. Realizan asamblea en el anfiteatro Justo Sierra, en el Colegio de San
Ildefonso.

Deciden no retirar las barricadas en tanto no sean puestos
en libertad los estudiantes detenidos la noche anterior.

Un grupo de estudiantes del Poli, se encontró con Raúl Mendiolea Cerecero,
acompañado de seis policías de civil y un uniformado.

Mendiolea les pide se retiren, “recibiendo en respuesta una lluvia de piedras”.
Da orden a la policía, y se lanzan contra los manifestantes, persiguiéndolos y
golpeándolos con brutalidad, “sin distinguir entre manifestantes y transeúntes,
todos se repliegan hasta la glorieta del Caballito” (en 1968 se hallaba en la

glorieta en la confluencia de Reforma, Bucareli, Rosales y avenida Juárez).
Varios fueron detenidos.
22:30 Hs, “aproximadamente 150 estudiantes llegan a las preparatorias 2 y 3,
procedieron a incendiar dos camiones de pasajeros. Cuando llegaron los
bomberos con una pipa, fueron rechazados por los estudiantes que se refugiaron
en las dos preparatorias y, desde las azoteas, arrojaban proyectiles que no
dejaban acercar a la policía”.

La Policía del D.F., miente al decir que el presidente de la FNET, José R. Cebreros
Manjarrez, “solicitó que elementos de Policía intervinieran para restaurar el orden

y procedieran en contra de quienes estaban provocando estos actos
aun cuando se tratara de auténticos estudiantes”.
Con esto, la FNET perdió la poca credibilidad con que contaba.

Procurador de la República ordena a la DFS y la policía ir
contra las organizaciones comunistas, La Voz de México, y
las oficinas de la CNED. Supieron que muchos de ellos se
habían reunido en el café de las Américas (en Insurgentes y
Baja California), y allí fueron a buscarlos. Detienen a 96.
Julio Sánchez Vargas
(1914 – 2005)

Se allana el local del Partido Comunista (PC)

Esta noche mueren siete estudiantes, 500 heridos,
cinco conmocionados y más de 200 detenidos.
La DFS reporta, solo cinco heridos.
Eduardo de la Vega Ávila protesta por el hecho.

Día 07. Domingo: 28/Jul/68
Alumnos en paro y de guardia en el Plantel de San Ildefonso,
a la una horas fueron agredidos por unas 200 personas denominados porros
(posiblemente policías o militares vestidos de civil)

Representantes de la UNAM y del IPN demandan:
La desaparición del FNET,
La indemnización a heridos y familiares de los fallecidos,
El cese de los jefes de la Policía Preventiva,
Excarcelación de detenidos,
Desaparición del cuerpo de granaderos y
Derogación del artículo 145 del D,F. (disolución social)

La policía retira las barricadas de los alrededores de San Ildefonso, mientras los
estudiantes se parapetan en los edificios escolares de la zona.

La Procuraduría de Justicia del Distrito y Territorios Federales (hoy Procuraduría
General de Justicia de la Ciudad de México) informa que consignó a las personas
detenidas los días 26 y 27 de julio “por los delitos de daño en propiedad ajena,
robo, lesiones, injurias y amenazas contra agentes de la autoridad, secuestro de
ambulancias de la Cruz Roja, resistencia de particulares y pandillerismo”.

También dice que “a los que se comprobó la comisión de delitos del orden
federal los puso a disposición de la Procuraduría General de la República”

y que sólo quedan 43 detenidos en los separos.

La policía retira las barricadas de los alrededores de San Ildefonso, mientras los
estudiantes se parapetan en los edificios escolares de la zona.

A su vez, la PGR consigna en el juzgado primero de distrito del D.F., en materia
penal a 16 de los detenidos los días 26 y 27 de julio. Se les acusa de daño en
propiedad ajena y ataques a las vías generales de comunicación.

Los porros (o golpeadores) de la FNET agreden a los estudiantes que custodian
la zona de la Preparatoria de San Ildefonso. Se demanda la desaparición de la
FNET, la indemnización a heridos y familiares de los muertos, el cese de la

policía preventiva, la excarcelación de los detenidos, la desaparición de las
fuerzas represivas y la derogación del artículo 145 (disolución social), que
considera como delitos algunos asuntos políticos. La FNET y la Procuraduría

responsabilizan de los desórdenes a los comunistas y a la izquierda radical.

Los consignados en aquella ocasión fueron:
Arturo Zama Escalante

Félix Goded Andrew

Rubén Valdespino García*

Gabriel Zúñiga Meraz

César Romero González

Arturo Ortiz Marbán

Gerardo Unzueta Lorenzana

Juan Ferrera Rico

Agustín Montiel Montiel

Roberto Miñón Corro

Leopoldo Velázquez González

Roberto Gallangos Cruz

Carlos Ramírez González

William Rosado Laporte

Mika Seeger Salter

Raúl Poblete Sepúlveda

*fue gerente general de El Nacional y luego de Crónica

En la UNAM se reúnen por primera vez el Comité Coordinador
de Huelga de la UNAM, Poli, Chapingo y Normal.

Acuerdan a un paro general y no suspenderla, hasta que desaparezcan la FNET,
la “porra” universitaria y el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación
(MURO) y del PRI. Hasta que se indemnice a estudiantes heridos y a familiares
de los fallecidos (no se mencionan los nombres), y hasta que quedaran en
libertad los estudiantes detenidos, desaparición del Cuerpo de Granaderos
y las policías represivas, así como derogar el artículo 145

del Código Penal, de “disolución social”.

La Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM ya estaba en paro desde el 14 de
julio, pero por una causa distinta: lo estaba en solidaridad con Demetrio Vallejo.

Día 08. Lunes: 29/Jul/68
En su informe de Gustavo Díaz Ordaz dijo:
“En lo interno, la República está trabajando en paz, mientras en la capital se

rompió en parte el armonioso convivir”. Pero es una mentira más, hay agitación
estudiantil en Oaxaca, en Monterrey, en Mérida, en Cuernavaca, en Tijuana, en
Chihuahua, en Ciudad Victoria y en Culiacán.

En Villa Hermosa Tabasco, la noche del 29 de julio se asesinó a muchos
estudiantes. El Dr. José Manuel Mayans Victoria, académico de la universidad
Juárez dijo que vio cinco cadáveres en la cárcel municipal y otro en la calle y a

muchos los mataron cruzando el río, y los cuerpos se los llevo la corriente
de las aguas. Hay testigos de esta matanza en el malecón.

Díaz Ordaz violó la Carta Magna, el Art. 129 de la constitución señala:
“En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones

que las que tengan conexión con la disciplina militar”.

Art. 89. Fracción VI. El Presidente de la República puede utiliza fuerza
armada para la seguridad interior de la nación.
Artículo 6 …la manifestación de las ideas no debe ser reprimida.
Artículo 7 y 9 consagran las garantías de la libertad de expresión y de asociación.

Artículos 14 y 16 protegen la integridad física de las personas

y la inviolabilidad de su domicilio

En la Prepa Ezequiel A. Chávez
fueron apresados dos granaderos.

Por la noche en la zona de san Ildefonso la policía reinicia el enfrentamiento, tras
la quema de camiones secuestrados, muchos alumnos resultaron intoxicados
así como por el gas lacrimógeno lanzado por los granaderos.

Cerca 11:00 Hs. Estudiantes de la voca 7 secuestran camiones
y bloquean las avenidas en el área de Nonoalco-Tlatelolco.

Los alumnos de las vocas 2 y 5 se apoderan de camiones y
detienen el tránsito en Bucareli y General Prim; se apoderan de
la Ciudadela y de la Glorieta del Reloj Chino (a un lado de la
Secretaría de Gobernación), la cual cercan con diez autobuses.

Cerca 19:00 Hs. Varios grupos de estudiantes se reúnen en el Zócalo.
Los granaderos los dispersan y provocan el reinicio de los

choques violentos en las calles del Centro Histórico.

Algunos estudiantes se refugian en los edificios de las prepas 1, 2 y 3; colocan
autobuses secuestrados, dentro de las instalaciones, arman trincheras y
barricadas con troncos, pupitres, escritorios, alambres de púas.
Como respuesta la prepa 1 y las vocas, 2, 4 y 7 se solidarizan con el paro.

La puerta colonial de la Preparatoria 1 es destruida por un disparo de bazuca.
El secretario de Defensa, Marcelino García Barragán, niega este hecho

acusando a los jóvenes de causar destrozos con bombas molotov.

El ejercito mexicano de la primera zona militar, el general José Hernández Toledo
con tanques ligeros y jeeps equipados con bazucas por la madrugada envía

soldados a la prepa uno de San Ildefonso de la UNAM.

A su llegada los soldados con bayoneta calada se abren paso hacia
el acceso del plantel y con un bombazo de bazuca destruyen la puerta

La bazuca es un lanzacohetes antitanque portátil
famosa durante la Segunda Guerra Mundial

Se calcula que hubo más de 400 lesionados y cerca de mil detenidos.
En la lista de muertos del 29 de julio no aparecía el nombre de
Federico de la O García.

La FNET niega haber solicitado la intervención de la fuerza policiaca.
Se responsabiliza al Partido Comunista de los hechos.

En el Estado de Tabasco en Villahermosa, se lleva a cabo una
manifestación de apoyo a los estudiantes y es disuelta por policías

donde hubo personas lesionadas y arrestadas,
(no se precisa el número).

Como respuesta todos los planteles de la UNAM y del IPN
suspenden actividades. Varios planteles en el D.F., fueron ocupados por policías.

En las carreteras que entran al D.F., la policía y el ejército,
tratan de impedir el ingreso de estudiantes.

Miembros de la FNET le envían documento a:

Alfonso Corona del Rosal
(1906 - 2000)

“Reprobamos siempre que un policía o granadero
penetre en los planteles educativos.
Lo tienen terminantemente prohibido y lo tendrán”.

La PGR asume la conjura comunista: “Los líderes del Partido Comunista y de la
CNED, el viernes 26 de julio, tuvieron una reunión en las oficinas del PCM, en la
calle de Mérida 186, en la que acordaron protestar contra la Jefatura de Policía y
enviar grupos de choque al acto que realizarían los alumnos del Politécnico, con

el objeto de provocar desórdenes para que se viera obligada a intervenir
la policía y agravar el problema entre ella y los estudiantes del IPN”.

El mismo día, la FNET, trata de ganarse la simpatía de los alumnos,

redacta un pliego petitorio que, sería enarbolado por el
movimiento estudiantil durante los meses siguientes:
1. Desaparición del cuerpo de granaderos.
2. Renuncia de Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiolea Cerecero y del coronel Frías
(jefe y subjefe de la policía y jefe de los granaderos).
3. Nombramiento de las personas que sustituyen a éstas con las características
idóneas.
4. Indemnización, si el caso lo requiere, a los deudos de los estudiantes muertos
en los hechos del 26-29 de julio, así como atención médica, hospitalización
y gastos de curación para los estudiantes lesionados.
5. Garantías para el estudiantado.
6. Desaparición del artículo 145 del Código Penal.

Por la mañana alumnos de la voca 5 secuestran
a dos policías con la intención de
cambiarlos por los estudiantes detenidos.

Con la intencionalidad el conductor de un autobús de la línea
Estrella Roja atropella a un alumno de la Preparatoria 4
(simula un accidente). Los alumnos secuestran el vehículo y
otros dos, a bordo de los cuales se dirigen a las prepas 1 y 2.

Aparecen las primeras pintas “la gráfica (grafitera) del 68”: “¡A las barricadas!”,
“¡Basta ya de pisotear nuestros derechos con bestiales agresiones!”.

Dos policías son apresados durante varias horas por estudiantes de la Prepa 7.
El transporte público se suspende en el primer cuadro.
En la noche se registran choques violentos en la zona de San Ildefonso,
en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
La Prepa 1 y las Vocacionales 2, 4 y 7 se solidarizan con el paro.

Un reportero de La Voz de México burla las barricadas y
entrevista a varios estudiantes.
Uno le dice: “Ya estamos hartos de que la policía nos
ataque brutalmente y nos masacre”.
Esta vez vamos a tomar medidas para repeler la agresión.
“Sabemos que cuando menos cinco estudiantes resultaron muertos por
granaderos y agentes secretos la noche del 26 de julio.
Además hay decenas de heridos y detenidos”.
Otro, entrevistado de la voca 5: “ya no están dispuestos a salir a las calles con
las manos vacías y van a repeler cualquier agresión”, pues el gobierno
“siempre ha contestado con golpes las peticiones del estudiantado,
al que se debe escuchar y no agredir”.

Este mismo lunes 29 de julio, estudiantes de Villahermosa, Tabasco,
llevaron a cabo una manifestación en apoyo a los estudiantes
capitalinos; la policía disolvió la marcha con gas lacrimógeno
y muchos golpeados y detenidos.

Cerca 21:00 Hs. Llegan a las zonas cercadas por los estudiantes las policías del
D.F, de la DFS, del Servicio Secreto y los granaderos; atacan con gases
lacrimógenos y a macanazos a los estudiantes, que responden con piedras y
bombas molotov (que aparecen por primera vez en el movimiento) y queman
los autobuses que les sirven de barricadas. Los zafarranchos se
prolongan durante toda la noche y la madrugada del martes.

El principio del chile habanero
es la capsaicina.
De ahí gas lacrimógeno.

Bomba Molotov
Mecha

Vidrio delgada

Botella

Tela. Encender y lanzar

Parafina
1/3 de botella.
Prolonga fuego.

Bencina
De 93 octanos.
2/3 botella.

Agregado
Acerrín, aceite quemado
o grasa de auto

Día 9. Martes: 30/Jul/68

Javier Barros Sierra
(1915 - 1971)

Rector UNAM: 1966 a 1970
Primer Secretario: de Obras Públicas

Iza bandera nacional a media asta
en rectoría.

Son detenidos 73 alumnos de la Escuela de Arte Dramático “por equivocación”
y liberados algunas horas después.
El Comité Coordinador del Movimiento de Huelga del IPN desconoce a la FNET:
la acusa de estar “controlada”, recibir subsidios y traicionar al estudiantado.
La FNET informa que hay paros en escuelas de:

Guanajuato

Tabasco

Chiapas

Jalisco

Veracruz

Hidalgo

Puebla

Querétaro

La autoridad restableció el orden el 30 de julio de 1968.
El bazukazo a la Preparatoria 3
Refiere de 400 heridos y mil detenidos

General José Hernández Toledo mando destruir la puerta barroca

de la Preparatoria de San Ildefonso, labrada en el siglo XVIII.

Otros planteles de la Preparatoria también fueron
tomados por las fuerzas públicas.

EL DIA, 30 de julio de 1968.
El general Mario Ballesteros Prieto, Jefe del Estado Mayor Presidencial de la SDN
“afirmo que en la preparatoria 5 de Coapa se detuvo a 35 estudiantes y un ruso”.

NOTA: Estudiante de apellido ruso, pero mexicano

Mismo día Marcelino García Barragan declaró (EL DIA):
“La puerta de la preparatoria 1 no fue abierta por un bazukazo sino por un

conjunto de bombas molotov lazadas por los propios estudiantes”

Fidel Velázquez Sánchez
(1900 - 1997)
Srio. Gral. De la CTM

Afirma que las hostilidades “han sido dirigidas y encabezadas por agitadores
profesionales de los más variados matices que obedeciendo consignas extrañas
persiguen alterar el orden público y minar la autoridad del Gobierno de la
República, que no solamente está atento a las necesidades del pueblo,
sino que ha dada pruebas de su preocupación constante por elevar
la educación y la cultura de la juventud mexicana”.
Un desplegado de El Colegio de México protesta por la “brutal represión”.

Informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado
(FEMOSPP),
12:00 Hs. 30/jul/68. Del campo militar número uno salieron vehículos
militares y tropa hacia el centro de la ciudad.

Tanques ligeros

Jeeps equipados con bazucas

Jeeps equipados con cañones de 101 milímetros

Camiones de transporte de tropa

En Seminario y Argentina, 650 soldados del batallón de Fusileros y
Paracaidistas, con el refuerzo del batallón de la Policía Militar,
se parapetaron frente a San Ildefonso y apuntaron una bazuca
hacia la puerta principal del edificio.

Los jefes militares dieron un ultimátum a los estudiantes

atrincherados adentro para que abandonaran el edificio.

Como no hubo respuesta, dispararon la bazuca, tiraron la histórica puerta
de San Ildefonso y ocuparon el edificio que alojaba a la Prepa 1.

Los soldados, que estaban a las órdenes del general Crisóforo Mazón Pineda,
entraron a los planteles a bayoneta calada.

Los estudiantes que se alejaron, fue impedida por granaderos.
Les detuvieron y fueron remitidos a los separos policiacos.

Los militares rodearon las manzanas de San Ildefonso y catearon sin orden
judicial, casa por casa el informe militar fue detener a: “elementos subversivos”.
Sólo detuvieron estudiantes.

El parte militar del general José Hernández Toledo, dirigido al secretario de la
defensa el 30 de julio de 1968, dice: “Durante la misión encomendada

por orden telefónica del C. Srio. de la Defensa Nacional y con el refuerzo del
Batallón de la Policía Militar, se procedió a desalojar a los alborotadores en la
zona comprendida de Perú a Corregidora y de El Carmen a Argentina”, donde se
encontraron varios camiones que ardían. “Un grupo aproximado de 300 a 400
motineros se parapetaron en la Preparatoria Uno, negándose a salir y recibiendo

al personal de Paracaidistas y Policía Militar a balazos, bombas molotov y
tabicazos, así como con detonadores de los usados en algunos tipos de bombas
de aviación de manufactura americana”. “Se les exhortó a abrir la puerta, a lo que
se negaron y cuando un pelotón de paracaidistas se disponía a forzar la puerta, se
escuchó una fuerte detonación, seguramente producida por la explosión de los
detonadores ya mencionados”. De este modo, el jefe militar se lava las manos y
pretende que ninguna bazuca disparó contra la centenaria puerta.

Al caer el portón, dice el reporte de Hernández Toledo, “los granaderos y policía

entraron apoyados por personal de esta unidad, encontrándose 127 hombres, 10
bombas molotov, 2 botes de gasolina, 1 botella de ácido, 1 botella de amoniaco
de cinco litros y una caja de propaganda comunista”.

De todo esto se hizo entrega al C. Teniente de Granaderos Carlos Balderrábano
Medina, perteneciente a la 1a. Cía. del citado cuerpo. Al final se indica que a
“las 03:00 hs., quedó completamente desalojada dicha zona

de elementos subversivos”.

Los estudiantes se apropian de tres camiones, los policías los recuperan
y los alumnos secuestran otros dos y se los vuelven a quitar.

01:05 Hs. En la Ciudadela, las vocas 2 y 5, cerca de 300 estudiantes abandonaron
los planteles al saber que prepa uno fue tomada por soldados.

02:35 Hs. Mazón Pineda, avanzó a la Voca 5 a su paso detuvieron alumnos que se

encontraban en el camino.

02:45 Hs. Los estudiantes son desalojados violentamente. 124 detenidos son
llevados al campo militar número 1.

Los soldados después de desalojar la Voca 5, van contra la Voca 7.

El Universal de este día informa que entre la noche del 29 y la madrugada del 30
de julio ha habido “más de 400 lesionados y alrededor de mil jóvenes presos en
organismos policiacos y militares”.
Los hospitales de emergencias estuvieron saturados por tantos lesionados,
la mayoría de gravedad. Los estudiantes mencionan que del
26 al 30 de julio han fallecido 48 personas.
La villa

Balbuena

Xoco

Rubén Leñero

El informe de la Femospp dice: “…del 23 al 30 de julio… “Fueron detenidos en
diferentes rumbos 343, la mayoría puestos en libertad.
Permanecen detenidas 39 personas.

Para Sergio Zermeño el saldo del 30 de julio fue de más de 400 lesionados y 1,000

desaparecidos”.
03:00 Hs. Alfonso Corona del Rosal declara: “…que en todo momento trató de
evitar que la acción de las autoridades se apartara de la ley, pero que finalmente,
al ver las proporciones que los disturbios tomaban la noche de ayer, terminaron
por solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional su intervención”.

Luis Echeverría Acusa “directamente a los grupos comunistas
que hay en México de haber propiciado estos desórdenes”.

Julio Sánchez Vargas
(1914 - 2005)

Jaime Alberto
Suárez Torres

Ambos declaran “haber estudiado detenidamente, el uno los aspectos
constitucionales y el otro la aplicación correcta de la ley y finalmente estuvieron
de acuerdo con Echeverría y Corona del Rosal en la intervención del ejército”.

La Secretaría de la Defensa emite un boletín de prensa: “A petición del regente
…y en apoyo de la policía para hacer frente de la situación planteada por los

estudiantes, las tropas del ejército entraron en acción a las 0:50 horas de hoy
para disolver a los grupos en agitación que ya habían saqueado armerías y
recurrido al uso del armamento sustraído, así como al uso de bombas de tipo
casero en contra de las fuerzas policiacas del Distrito Federal”.

En el informe de Hernández Toledo no se menciona
que hubieran encontrado armas en San Ildefonso.

Comunica que han sido detenidos 180 estudiantes.

Locutor Luis M. Farías, 1968 (Proceso en 1993)
Luis Echeverría 30 de julio, planeo el bazucazo en el DDF. Estuvieron:

Alfonso
Corona del Rosal
(1906 – 2000)

Marcelino
García Barragán
(1895 - 1979)
Agustín Yáñez
Delgadillo
(1904 - 1980)
Emilio
Martínez Manautou
(1919 - 2003)

En la UNAM se realizaron varias asambleas:

09:30 Hs. Frente oficinas de Acción Social unos 250 estudiantes, la mayoría de Derecho; más
tarde, un grupo fue a la Torre de la Rectoría para hacerle saber al rector de lo ocurrido durante la
madrugada.

Más tarde, en la explanada de C.U. se celebró un mitin encabezado por el rector, Javier Barros
Sierra, ante 20 mil estudiantes, profesores y autoridades de la universidad y contingentes del
Poli, Chapingo y la Normal.

“Varios planteles de la UNAM han sido ocupados por el ejército”

El RECTOR iza la bandera a media asta en señal de luto: entre nosotros hay muchos
enmascarados que no respetan, no aman y no aprecian a la autonomía universitaria.

La Universidad es lo primero, permanezcamos unidos para defender, dentro y fuera de nuestra
casa, las libertades de pensamiento, de reunión, de expresión y la más cara:
nuestra autonomía. ¡Viva la UNAM! ¡Viva la autonomía universitaria!”.

Radio UNAM interrumpe sus transmisiones, también en señal de luto.

Luis Echeverría Álvarez, (Srio. Gobernación), telefonea al presidente y le
describe un escenario dantesco, al borde del desastre
por causa de los estudiantes

Echeverría solicita la intervención del Ejército.
Díaz Ordaz le da luz verde.

El regente de la ciudad, Alfonso Corona del Rosal, declara a los medios:
“Existe un plan de subversión y agitación perfectamente planeado (…)
en mi opinión, se trata de elementos del Partido Comunista”.

Todos los planteles educativos suspenden clases.
El problema estudiantil es combatido por el Ejército.

Día 10. Miércoles: 31/Jul/68.
El Centro Histórico es un campo de guerra, con el apoyo de
“helicópteros para ubicar puntos de conflicto potenciales”.
El ejército se retira de las prepas 4, 5 y Voca 7, pero ocupa con violencia la
Escuela de Arte Dramático del INBA cuando se realiza una asamblea estudiantil.
Detienen a 73 estudiantes de teatro. Por la noche recuperan
su libertad por las gestiones del director del INBA.

José Luis Martínez

El Comité Coordinador de Huelga del IPN, en conferencia de prensa, expresan
desconocer a la FNET; acusan a este organismo en actos de traición.

Solicitan al doctor Guillermo Massieu Helguera,

Director General del IPN,

que asuma su responsabilidad y que adopte
“una posición como la del rector Javier Barros Sierra”

El rector Javier Barros Sierra (nieto de Justo Sierra)
protesta por la ocupación de planteles

La FNET esta al servicio del gobierno y traiciona al estudiantado.

Palabras de Marcelino García Barragán, Luis Echeverría instruye al rector Javier
Barros Sierra para que organice una manifestación de maestros y alumnos,
con el fin de justificar la intervención de las fuerzas armadas.

Día 11. Jueves: 01/Ago/68
El rector al encabezar una manifestación en Ciudad Universitaria,
asistieron unas ochenta mil personas.
Declara: “Afirmaremos no sólo la autonomía y las libertades de nuestras
casas de estudios superiores, sino que contribuiremos fundamentalmente
a las causas libertarias de México.”

Como respuesta los policías salieron de las instituciones educativas.

Gustavo Díaz Ordaz en el Estado de Guadalajara señala:
“Una mano está tendida, la de un hombre que a través de la pequeña
historia de su vida, ha demostrado que sabe ser leal.

Los mexicanos dirán si esa mano se queda tendida en el aire…

No ahondemos más las diferencias, dejemos de lado el amor propio,
en la inteligencia de que me incluyo, naturalmente, yo.”

Afirma que las agresiones

“no son sólo un atentado contra la dignidad,
sino un insulto a la inteligencia”

Guillermo Massieu Helguera
(1920 - 1985)
1° Neuroquímico de México

80.000 personas marchan por el sur de la Ciudad de México y terminan en una
gran concentración en la explanada de la Rectoría. Durante la marcha, alguien
grita una consigna que se convertirá en el lema de las manifestaciones
estudiantiles del movimiento: “¡Únete, pueblo!”

La gente se asoma a sus balcones, aplaude y apoya
a los estudiantes y al rector que los encabeza.

La gente grita: “¡Bravo, muchachos, estamos con ustedes!”

Barros Sierra iza a media asta la bandera mexicana y pronuncia un discurso
de protesta contra la ocupación militar de los planteles educativo.
Todos cantan el himno nacional. Surge una frase: “Ganar

la calle”.

Al final, se resuelve exigir:
1). Respeto a las libertades democráticas.
2). Libertad a los estudiantes, profesores y ciudadanos que fueron aprehendidos
a partir del 26 de julio.
3). Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal.

4). Destitución de las autoridades responsables de los violentos actos ocurridos.
5). Desaparición del Cuerpo de Granaderos y la no creación en el futuro de

organismos similares.
6). Indemnización a las familias de los estudiantes agredidos.

Este día, en las asambleas realizadas en varias escuelas del Poli y la UNAM,
circuló un volante en el que Genaro Vázquez Rojas, el guerrillero mítico que
dirigía la Asociación Cívica Guerrerense, saludaba al movimiento estudiantil.
La mayoría de los estudiantes puso en duda la veracidad de ese documento y,
antes bien, se pensó que era una maniobra oficial que pretendía vincular un
movimiento pacífico con otro, armado y clandestino.

Genaro Vázquez Rojas
(1931 - 1972)

