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El PCM rechaza las acusaciones de que ha sido objeto y 

denuncia a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 

de difundir documentos apócrifos,  

uno de ellos el titulado 

 

“La Juventud al Poder”, que circula bajo la firma de la 

Juventud Comunista de México 

Día 12. Viernes: 2/Ago/68 Partido Comunista Mexicano 

(1919 - 1981) 

Ideología Marxismo-Leninismo 

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) 

(USA 1947)  



Consejo Nacional de Huelga 

Fundado el 2/Ago/1968 

Conformada por las instituciones educativas antes mencionadas 

Peticiones básicas: 

Libertad a presos Políticos 

No al autoritarismo 

Renuncia del PRI 



Diario de la Tarde, 2 de agosto de 1968 

“Una joven empleada particular fue golpeada anoche a puñetazos por un 

granadero durante un encuentro callejero entre estudiantes y policías y su salud 

es delicado. Se encuentra encamada en la clínica 10 del Seguro Social. 

Se trata de Emilia Aznar Juárez, quien tiene 18 años de edad y vive en la 

calle Sur 118 número 2910 colonia Reforma Iztaccíhuatl. 

Emilia fue recogida por un particular en las calles de Madero y Palma, 

poco después de que un granadero al confundirla con una 

estudiante le asestó duros golpes en el estómago. 



La muchacha viajaba en un pesero, según dijo al agente del Ministerio Público 

adscrito a la duodécima delegación de policía, las demás personas que 

iban junto con ella en el mismo vehículo fueron golpeadas… 

 

El agente del ministerio público levantó el acta correspondiente por el delito 

de lesiones… La muchacha está delicada al grado tal, que hubo 

necesidad de que la internaran de urgencia en la clínica 10”. 





Estudiante mira las fotografías de los participantes aprehendidos en la Plaza de 

las Tres Culturas exhibidas en el Memorial del 68, inaugurado en 2007. 

(Cortesía Cultural Universitario Tlatelolco) 



Se realizan dos mítines frente a la Torre de Rectoría. 

En el primero, los oradores piden que el rector suscriba 

el pliego petitorio estudiantil.  

 

Dos horas después se realiza el segundo, luego de una pequeña 

marcha por el circuito de Ciudad Universitaria.  

 

En este segundo mitin se califica de “farsa oficialista” la manifestación 

encabezada por el ingeniero Barros Sierra; se dice que la masa universitaria 

había sido presa de las “maniobras de la Rectoría para canalizar el movimiento 

nada más hacia la protesta por la violación de la autonomía universitaria, pero no 

hacia la solución de los problemas estudiantiles contenidos en el pliego”. 



Los oradores califican de poco combativo el discurso del rector y denuncian 

el control que se ejerció sobre los participantes, a quienes 

no se permitió exponer su opinión sobre el conflicto. 

 

Este día es importante, entre otras cosas porque fue constituido el Consejo 

Nacional de Huelga (CNH, “habrá tres representantes por escuela, elegidos en 

asamblea” y “no se admite la representación de federaciones, confederaciones, 

partidos o ligas, sólo de escuelas”  

(en el CNH llegaron a estar representadas 75 de ellas). 

 



Informa que se solicitó al juez girar “orden de aprehensión 

contra dirigentes del PCM y de varias organizaciones filiales”. 

Consigno a siete por los delitos de “asociación delictuosa, 

sedición, daño en propiedad ajena y ataques a las vías 

generales de comunicación”. 

 

Por su parte, el Partido Comunista publica un manifiesto en el 

que rechaza las acusaciones en su contra, hace suyas las 

demandas estudiantiles y denuncia a la CIA por difundir 

documentos apócrifos, como el titulado “La juventud al poder”, 

que se presenta bajo la firma de la Juventud Comunista 

de México.  



El editorial del neoyorquino Daily News indica la infiltración de Fidel Castro 

Protestan por la represión estudiantil 



La FNET denuncia una conspiración de las corrientes del maoísmo y el 

trotskismo, con fines de obstaculizar los Juegos Olímpicos.  

China 

Mao Zedong o Mao Tse-tung 

(1893 - 1976) 

Rusia 

Lev Davídovich Bronstein  o 

Lyev Trótskiy o León Trotski 

(1879 – 1940) 



La FNET acusa a los líderes del movimiento de comunistas y provocadores 

Día 13. Sábado: 3/Ago/68 
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Día 14. Domingo: 4/Ago/68 

Publicación del primer documento conjunto por la UNAM, el IPN y Chapingo: 

1. La FNET no puede dejar de mostrar su lealtad al régimen priista 

http://3.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNhqr6UxQOI/AAAAAAAAGPs/j7CoGNoNEyY/s1600-h/Carteles+(005).JPG
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2. Cese de los jefes de la policía, generales Luis Cueto Ramírez,  

Raúl Mendiolea y teniente coronel Armando Frías 

http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNhrVF_qrxI/AAAAAAAAGQE/AAx8f0VRt-g/s1600-h/Carteles+(029).JPG
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3. Desaparición de los cuerpos represivos, 

entre ellos el Cuerpo de Granaderos 

4. Deslinde de responsabilidades en los actos de represión 

http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNhr0hFdYVI/AAAAAAAAGQc/eL0OSpqpjrg/s1600-h/Carteles+(009).JPG
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5. Indemnización a los deudos 

de los estudiantes muertos 

6. Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal 

(delito de disolución social) 
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Expreso: 

“Las peticiones de los estudiantes, por lo demás, fueron 

realmente moderadas… se resumían en una palabra:… 

Democratización… Esta demanda recogía la que 

habíamos hecho un grupo de escritores en 

1958 ante disturbios semejantes”. 
Octavio Irineo Paz Lozano 

(1914 - 1998) 



Se constituye un comité de académicos del IPN “Pro Libertades Democráticas”. 

Este día estuvo libre de la fuerza publica. 

 

Sin ningún disturbio se manifiestan unas cien mil personas en su mayoría 

estudiantes de Zacatenco, al Casco de Santo Tomás. 

 

Se dio un plazo de 72 horas para la solución de las demandas estudiantiles; 

en caso contrario, se planea un Paro Nacional. 

 

Los Presos Políticos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria exhortan al 

estudiantado a “ligar la lucha a otras capas de la población oprimida del país”. 

Día 15. Lunes: 5/Ago/68 



http://3.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNl14yWwDzI/AAAAAAAAGqE/u5mdLsiC72M/s1600-h/Marchas+(012).JPG
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Dirigente del Partido Popular Socialista (PPS) 

Vicente Lombardo Toledano 

(1894 - 1968) 

Publica un manifiesto a la nación, en el que expresa su simpatía hacia el 

presidente Díaz Ordaz y señala como responsables de los disturbios ocurridos 

en el país a las fuerzas reaccionarias internas y externas: al imperialismo, 

a los agentes de la CIA y a los grupos de extrema derecha.  



El PPS “rechaza las acusaciones. Apela a las procuradurías y a la jefatura de 

policía a que emprendan una investigación seria para descubrir el verdadero 

fondo de los disturbios y no la persecución irreflexiva anticomunista, 

que debe cesar inmediatamente”. 

 

A su vez, el Partido Comunista envía un telegrama a Díaz Ordaz, protestando por 

la declaración de formal prisión contra miembros de su partido y de otros 

ciudadanos, encarcelados con motivo de los sucesos del 26 de julio. Señala que 

las autoridades judiciales incluyeron el delito de “asociación delictuosa”. 



16:10 Hs. Mitin en Zacatenco, encabezada por profesores y algunos directores del 

Poli, quienes llevan una manta que dice “Los maestros estamos en la lucha”. 

Detrás van los contingentes de estudiantes y maestros del Poli, de la UNAM, de 

Chapingo y de la Normal (se calcula la presencia de más de 25 mil personas).  

 

La FNET, ve fracasada su convocatoria. Esto inicia la rápida caída de su control. 

 

La marcha termina a las veinte horas en el Casco de Santo Tomás. 



Se plantea la unidad con la clase obrera y otras fuerzas del pueblo 

Se intensifica el volanteo 

Los contingentes llegan al Ángel de la Independencia 
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Raúl 

Álvarez Garín 

(1941 - 2014) 

Genaro Alanís 

de la Fuente 
Fausto 

Trejo Fuentes 

(1930 - 2011) 

Gilberto 

Guevara Niebla 

Los oradores son los estudiantes:  

José 

Tayde Aburto 



Genaro Alanís habla en nombre de las escuelas vocacionales; se refiere “al 

ambiente de corrupción que reina en las agrupaciones sindicales de todo el país; 

propone luchar por la desaparición del charrismo sindical y estudiantil; 

califica a la FNET de “aparato político al servicio del gobierno”;  

 

Los estudiantes dan a las autoridades un plazo de 72 horas para resolver 

su pliego petitorio, advirtiendo que si para entonces 

no obtienen respuesta, se lanzarán a un paro general. 



La FNET acusa al Comité Coordinador de Huelga del IPN de incitar 

al vandalismo y de estar infiltrado por la CIA y el comunismo.  

 

El director del IPN, Guillermo Massieu, invita “al verdadero maestro y al 

verdadero estudiante para que, olvidando resentimientos, 

ayuden a normalizar la situación”. 

Día 16. Martes: 6/Ago/68 
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La CJM la Asociación Nacional de Egresados de las Escuelas 

Superiores para Hijos de Trabajadores señalan como 

responsables del estallido de la violencia a las 

fuerzas de derecha, de dentro y fuera del país, 

como el MURO, la CIA y el FBI. 

El Centro Nacional de Educación a Distancia (CNED) 

exigía, entre otros puntos: 

“La investigación, no policiaca sino política, de las causas 

y los causales de la violencia contra los estudiantes 

y las organizaciones democráticas”. 



El director del Poli hace un llamado a maestros y alumnos para que 

reanuden las clases y “ayuden a normalizar la situación actual”. 

El Comité de Huelga del IPN denuncia la violación al artículo 11 constitucional, 

por no permitir la entrada al D.F., de estudiantes procedentes de provincia 

y negar la salida de estudiantes de la capital al interior del país. 

 

El Comité Coordinador de Maestros del IPN Pro Libertades Democráticas 

manifiestan su descontento por el uso desmedido y brutal de la policía y el 

ejército contra los estudiantes, así como en solidarizarse 

con el movimiento estudiantil y con su pliego petitorio. 

Día 17. Miércoles: 7/Ago/68 



Además sacerdotes y jesuitas se solidarizan con las 

exigencias de maestros y estudiantes 

Iglesia Jesuita 

(San Ildefonso) 

Catedral Cd.Mx 

(1968) 



Se constituye el Consejo Nacional de Huelga (CNH) 

Con más de 150,000 estudiantes y académicos, de las instituciones de la UNAM, el 

IPN, Normales, Chapingo, El Colegio de México, Universidad Iberoamericana, 

Universidad Lasalle, universidades de: Sinaloa, Baja California, Tabasco, 

normales rurales y el Tecnológico de Veracruz. 

Día 18. Jueves: 8/Ago/68 

http://3.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNkAwfIupSI/AAAAAAAAGS8/GPjG-OlQ4YA/s1600-h/CNH+(001).JPG


El CNH desconoce toda gestión de la FNET y afirma que el diálogo con las 

autoridades se propone también “abrir perspectivas de libertad sindical; instaurar 

semanas de trabajo de 40 horas; establecer control de precios y salarios a 

través de comités de luchas populares y supervisar el reparto 

agrario mediante comités de lucha campesinos”. 

Alfonso Corona del Rosal se dirige públicamente a los barrenderos 

que los sucesos de la capital estaban planeados con anticipación y tenían 

por objeto proteger a México en su estabilidad, orden y tranquilidad 



Líderes del CNH 

Félix Lucio 

Hernández Gamundi 

Eduardo Valle 

Espinoza “Búho” 

Raúl Álvarez Garín Ana Ignacia Rodríguez “Nacha” 

Luis González de Alba Salvador Martínez della Roca “Pino” 

Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca Florencio López Osuna 

Roberto Escudero Roberta Avendaño Martínez “Tita” 

Félix Lucio Hernández Gamundi Marcelino Perelló 

Genaro Estrada Roberto Escudero 

Gilberto Guevara Niebla Gustavo Gordillo,   

Sócrates Amado Campos Lemus (es un agente infiltrado por el gobierno) 

http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNlvjoYnNoI/AAAAAAAAGnM/h1NEcXz71Cw/s1600-h/Luis+Gonz%C3%A1lez+de+Alba.JPG
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CNH, informa que acabó el plazo de 72 horas, y no hay respuesta. 

El CNH decide lanzarse al paro general. Reitera que “desconoce toda gestión o 

diálogo que entable cualquier organismo, en concreto la FNET, 

respecto al problema”. 

Se da a conocer la formación de la Coalición de Profesores de Enseñanza Media y 

Superior Pro Libertades Democráticas, con la representación de los profesores de 

todas las escuelas del Poli y de la mayoría de la UNAM. 

La coalición suscribe los seis puntos del pliego petitorio del CNH 

y acuerda sumarse a la huelga general. 

 

Las sociedades de padres de familia de diversos planteles 

resuelven apoyar el movimiento estudiantil. 



Coalición de Maestros de Enseñanza Media y 

Superior Pro Libertades Democráticas 



El Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM 

es rebautizado como Auditorio Che Guevara. 



Corona del Rosal envía una carta al director general del Poli (publicada en los 

periódicos): “En contestación a los puntos en que se solicitan”. 

 

Para ello, propone la integración de una comisión compuesta por representantes 

del DDF, maestros y alumnos del Poli, y de otros sectores de la opinión pública. 

 

Respecto a la indemnización a los familiares de los heridos y muertos, el regente 

ofrece la formación de otra comisión que investigue los casos que denuncien 

los parientes o amigos de los afectados. 

Día 19. Viernes: 9/Ago/68 



El director del Poli convoca a una rueda de prensa. Dice que la carta de Corona 

del Rosal contiene “las bases para iniciar el arreglo de la situación” e informa 

que por instrucciones del secretario de Educación Pública se ha formado 

una comisión integrada por cuatro directores de escuelas, 

“con el fin de hacer enlace con los grupos estudiantiles e iniciar el diálogo”.  

 

El director lanza una serie de ataques contra la presencia 

“de líderes estudiantiles de otras procedencias”. 



Carta al director del Poli. 

La proposición es de formar una comisión investigadora que deslinde 

responsabilidades “es parcial en cuanto que solamente se refiere a uno de los 6 

puntos del pliego petitorio... proposición inaceptable”. 

El regente, “al dirigir la carta exclusivamente al doctor Massieu, pretende ignorar 

la existencia de un problema nacional que afecta a todo el estudiantado mexicano 

y pueblo en general”. 

Se concluye “que cualquier solución que se intente deberá ser aprobada por este 

Consejo Nacional de Huelga y desconocemos y desaprobamos cualquier arreglo 

en el que participen personas u organizaciones ajenas a este consejo”.  

Día 20. Sábado: 10/Ago/68 



Intelectuales, artistas y universitarios publican un documento en el que señalan 

que las dos manifestaciones públicas (del 1 y del 5 de agosto) dejaron viva 

constancia del repudio a la represión militar y policiaca, a la violación a la 

autonomía universitaria, al anticomunismo del gobierno y de la iniciativa privada, 

al imperialismo y sus agentes, y a las fórmulas gastadas de un régimen 

antidemocrático, cuya incapacidad para dialogar con el pueblo y 

resolver sus problemas con métodos políticos, no policiacos, 

se vuelven cada vez más evidentes... 

Día 21. Domingo: 11/Ago/68 



Manifestación multidisciplinaria con más de 200,000 

(estudiantes, académicos, padres de familia, obreros, campesinos) 

Del Casco de Santo Tomás, al Zócalo. 

No intervino la policía y culminó sin violencia. 

Día 23. Martes: 13/Ago/68 

Se gritan consignas que dicen: 

¡Libros sí, bayonetas no!; 

¡Libros sí, granaderos no!; 

Al hombre no se le doma, se le educa; 

Estos son los agitadores: 

ignorancia, hambre y miseria; y ¡México, libertad! ¡México, libertad! 



13/ago/68 

Mujeres del pueblo marcharon con los 

manifestantes. Llevaban cargas con el 

lema de apoyo a los estudiantes. 





http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNl1aUeVIPI/AAAAAAAAGp0/pcIhuePoS3I/s1600-h/Marchas+(010).JPG


Documento Confidencial del Ejército 

Mexicano acerca del “Plan Brigada” 

 

Se acuerda ampliar el Movimiento 

Estudiantil a las fábricas y a 

las colonias populares. 

 

Se lanzan brigadas a Cuautitlán, 

Tlalnepantla y las zonas ferrocarrileras. 

http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNkyy-oWD2I/AAAAAAAAGYs/LvCK5ULcL9c/s1600-h/Documentos+(Plan+Brigada).JPG


Este marino es infiltrado del gobierno, 

sugiere la creación de “columnas de seguridad”: 

grupos de choque formados por estudiantes armados. 

Su propuesta es recibida con abucheos 

y rechazada de inmediato. 

Día 24. Martes: 14/Ago/68 

Áyax Segura 

http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNl6PJ_S04I/AAAAAAAAGsE/t5MMFDyJ-aw/s1600-h/Ayax+Segura.jpg


El Consejo Universitario apoya las demandas estudiantiles. 

El CNH invita a los estudiantes y “al pueblo en general”. 

Al festival artístico en la explanada de la Rectoría de la UNAM, 

con música de cámara, grupos folclóricos y de jazz.  

 

El MURO acusa a Manuel Marcué Pardiñas y Heberto Castillo como  

“agentes del castrismo” que se han inmiscuido en el Movimiento. 

Día 25. Jueves: 15/Ago/68 

Manuel Marcué Pardiñas Heberto Castillo Martínez 

(1928 - 1997) 



En el IPN, los maestros realizan una asamblea donde manifestaron que 

familiares de los estudiantes fallecidos son víctimas de terrorismo. 

Caso de Joel Richard Fuentes y la desaparición de su hermano. 

El MURO 

Organización gansteril de derecha,  

lanza consignas anticomunistas contra el Movimiento. 

 

A pesar de ello, el Consejo Universitario apoya las demandas estudiantiles. 

Se organizan festivales de música en la UNAM y brigadas a las zonas populares. 



Manifestación del MURO 

http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNl4HTao9wI/AAAAAAAAGrE/MpRxQbc8Jeg/s1600-h/Marchas+(MURO)+(001).JPG
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El director del IPN intenta negociar con el regente la solución del conflicto  

Día 26. Viernes: 16/Ago/68 

Brigadas en distintos puntos de la Ciudad de México. 

Se denuncia al gobierno y al charrismo sindical. 
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Adolfo 

Christlieb Ibarrola 

(1919 - 1969) 

Presidente del Partido Acción Nacional (PAN), declara: 

“Inexplicablemente el gobierno mantiene por toda información 

su referencia a una conjura comunista y a la necesidad urgente 

de reprimirla... si la conjura existe, la autoridad está obligada a 

dar explicaciones que no pueden quedar en la escueta mención 

del hecho. Es necesario que se aclaren los orígenes reales, 

los alcances y las conexiones que, dentro y fuera del país, 

puedan tener los sucesos, para poder enjuiciar 

debidamente la situación...” 



Líderes del CNH: 

Juan Rulfo 

Manuel Felguérez 

José Revueltas 

Jaime Augusto Shelley 

Jorge Mondragón 

Carlos Monsiváis.  
Gilberto Guevara Niebla 

El Muro sigue pidiendo la represión “contra los comunistas” 

http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNlA0AewVKI/AAAAAAAAGe8/uB91X-4srhA/s1600-h/Gilberto+Guevara+Niebla.JPG


Las reuniones del CNH son 

interrumpidas por una palabra que en 

adelante se volverá fundamental: 

“¡Concretito!” 

José Revueltas a los estudiantes dice:  

“El (asalto al) Cuartel Moncada empezó con mucho menos”.  

Pero nadie le presta atención: ellos no desean la violencia, sino una lucha 

pacífica. Luis González de Alba, años después recuerda: 

“Un día, José Revueltas intentó leerle al CNH lo que era su proyecto 

socialista, que se llamaba “Democracia Cognoscitiva”. Nadie ahí sabía 

claramente qué era la democracia, pero lo cognoscitivo nadie, 

absolutamente nadie. 

Día 27. Domingo: 17/Ago/68 

http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNkAe199_jI/AAAAAAAAGS0/-Xhq8kut5MY/s1600-h/CNH+(005).JPG
http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNljAOzgNzI/AAAAAAAAGjk/K-F0guS7n9Y/s1600-h/Jos%C3%A9+Revueltas.JPG


En Ciudad Universitaria y Zacatenco, continúan los festivales. 

El CNH hace invitación a los diputados para un debate público 

para el día 20 en Ciudad Universitaria. 

 

El gobierno rechaza la invitación, por “respeto” a la “investidura de legislador”. 

Día 28. Domingo: 18/Ago/68 





Excélsior publica: 

“En círculos parlamentarios y políticos se dijo que ningún diputado de ningún 

partido aceptará la invitación al diálogo que, a través de la prensa, les han hecho 

los estudiantes y maestros de las diversas escuelas en huelga. 

 

Se agregó que cualquier senador o diputado que asistiera a dialogar expondría no 

sólo el respeto que debe todo ciudadano al Congreso de la Unión, sino su propia 

investidura de legislador y que se convertiría en protagonista 

y víctima de un espectáculo inquisitorial”. 



Los estudiantes piden un diálogo público con los diputados, 

con la finalidad de contrarrestar a la 

“prensa vendida, que engaña y calumnia”. 
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Los diputados del Partido Popular Socialista declaran a la opinión pública su 

decisión de no asistir al debate público en Ciudad Universitaria.  

 

Igualmente, el jefe de la bancada panista, Manuel González Hinojosa, informa 

que los diputados de su partido no asistirán, por considerar que el 

“debate no conduciría en estos momentos a nada provechoso 

para los estudiantes ni para las instituciones”. 

Día 29. Lunes: 19/Ago/68 



En Ingeniería Heberto Castillo y Marcelino Perelló, 

quien va en silla de ruedas y el orador Salvador Ruiz Villegas. 

“Esa fue la época de oro del Movimiento, del 12 al 27 de agosto”,  

afirma Salvador Martínez Della Roca “Pino”. 

Los dirigentes estudiantiles consultan todas las decisiones con sus bases. 
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Órgano informativo del CGH 
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En los desplegados los textos refieren de los excesos 

de la brutalidad de la fuerza pública. 

 Violaciones constitucionales de libertad, derecho y autonomía. 

Día 30. Martes: 20/Ago/68 



En la explanada de la Rectoría de CU se congregan alrededor de 20 mil personas. 

Ante la ausencia de los legisladores, el acto se convierte en mitin. 

Eli Eduardo  

de Gortari de Gortari 

(1918 - 1991) 

Manuel  

Marcué Pardiñas 

Heberto  

Castillo Martínez 

(1928 - 1997) 

Hablan los profesores: 



También hablan en el mitin: 
Ernesto Escalante (Poli)  

Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca 

(1943 - 2013) 

de Chapingo 



José Rodríguez 

campesino del estado de Morelos 

Detenido y Esposado 

Diego Fernández de Cevallos 

representación de la juventud panista 



El gobierno se niega a enviar representantes a 

hablar públicamente con los estudiantes 
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El CNH declara que el diálogo, sea público, entre los legisladores y el movimiento 

estudiantil, con las siguientes bases: 1) que los diputados y senadores escojan 

el sitio, el día y la hora de reunión; 2) el debate sea conducido con una agenda 

formulada por las dos partes; y 3) la discusión sea pública y por ello esté 

abierta a la prensa, radio y por telesistema (hoy televisa). 

Iñigo Antonio 

Laviada Hernández 
Ifigenia Martha 

Martínez y Hernández 

Día 31. Miércoles: 21/Ago/68 

Con la participación de: 



Víctor flores Olea 

Francisco 

López Cámara 

Heberto  

Castillo Martínez 

“Los líderes estudiantiles están 

dispuestos a entablar un diálogo 

con las más altas autoridades” 



Roberto Escudero 
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El Secretario de Gobernación, Luis Echeverría, informa que el gobierno 

“está dispuesto a examinar, en unión de los sectores interesados, por conducto 

de los funcionarios competentes, en sus respectivas esferas, los puntos de vista 

de los auténticos maestros y estudiantes”.  

 

Propone “un diálogo franco y sereno que desembocará 

en la solución de este lamentable problema”. 

Día 32. Jueves: 22/Ago/68 
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El CNH responde que el gobierno “fije lugar, fecha y hora para iniciar las pláticas, 

con la única condición de que sean públicas”. 

Estando presente el periódico, la radio y la televisión. 
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La Secretaría de Gobernación ha comunicado por vía telefónica la 

aceptación del Poder Ejecutivo para realizar el diálogo público. 

 

Se comunica que el 27 de agosto se llevara al cabo una manifestación en 

diversos puntos para culminar en el zócalo 

 

“Por la extensa población estudiantil, unos contingentes permanecen en sus 

dependencias, uno permanente en la cárcel de El Carmen solicitando 

la liberación del interno Guillermo Domínguez Viveros, ex policía 

detenido en el Zócalo el día 22, cuando pedía, acompañado 

de su familia, la “moralización de la policía”. 

Día 33. Viernes: 23/Ago/68 



Mientras tanto, una comisión encabezada por Héctor Castro, miembro del Comité 

de Artistas y Escritores, gestiona la liberación del ex policía. 

 

“Locatarios y vendedores ambulantes de los mercados de Santa Julia, Tacuba y 

Azcapotzalco acuden al CNH y a varios centros estudiantiles para solicitar 

su ayuda contra “la arbitrariedad de la policía”.  

 

“El despacho jurídico de la Facultad de Derecho, afiliado al Comité de Huelga, 

consigue la libertad de 240 vendedores ambulantes “que habían sido detenidos 

por la policía mientras efectuaban su trabajo en la vía pública, 

y encarcelados en la delegación de Iztacalco”. 



Frente a la delegación se había congregado un grupo de cerca de 300 

estudiantes y otros tantos parientes y amigos de los vendedores. 

 

Se multiplican los mítines relámpago en varios puntos de la 

Ciudad de México, particularmente en zonas populares. 



Cárcel. El Carmen D.F. 



El secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, rodeado de periodistas, 

el 23 de agosto de 1968. Foto Archivo Gráfico de El Nacional 



El CNH informa en asamblea que el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación 

se comunicó por teléfono para anunciarles que el Poder Ejecutivo aceptaba el 

diálogo público y que había nombrado como sus representantes a: 

Agustín Yáñez 

Alfonso Corona del Rosal 



Gilberto Suárez Torres 

Julio  

Sánchez Vargas 



A las dos de la mañana es liberado el ex policía Guillermo Domínguez Viveros. 

Se entiende fue despedido de la corporación. 

Un vocero de la Secretaría de Gobernación indica que el gobierno no antepone 

condiciones para el diálogo: “las condiciones las ponen ellos”. 

Día 34. Sábado: 24/Ago/68 

En la prensa hay dos desplegados –uno del CNH y otro de la Coalición de 

Profesores–, en los que se informa que el 23 de agosto, la Secretaría de 

Gobernación les notificó, por vía telefónica, que el gobierno aceptaba el debate 

público con base en el pliego petitorio de seis puntos y las condiciones 

expresadas por la coalición y el consejo. 

 

El CNH “es el único que sostendrá las pláticas 

con los representantes del gobierno federal”. 
 



El director de Información de la Secretaría de Gobernación, Enrique Ábrego, 

reitera la invitación a platicar con los estudiantes. 

 

El Sindicato Mexicano de Electricistas dice: “Estamos de acuerdo con los 

estudiantes cuando rechazan cualquier infiltración extraña (sea cual sea su 

tendencia), como en el caso de la CIA, que trata de crear el mito de que México 

está saturado de comunistas”, y manifiesta la necesidad urgente de “que 

autoridades y auténticos estudiantes, sin intransigencia, inicien las pláticas.” 

 

La prensa hace declaraciones y desplegados de organizaciones de ultraderecha, 

calificando al movimiento estudiantil de ser parte de una conjura comunista. 



El presidente del MURO, Manuel Alonso Aguerrebere, declara que esa 

organización realizará una cruzada patriótica en la ciudad, para denunciar la 

política comunista y para hacer ver el peligro que ésta representa 

no sólo en el país, sino en el mundo. 

 

El Frente Renovador Universitario (FRU) denuncia la presencia 

de agitadores en el movimiento estudiantil. 



La Juventud Mexicana Anticomunista declara: “El castrocomunismo organizado 

desde las células secretas del Partido Comunista está conduciendo al 

movimiento estudiantil hacia sus nefastos fines”. 

 

En el debate público que organiza la Tribuna Nacional de la Juventud, los 

oradores coinciden en que “el movimiento no es procomunista ni anticomunista, 

sino que tiene el fin de hacer valer los derechos que la 

Carta Magna otorga al pueblo”. 



Día 35. Domingo: 25/Ago/68 

CNH informa que a las 09:00 hs., del día siguiente se establecerá nuevamente 

contacto telefónico con las autoridades para precisar lugar, fecha y forma en 

que se llevará a cabo el diálogo, a fin de que no pierda el carácter público. 

 

“Se acuerda que en la negociación habrá una comisión estudiantil de diez o veinte 

estudiantes, quienes serán asesorados por una comisión de docentes”. 

 

Se celebran festivales en la explanada de la C.U., 

en Zacatenco, Casa del Lago, y Bosque de Chapultepec. 

 



La CNED informa que si antes del 12 de septiembre no se resuelven 

positivamente las demandas del pliego petitorio, promoverá que los alumnos 

de los ciclos medio y superior de los 18 estados del país que se rigen por el 

calendario escolar B se abstengan de iniciar labores del año lectivo 1968-69. 

 

El ex rector de la UNAM, Ignacio García Téllez, declara en entrevista que el 

conflicto estudiantil exige el diálogo entre las autoridades, los estudiantes y 

el profesorado, que conduzca no sólo al esclarecimiento de los orígenes y el 

desarrollo del conflicto, sino que también plantee “su solución definitiva”. 



El CNH informa haber establecido nuevos contactos y que espera 

iniciar las conversaciones el 28 del mes en curso. 

Se designaron seis comisiones y se anuncia que llegaran al Zócalo. 

Habrá guardias permanentes “hasta que se resuelva el conflicto”. 

 

En el país hay 18 Estados donde planteles educativos apoyan el Movimiento. 

El Departamento del Distrito Federal permitió la manifestación 

(aún sin el permiso). 

 

A petición expresa las embajadas de Estados Unidos y la Unión Soviética 

les resguardará, el ejército y la policía. 

Día 36. Lunes: 26/Ago/68 



En esta cárcel preventiva se concentraron cerca de 

mil estudiantes por la detención de los presos políticos 

Lecumberri 

(El palacio negro) 



La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos 

del Pasado detalla que este 26 de agosto: 

“Elementos del ejército localizaron en uno de los cuartos de la Escuela Superior 

de Medicina, en el Casco de Santo Tomás, el cadáver de un joven, el cual se 

supone corresponde a Ángel Valdez Velasco, quien se supo la noche del día 23 

había resultado muerto y los estudiantes impidieron 

a los ambulantes que lo recogieran.  

 

Hasta el momento no ha sido reclamado”. 

El Día, calculó la asistencia en más de 400 mil personas,  

aunque la policía reportó nada más 80 mil. 



En una manifestación, se portan mantas que dicen: 

“Soldado, no dispares, tú también eres el pueblo; 

La imaginación al poder; Prohibido prohibir y Entre 

más hago la revolución, más ganas me dan de 

hacer el amor; entre más hago el amor, más ganas 

tengo de hacer la revolución”.  

Ante esta última frase, el presidente Díaz Ordaz 

comenta en privado: “¿Harán el amor tan mal como 

hacen la revolución?” 
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El periódico el Día señala que, más de 400 mil personas asistieron 

a la manifestación en demanda del pliego petitorio. 

Día 37. Martes: 27/Ago/68 

En el mitin se acuerda que el 

diálogo debe efectuarse 

el 1o. de septiembre en el Zócalo. 



Expresa, que horas antes de la 

marcha, cerca del Museo de 

Antropología, volaban “uno o dos 

helicópteros en círculo 

sobre nosotros”.  

 

Hacían provocadores descensos 

casi sobre nuestras cabezas 

Luis González de Alba 

(1944 – 2016) 

Su libro 





18:05 Hs., Llegan al zócalo los primeros contingentes 



En el Excélsior aparece la foto 

en el Zócalo cuando es izada una 

bandera rojinegra, que más tarde bajaron. 





En el lugar donde sólo debe lucir la bandera nacional los manifestantes pusieron un trapo 

rojinegro, que aparece en el círculo de la foto. Nótese que la Catedral aparece iluminada. 



Con permiso de las autoridades religiosas 

tocan las campanas de la Catedral. 

 

Se vota establecer una asamblea permanente 

hasta la realización del diálogo público.  

 

En la madrugada los estudiantes son 

desalojados violentamente 

por la fuerza pública. 
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19:37 La fachada de la catedral se 

ilumino, 4 autobuses del poli 

fueron colocados al 

centro del zócalo 



27/ago/68 



Periódico El Día, 27 de agosto de 1968. 

Más de 400.000 personas asisten a la manifestación 

en demanda de la resolución del pliego petitorio. 

Parten del Museo de Antropología y llevan retratos de Emiliano Zapata, 

Miguel Hidalgo, el Che Guevara y Demetrio Vallejo. 
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Memorandum confidencial militar 

con instrucciones sobre la marcha 

del 27 de agosto 
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El Movimiento se radicaliza y comete 

los excesos verbales que terminan 

por hundirlo 

Los asistentes gritan: 

“¡No queremos Olimpiada! ¡Queremos revolución! 

No queremos el Informe, sólo queremos la verdad! 

Veterinaria... ¡Presente! Vacune a su granadero 

¡Respeto a la Constitución! y ¡Nos levantaremos 

cuando nos dé la gana!” 

http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNl3G0lBRJI/AAAAAAAAGqs/6DeJx3ncc1I/s1600-h/Marchas+(H%C3%A9ctor+Garc%C3%ADa).JPG
http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNq-s5zWqwI/AAAAAAAAG0U/JX0dPGFhrTU/s1600-h/Vacune+a+su+granadero.JPG


Cuando los estudiantes llegan al Zócalo, gritan insultos 

frente al Palacio Nacional, contra Díaz Ordaz. 

La multitud le grita a coro: 

“¡Sal al balcón, chango hocicón!; 

¡Díaz Ordaz, buey buey buey!” 

http://3.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNrJw457gfI/AAAAAAAAG6s/aI0cW8cV_6Y/s1600-h/Z%C3%B3calo+(001).JPG
http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNrJtaXwh9I/AAAAAAAAG6k/GFGBnuN36lk/s1600-h/Z%C3%B3calo+(002).JPG


Los estudiantes entonan, con la melodía de una canción de Francisco 

Gabilondo Soler “Cri Cri”, una nueva ofensa al presidente: 

“Di por qué, dime Gustavo, 

di por qué eres cobarde, 

di por qué no tienes madre, 

dime Gustavo por qué”. 

http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNrJhk9-ziI/AAAAAAAAG6c/efnre87vuLk/s1600-h/Z%C3%B3calo+(004).JPG
http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNrJd51lB7I/AAAAAAAAG6U/Oy9y3jseGM0/s1600-h/Z%C3%B3calo+(005).JPG


Unos estudiantes intentan quemar la puerta de Palacio Nacional, pero no lo consiguen. 

Se conforman con hacer pintas y dibujar el rostro del “Ché” Guevara en las paredes del edificio. 

http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNrIZnVJ3TI/AAAAAAAAG5s/wuVR9zE6iOE/s1600-h/Z%C3%B3calo+(cami%C3%B3n+del+Polit%C3%A9cnico)+(003).JPG
http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNrIVsEt9CI/AAAAAAAAG5k/HSUKAE08Gyo/s1600-h/Z%C3%B3calo+(cami%C3%B3n+del+Polit%C3%A9cnico)+(002).JPG
http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNrIVsEt9CI/AAAAAAAAG5k/HSUKAE08Gyo/s1600-h/Z%C3%B3calo+(cami%C3%B3n+del+Polit%C3%A9cnico)+(002).JPG
http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNrIVsEt9CI/AAAAAAAAG5k/HSUKAE08Gyo/s1600-h/Z%C3%B3calo+(cami%C3%B3n+del+Polit%C3%A9cnico)+(002).JPG
http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNrIVsEt9CI/AAAAAAAAG5k/HSUKAE08Gyo/s1600-h/Z%C3%B3calo+(cami%C3%B3n+del+Polit%C3%A9cnico)+(002).JPG


http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNrIQ7I1C3I/AAAAAAAAG5c/M2uLlCPTeWs/s1600-h/Z%C3%B3calo+(cami%C3%B3n+del+Polit%C3%A9cnico)+(001).JPG
http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNrIFrOLmoI/AAAAAAAAG5U/ZS2xCWryPF8/s1600-h/Z%C3%B3calo+(cami%C3%B3n+del+Polit%C3%A9cnico)+(004).JPG
http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNrIBKbMRFI/AAAAAAAAG5M/wiHV6ZXxGpQ/s1600-h/Z%C3%B3calo+(cami%C3%B3n+del+Polit%C3%A9cnico)+(005).JPG
http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNrH8-hGpnI/AAAAAAAAG5E/p4SxuIMwZZc/s1600-h/Z%C3%B3calo+(cami%C3%B3n+del+Polit%C3%A9cnico)+(006).JPG


Sócrates Amado Campos Lemus, (agente infiltrado por el gobierno), 

toma el micrófono y arenga a la multitud: ¿Verdad que nos vamos a quedar aquí 

hasta el primero de septiembre, compañeros? La multitud ruge un “¡sí!”. 

Las puertas de Palacio Nacional se abren para dejar salir, 

no a representantes del gobierno dispuestos a dialogar, 

sino tanques de guerra repletos de soldados. 

http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNrHb0bKt9I/AAAAAAAAG40/jGlarYFsvC0/s1600-h/Z%C3%B3calo+(tanques+saliendo+de+Palacio+Nacional).JPG












Los oradores: uno de la UNAM, otro del Poli, dos representantes de la Coalición 

de Profesores, una madre de familia y un obrero de Naucalpan.  

 

Se lee una lista de 86 detenidos y un mensaje de Demetrio Vallejo. 

 

La petición es la libertad de los presos políticos. 



Antecedentes: 

En el año 1920 y bajo la presidencia del señor Adolfo de 

la Huerta, el coronel Filiberto Villarreral, al frente de una 

manifestación obrera, no sólo izó la bandera rojinegra en 

la plaza de la Constitución, sino que la ondeó por toda 

esa plaza, exigiendo la inmediata reglamentación del 

Art. 123 de la Carta Magna, recientemente promulgada. 



15:00 Hs., martes 27/ago/1968  

Marcha masiva de médicos se declaran en huelga, en solidaridad con el movimiento estudiantil 



La sección 37 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de México 

inicia un paro en apoyo al movimiento estudiantil 



La Universidad Autónoma de Puebla y la Escuela Vocacional de Enseñanza 

Especial decretan un paro de diez días en apoyo al movimiento estudiantil 



El Sindicato Mexicano de Electricistas 

Declara que la CIA trata de crear el mito de que México está saturado de 

comunistas, y habla de la necesidad urgente de que las autoridades y 

“auténticos estudiantes, sin intransigencia”, inicien las pláticas. 


