
tercera 
PARTE 



 

Por: 

Director del Proyecto   José Alfonso Rosas Sánchez 

Colaboradora   Patricia Gutiérrez Medina 

STUNAM    Sección Académica  

 

 

Son un total de 113 diapositivas 

Duración de 40’ 

ATLÁS 
A 50 años 

del 68 



 DEL JUEVES 
3-OCT-a 

DICIEMBRE DE 
1968 



Tlatelolco. Su amanecer del 3/oct/68 



Un grupo de estudiantes vela a uno 

de sus compañeros muertos en Tlatelolco 

Jueves: 03/oct/68 

El Senado de la República publica un documento donde: 

“considera que la actuación del Ejecutivo Federal se ha apegado a la 

Constitución Política del país y de las leyes vigentes”.  



La sociedad nacional e internacional esta indignada con el actuar del ejecutivo. 

 

En los edificios de Tlatelolco la policía catea los departamentos 

uno por uno en busca de estudiantes 





Mario Menéndez Rodríguez 

¿PORQUÉ? Su director, fue testigo viviente 

de la matanza, hecho preso 

y luego desterrado del país. 
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Detenidos en el campo militar número uno 
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El jefe de la policía culpa a los padres de familia de las recientes tragedias 
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Para deshacerse de los cadáveres, unos 

fueron incinerados, otros arrojados al 

seno del mar (Golfo de México) 

desde helicópteros 

Otros sepultados en fosas comunes del 

Panteón Dolores 
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Tumba de uno de los muertos en la  

Plaza de las Tres Culturas 

Jacobo Zabludovsky, conductor del noticiero de televisión 24 horas, recibe una 

llamada de Gustavo Díaz Ordaz en las instalaciones de Telesistema Mexicano 

(hoy Televisa), en Avenida Chapultepec. El Presidente le reclama al periodista 

que, en el noticiero nocturno de la víspera, transmitido por Canal 4, hubiese 

aparecido en pantalla portando una corbata negra. Zabludovsky le explica: 

“Señor presidente, yo uso corbata negra desde hace años. No tengo otra”. 
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Carta del general Javier Vásquez Félix 

a Alfonso Corona del Rosal 

sobre los muertos en Tlatelolco. 

 

Afirma haber visto infinidad de cadáveres 

Le recrimina al regente de decir muchas 

Falsedades al 2 de octubre 
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“Los cuerpos de las víctimas que quedaron en la Plaza de las Tres Culturas 

no pudieron ser fotografiados debido a que los elementos 

del ejército lo impidieron”. 
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El Batallón Olimpia, comandado por el coronel de Infantería Ernesto Gutiérrez 

Gómez Tagle, es mencionado en el parte judicial, y ese mismo escrito 

detalla los nombres de los militares pertenecientes a este 

agrupamiento que perdieron la vida 

Teniente Sergio Aguilar Lucero 

Cabo Ernesto Morales Soto 

Soldado Telésforo M. López Carballo 

Soldado Florentino Moreno Magaña  

Soldado Ramiro Rodríguez Guzmán 

Soldado Antonio Vargas Valle, 



En los documentos que forman parte del expediente de detenidos y cuyo 

original se encuentra resguardado en el Archivo General de la Nación, 

en la caja número 2912, se menciona entre otros detenidos 

importantes en el Campo Militar Número 1 a: 

Víctor Bonilla Olivares Jorge Octavio García Pérez Arturo Ávila Curiel 

Carlos Enrique 

Taylor Cunha 

Carlos Eduardo 

Taylor Cunha 

Carlos Alfonso 

Taylor Cunha  

De nacionalidad brasileña 

“Como agitadores extremistas de izquierda” 

Anselmo Muñoz Juárez Enrique González Alfonso Berlanga Jano 

José Vega Becerra Leonardo Hernández Calva José Camilo Cahuich Vázquez 

Carlos González Narváez Mario Luna Hurtado 



Lista adicional de los detenidos en el Campo Militar Número 1, mencionan a:  

Silverio Martínez Sandoval (21) Carlos Sifuentes Martínez (18) 

José Vega Becerra (22)  Amada Velasco Torres (32)  

Juan Jesús Aguirre Alcalá (20 años) Alfonso Saúl Álvarez Mosqueira (32) 

Cirano Ibarra Alfonso (18) Juan Javier Fernández Avila (20) 

Juan Flores Vicenteño (21) Jorge Octavio García Pérez (22) 

Enrique González (24) Carlos Antonio González Narváez (21) 

Luis González Sánchez (27) Mario Solís Hernández (18) 

Rolando Nora Sánchez (24) Eduardo Martínez Rodríguez (19) 



La Procuraduría General de la República remite un extenso informe al juez 

primero de distrito del DF, en materia penal, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, 

fechado el 5 de octubre de 1968. 

En él se detalla el “incidente relacionado con los acontecimientos de Tlatelolco”. 

  

En el inciso “D”, referente a las autopsias, certificados de lesiones y trayectorias 

de los proyectiles, se detalla el nombre de civiles 

y militares que perdieron la vida.  

Gustavo López Hernández 22 años Militar 

José Ignacio Caballero González ? Civil 

Agustín Matus de Campos 45 años Civil 

Cornelio Benigno Caballero Garduño 20 años Civil 

Jorge Ramírez Gómez 60 años Civil 

Leonardo Pérez González 30 años  Civil 

SIETE DESCONOCIDOS Civiles 



Gloria Valencia Lara González 35 años Civil 

Rosa María Maximiliana Mendoza Robles 20 años Civil 

Celio León Torres 25 años Civil 

Ana María Teuscher Kruger  ? Civil 

Miguel Barandas Salas 25 años Civil 

Guillermo Rivera Torres 15 años Civil 

Jaime Pintado Gil 18 años Civil 

José Hernández Toledo ? Militar 



Otros oficiales del Ejército heridos 

Rafael Herrera Rodríguez 

Sergio Aguilar Lucero Jaime Monter Hernández 

Jesús Marino Bautista González Víctor Manuel Galicia Elizalde 

Cipriano Martínez Martínez Florentino Moreno Magaña 

Pablo Venegas Martínez Antonio Vargas Villa 

Rafael Martínez Ortega Manuel Telésforo López 

Ramiro Rodríguez Guzmán José Luis Jaimes Gudiño 

Luciano Morales Hernández Santiago Delfino Ortega López  



Lista parcial de fallecidos en los problemas estudiantiles de 1968   

México, DF, a 16 de octubre 1968 

Personas que resultaron muertas durante el problema estudiantil  

a partir del 26 de julio del año en curso.  

N° OCCISO FECHA 

1 Vicente Reymel Betanzos 23/ago/68 

2 Román Nájera Valverde 03/sep/68 

3 Enrique González Ramírez 11/sep/68 

4 Julio Aldana González 23/sep/68 

5 Miguel Llamas González  23/sep/68 

6 Ángel Santiago Luna 23/sep/68 

7 Ángel Valdez Velasco  24/sep/68 

8 Luis Lorenzo Ríos Ojeda 24/sep/68 

9 Lorenzo Hernández Reséndiz 24/sep/68 



10 Antonio Peña Maya  25/sep/68 

11 Víctor Manuel Hernández Linares 26/sep/68 

12 Eliseo Herrera Mendoza 29/sep/68 

13 Josefath Figueroa Vargas 30/sep/68 

14 Ángel Santiago Luna Identificado 28/sep/68 

15 Jaime Pintado Gil 02/oct/68 

16 Antonio Solórzano Gaona 03/oct/68 

17 Agustina Matus de Campos 02/oct/68 

18 Petra Martínez García 02/oct/68 

19 Fernando Hernández Chantre 02/oct/68 

20 Gloria Valencia Lara de González 02/oct/68 

21 Ana María Regina Teuscher 

Kruger 

02/oct/68 

22 Miguel Miranda Salas 02/oct/68 



23 Rosa María Maximiana 
Mendoza Robles 

02/oct/68 

24 Leonardo Pérez González.  02/oct/68 

25 Gilberto Reynoso Ortiz 02/oct/68 

26 Ramón Horta Ruiz.  02/oct/68 

27 Cuitláhuac Gallegos Bañuelos 02/oct/68 

28 José Ignacio Caballero González  02/oct/68 

29 Jorge Ramírez Gómez  02/oct/68 

30 Rosalino Marín Villanueva 02/oct/68 

31 Luis Gómez Ortega 02/oct/68 

32 Carlos Beltrán Maciel 02/oct/68 

33 Bertha Corona Tafoya  Necropsia 05/oct/68 

34 Cornelio Benigno 

Caballero Garduño 

02/oct/68 

35 Carlos Antonio Beltrán Beltrán  02/oct/68 



36 Octavio Rodríguez Cid 02/oct/68 

37 Pedro Gustavo López Hernández Militar/68 

38 Jaime Armando Reyes Haro 02/oct/68 

39 Carlos Cristóbal  
Fortanel Hernández 

02/oct/68 

40 Cecilio de León Torres 02 

41 Constantino Corrales Rojas 02 

42 Melitón Pérez Vitel 27 



Esta madrugada poco después de la una, el señor Fernando M. Garza, director de 

prensa y Relaciones Públicas de la Presidencia de la República, dijo ante poco 

mas de sesenta periodistas y corresponsables extranjeros, que en los disturbios 

de ayer hubo cerca de 20 muertos, 75 heridos y más de 400 detenidos. 

EXCELSIOR, 3 de octubre de 1968 

 

 

Las autoridades policiacas declararon esta mañana que en el zipizape 

ocurrido anoche en Tlatelolco, veinticuatro personas perdieron 

la vida y unas quinientas más resultaron lesionadas.” 

ULTIMAS NOTICIAS, 3 de octubre de 1968 

 



SORPRESA: “Entre los heridos está el general José Hernández Toledo, director 

de la ocupación de la Ciudad Universitaria” 

Revista ESPEJO, número 6, cuarto trimestre. 1968. Director: Luis Spota. 

VERSIÓN OFICIAL: “El general, inerme, se acercaba únicamente a 

pedir a los estudiantes que se disolvieran, cuando sonó un disparo 

y el general cayó herido. Eso desencadenó la balacera. Cuando 

Hernández Toledo, con un megáfono en la mano, se dispone a 

hablarle a la multitud, alguien lanza una señal en forma de una luz 

de bengala y entonces, desde el edificio en cuyo tercer piso los 

líderes arengaban a la gente, se le hizo un certero disparo, con un 

rifle R-18, de los que usan los infantes de Marina de los 

Estados Unidos, y el jefe militar cayó herido antes 

de comenzar, siquiera, a hablar”. 



LA PRENSA, 3 de octubre de 1968 

“Muchos soldados debieron lesionarse entre sí, pues el cerrar el círculo, 

los proyectiles salieron por todas direcciones”. 

 

“En el cuarto piso de un edificio donde tres oradores habían arengado a la 

multitud contra el gobierno, se vieron fogonazos. Al parecer, allí abrieron fuego 

agentes de la Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Judicial del Distrito” 

Proyectil de Rifle R-18 





Según las listas oficiales de distintos hospitales 

el número de muertos ascendió a 30. 

EL DIA, 4 de octubre de 1968 

Viernes: 04/oct/68 



Familiares de los desaparecidos buscan a sus familiares en: 

cárceles, hospitales, delegaciones y Campo Militar número uno. 

Se encuentran consternados al no encontrarlos. 

Los medios de comunicación censurados realizan sólo el discurso oficial 

Sistema carcelario de Santa 

Martha Acatitla 



EL UNIVERSAL, 4 de octubre de 1968 

Jesús fue llevado, empujado hacia las ruinas y cayó en ellas revuelto con otras 

personas. Al tratar de incorporarse, el tacón de su zapato aplastó el rostro de una 

muchacha que gritaba. Una señora de edad trato de asomarse crispada desde 

arriba, y quedar extrañamente en el aire, en una posición imposible, con algo 

detrás que le salía de la espalda. Unos segundos se zarandeó como un trapo y se 

vio una bota que la golpeó en el dorso, haciendo que el cuerpo se desprendiera 

de la bayoneta y volviera a caer en la zanja. 

 

“Un niño de aproximadamente trece años de edad, murió a consecuencia 

de una herida de bayoneta en el cráneo. 



Del “THE MANCHESGTER GUARDIAN”, reproducido por 

“El Porvenir”, Monterrey, 4 de octubre de 1968 

“Un grupo de hombres en civil aparecieron en el balcón del edificio Chihuahua, 

ordenando a todos los que allí se encontraban que se tendieran por tierra… 

Poco después una ametralladora comenzó a disparar desde arriba, 

en dirección a la plaza…” 

John Rodda 



Excélsior: a decir que sí va a haber Juegos Olímpicos en México. La comisión de 

la Asamblea de Intelectuales, Artistas y Escritores detenidos por la policía al 

salir del edificio de Excélsior, pues confunden al escritor Juan García Ponce con 

el líder estudiantil Marcelino Perelló Valls, ya que ambos utilizan silla de ruedas. 
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Juan García Ponce 

Periodista de Excélsior. 

Marcelino Perelló Valls 

(1944 - 2017) 

Líder del 68 (ciencias). 



Octavio Irineo Paz Lozano 

(1914 - 1998)  

Oriana Falaci 

(1929 - 2006) 

Renuncia a la Embajada en La India como 

protesta por la masacre de Tlatelolco 

En el hospital Francés de la Cd. Mx. 
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Oriana Falaci comenta: 

“Yo estaba tirada boca abajo en el suelo y cuando quise cubrir mi cabeza con mi 

bolsa para protegerme de las esquirlas un policía apuntó el cañón de su pistola 

a unos centímetros de mi cabeza y me dijo: “No se mueva”. 

Yo veía las balas incrustarse en el piso de la terraza a mi alrededor. 

También vi cómo la policía arrastraba de los cabellos a estudiantes y a jóvenes y 

los arrestaban. Vi a muchos heridos, mucha sangre, hasta que me hirieron a mí y 

permanecí tirada en un charco de mi propia sangre 

durante cuarenta y cinco minutos. 

Un estudiante junto a mí repetía: “Valor Oriana, valor”. 

La policía jamás atendió a mi petición: “Avísenle a mi embajada, avísenle a mi 

embajada”. Todos se negaron hasta que una mujer me dijo: “Yo voy a hacerlo”. 
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Ocupó la parte superior y más de la mitad de la página 3, 

y fue anunciado en primera plana, 

con el mismo título que encabeza estas líneas. 

 

LE MONDE, París. Francia del 5 de octubre de 1968. 

Sábado: 05/oct/68 

Claude-Catherine Kiejmann  



Detenidos en el Campo Militar número uno 
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Elena Garro 

(Escritora) 

Primera esposa de Octavio Paz. 

Fue espía del Gobierno de Díaz Ordaz en el movimiento de 1968, 

al término de la masacre abandonó México para evitar su arresto.  

Y apoyó a Lee Harvey Oswald (asesinó del Presidente John F. Kennedy). 
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Sócrates Amado  

Campos Lemus 

Agente infiltrado por el gobierno. 

Los agentes llevan a los líderes arrestados ante él para 

que los vaya identificando y señalando. 

Salvador Martínez della Rocca “Pino”, 

cuenta que “a un muchachito apodado El Pirata (…) 

cuando los agentes le preguntaron por Sócrates, 

que qué hacía Sócrates, contestó todo cabizbajo: 

“Yo no sé lo que hacía; ando muy mal en historia”. 
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Parte militar  

sobre la ocupación de Tlatelolco 

http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNkzH6sD9oI/AAAAAAAAGY0/olU9PQtVFVw/s1600-h/Documentos+(Tlatelolco+custodiado+el+5+de+octubre).JPG


José Nazar 

En la conferencia de prensa convocada anoche en el Centro Médico Universitario 

de la UNAM, por el Consejo Nacional de Huelga 

Roberto escudero Marcelino Perelló 

César Tirado 



El CNH publica un manifiesto en el que declara: 

“El saldo de la masacre de Tlatelolco aún no 

acaba. Han muerto cerca de cien personas de las 

cuales sólo se sabe de las recogidas en el 

momento: los heridos se cuentan por miles”. 

Domingo: 06/oct/68 
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Desde Nueva Delhi, se niega a asistir al  

Encuentro Nacional de Poetas. 

“Me invitaron a escribir un poema  

que exaltase el espíritu olímpico. 

Decliné porque, según expresé a ustedes oportunamente, 

no pensaba que yo fuese la persona más a propósito (…) 

para escribir un poema con ese tema. 

No obstante, el giro reciente de los acontecimientos 

me ha hecho cambiar de opinión. 

He escrito un pequeño poema conmemorativo 

de esa Olimpiada. 

Se los envío a ustedes, anexo a esta carta y con la atenta 

súplica de transmitirlo a los poetas que asistirán al encuentro”. 

Lunes: 07/oct/68 

Octavio Irineo 

Paz Lozano 

(1914 - 1998)  

http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNmAWOKCg4I/AAAAAAAAGtk/kneEKuc3FMA/s1600-h/Octavio+Paz+(002).JPG


Hace declaraciones a la prensa y señala: 

“Culpo a los intelectuales”.  

En las mismas involucra a quinientos artistas como 

responsables del Movimiento Estudiantil, entre ellos a 

Carlos Monsiváis, José Luis Cuevas, Leonora Carrington, 

Luis Villoro, Jesús Silva Herzog, Rosario Castellanos, Víctor 

Flores Olea, Emmanuel Carballo, Leopoldo Zea 

y Carlos Fuentes. 

Afirma también que a los estudiantes se les pagaban 150 

pesos por hora para ir a balacear escuelas. 

Elena Garro 

(Ex-esposa de 

Octavio Paz) 

http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNk_93pqKSI/AAAAAAAAGec/0Lq-9HR75Vs/s1600-h/Elena+Garro+(002).jpg


Su hija, Helena Paz Garro, apoya las acusaciones.  

José Luis Cuevas declara que Garro ha enloquecido. 

 

Estas acusaciones le ocasionan el rechazo de la comunidad 

intelectual mexicana, lo que la lleva al exilio primero en 

Estados Unidos y luego en Francia, durante veinte años. 

http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNk-tmhOPaI/AAAAAAAAGeM/yH1kuRGXifU/s1600-h/F%C3%A9lix+Hern%C3%A1ndez+Gamundi+ante+el+Tribunal.JPG


Escribe: 

“Había belleza y luz en las almas de los 

muchachos muertos. Querían hacer de México 

morada de justicia y verdad, la libertad, el pan y 

el alfabeto para los oprimidos y olvidados. 

Un país libre de la miseria y el engaño. Y ahora 

son fisiologías interrumpidas dentro de pieles 

ultrajadas. Algún día habrá una lámpara votiva 

en memoria de todos ellos”. 

Martes: 08/oct/68 

Ignacia Rodríguez 

“La Nacha”  

José Alvarado 

http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNliYNM94PI/AAAAAAAAGjc/dphi3_muS1E/s1600-h/Ignacia+Rodr%C3%ADguez+(arresto).JPG


Conferencia de prensa del CNH en la Casa del Lago. 

Se declara la “Tregua Olímpica”, del 12 al 28 de 

octubre, en la que no habrá manifestaciones 

ni declaraciones. 

Miércoles: 09/oct/68 

http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNln3oM0GaI/AAAAAAAAGlc/gQtQrS5LEek/s1600-h/Los+titulares+(009).JPG


Leonardo Femat da a conocer una cinta sonora grabada en Tlatelolco 

durante la matanza, en la que se escuchan los gritos, 

los disparos y las lamentaciones de los heridos. 

Jueves: 10/oct/68 

http://3.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNl4U6N0rnI/AAAAAAAAGrM/uQhJJbDSzHs/s1600-h/Marchas+de+madres+de+estudiantes+muertos+(007).JPG


El CNH denuncia “una campaña de prensa que nos presenta como deseosos 

de una solución incondicional” y afirma que “bajo ningún motivo 

aceptaremos la discusión del pliego petitorio en tanto no se 

encuentren en libertad todos los detenidos”. 

Viernes: 11/oct/68 



Como resultado de las acusaciones de Elena Garro, crecen entre los intelectuales 

la paranoia y el temor de ser involucrados por ella o por los estudiantes detenidos.  

Roberto Blanco Moheno, eterno detractor del Movimiento, afirma: 

“Y que no lloren los padres de familia. No han sabido serlo”.  

En Francia, Carlos Fuentes publica en Le Monde una carta abierta dirigida a Arthur Miller y a 

Maurice Béjart en la que denuncia la represión efectuada por el presidente 

Díaz Ordaz y los invita a no asistir a la Olimpiada Cultural. 

Elena Garro 

(PERIODISTA) 

Siempre figuro como sirvienta 

http://3.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNlciJMvH_I/AAAAAAAAGhU/cto92Sxsi1U/s1600-h/Gustavo+D%C3%ADaz+Ordaz+(009).JPG


Muchos prisioneros son trasladados a Lecumberri,  

donde permanecen varios años en calidad de presos políticos. 

http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNll6I7lduI/AAAAAAAAGkk/yJdZ-38Uq0U/s1600-h/Lecumberri+(Manuel+Marcu%C3%A9+y+Eli+de+Gortari).JPG


Sábado: 12/oct/68 

Se inauguran los XIX Juegos Olímpicos en el estadio de Ciudad Universitaria. 

Durante 15 días se realizan las competencias 

en varios puntos de la ciudad de México.  

El inminente inició de este evento internacional fue una de las excusas 

del gobierno para la acción represiva contra los estudiantes. 

http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNmA0CHGs8I/AAAAAAAAGt0/Ky7MmKloeg4/s1600-h/Olimpiada+(inauguraci%C3%B3n).JPG


Una paloma negra pintada en un papalote sobrevuela el palco presidencial 

durante la inauguración y Díaz Ordaz recibe una rechifla 

al dar su discurso, de tan sólo veintidós palabras. 

Lunes: 14/oct/68 

http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNmBaQqgJII/AAAAAAAAGuM/GGSrZAKcdTU/s1600-h/Olimpiada+(p%C3%BAblico+en+el+estadio).JPG
http://3.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNmBXGmfc7I/AAAAAAAAGuE/DKYtLoTvX6o/s1600-h/Olimpiadas+(p%C3%BAblico).JPG


Díaz Ordaz 

Ante la inauguración 

Los atletas negros Tommie Smith, John Carlos, Lee 

Evans y Harry Edwards obtienen medallas y blanden 

en el aire el puño derecho, como símbolo del 

“Black Power”, el “Poder Negro”. 
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El gobierno y los medios de comunicación se dedican a calumniar 

y tergiversar el Movimiento Estudiantil y justifican la represión 

http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNj-or1fE5I/AAAAAAAAGR0/kvqf45xQmww/s1600-h/Carteles+(020).JPG
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Martes: 15/oct/68 

En un desplegado de prensa, algunos de los consignados denuncian la 

tortura, la arbitrariedad y el salvajismo de las autoridades y asientan 

Que “no existen pruebas de cargo contra nosotros” 

Jueves: 17/oct/68 

En la Procuraduría se informa que no se han vuelto a producir incidentes 

y que no se conocen reclamaciones sobre desaparecidos 

Jueves: 24/oct/68 

El CNH informa que las pláticas con las autoridades 

se han suspendido desde el día quince 

El CNH reitera que aguarda la solución de los tres puntos previos para efectuar 

el diálogo público. Representantes del presidente Díaz Ordaz señalan que el 

gobierno no ha interrumpido sus pláticas con dirigentes estudiantiles 

ni con las autoridades de los centros de enseñanza. 



Campo Militar número 1. Son liberados 67 estudiantes  

Sábado: 26/oct/68 

Familiares de los detenidos 

http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNmHzDeEkNI/AAAAAAAAGwM/keDopQsKHJc/s1600-h/Presos+Pol%C3%ADticos+(familiares+pidiendo+informaci%C3%B3n)000.JPG
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El CNH señala que “no considera responsable de los sucesos de Tlatelolco a 

ningún funcionario en particular, sino a la entidad gobierno”. 

 

La Secretaría de Educación Pública recuerda su anuncio de que los exámenes 

de fin de curso que no se cumplieron en agosto tendrán lugar del 4 al 16 de 

noviembre próximo; este programa incluye al IPN y a las escuelas normales. 

Lunes: 28/oct/68 

Martes: 29/oct/68 

Las fuerzas armadas liberan el Casco de Santo Tomás. 

Hay asambleas y se acuerda continuar con el Movimiento 

hasta la solución del pliego petitorio. 

 

Se distribuyen volantes en los que invitan al mitin para 

el 31 del mes en curso en Ciudad Universitaria. 



Los agentes continúan arrestando a los alumnos 

cuando reparten volantes en la calle. 

Los representantes de la Presidencia informan que después de una 

reunión con el CNH han sentado “las bases de lo que podrá 

ser un arreglo definitivo en el conflicto estudiantil” 

Miércoles: 30/oct/68 

Jueves: 31/oct/68 

Diez mil personas asisten a un mitin en Ciudad Universitaria. 

Se acuerda celebrar asambleas generales en todos los planteles 

para que la base estudiantil decida el rumbo del Movimiento 



Sábado: 02/nov/68 

Día de Muertos en la 

Plaza de las Tres Culturas 

Director de la Federal de Seguridad 

Fernando Gutiérrez Barrios 
(1927 - 2000) 

http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNrZ3-rJKAI/AAAAAAAAHHI/srJ0oBOU4WE/s1600-h/Tlatelolco+(D%C3%ADa+de+Muertos).JPG


El sacerdote de la iglesia de 

Santiago Tlatelolco se niega a 

realizar misa fúnebre así como responsos 

http://3.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNkwx2_cVCI/AAAAAAAAGYE/GGN9taa8lGo/s1600-h/Documentos+(declaraci%C3%B3n+de+sacerdotes).JPG


Rompen con el gobierno de 

Gustavo Díaz Ordaz. 

Los intelectuales 

Carlos Fuentes, 

Fernando Benítez, 

Elena Poniatowska, 

Juan Bañuelos, 

Eduardo Santos, 

José Carlos Becerra, 

Rosario Castellanos y 

Juan García Ponce 

http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNkx4tcAMaI/AAAAAAAAGYc/IdZQOO_sB14/s1600-h/Documentos+(lista+de+muertos+de+la+DFS).JPG


Domingo: 03/nov/68 

Agustín Yáñez, declara: “Maestros y alumnos deben llegar al nuevo curso 

animados por el espíritu olímpico; esto es, con la resolución de alcanzar 

supremas metas, mediante el esfuerzo sujeto a espontánea disciplina; el impulso 

de fuerzas contenido por el respeto a las normas establecidas de antemano; 

la alegría de la competencia y el sentimiento de responsabilidad”.  

 

El director de Chapingo indica que el 2 de diciembre 

se reanudarán las clases en esa institución. 

Lunes: 04/oct/68 

Las asambleas deciden: “continuar el paro, no volver a clases hasta que se haya 

solucionado el pliego petitorio de seis puntos y dirigirse hacia los sectores 

obreros y campesinos en busca de apoyo”. 



Martes: 05/oct/68 

Dos estudiantes de la vocacional 2 son golpeados 

y conmocionados por agentes al salir de una asamblea 

El CNH suspende un mitin a celebrarse en el Casco de Santo Tomás, pues 

considera que no se ha establecido “una perspectiva definitiva al movimiento” 

Jueves: 07/oct/68 

Viernes: 08/nov/68 

Persiste la decisión de continuar en huelga. 

28 normales rurales se suman al paro y se anuncia que el 

12/nov/68, se unirán los profesores de educación primaria. 

 

El presidente del PRI, Alfonso Martínez Domínguez, propone 

“una reglamentación para consolidar la autonomía, 

que señale derechos y obligaciones a alumnos y maestros”. 



Después de doce horas de conversaciones, 

el CNH informa que el día 14 decidirá si levanta o no la huelga. 

 

Las conversaciones con las autoridades, agrega, “se encuentran estancadas 

debido a que la anunciada liberación de presos no se ha llevado a cabo, ni ha sido 

desocupada la vocacional 7, y además continúan las detenciones”. 

Domingo: 10/nov/68 



Martes: 12/nov/68 

Señala que la democratización del país “no se riñe con la acción académica” y 

que la huelga pone al estudiante “en calidad de político abstracto”. “Creo que, de 

continuar en los términos de una suspensión indefinida de clases no sería 

extraño que a grandes voces se pidiera la clausura de la Universidad”.  

 

Luis Villoro afirma: “Analicemos bien nuestras fuerzas. No pensemos que 

tenemos más fuerza de la que realmente tenemos. No demos argumentos a 

algunos sectores del Gobierno para intervenir el sistema universitario. Pensemos 

que pueden coexistir el movimiento con la vida académica de la Universidad”. 

Leopoldo Zea  



En varios edificios de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, departamentos 

del último piso, en los Lima, existen impactos de proyectil que siguen una 

trayectoria de arriba abajo, trayectoria que viene desde el cielo. 

Eso prueba, sin lugar a dudas, que se disparó desde un helicóptero. 

Juan Miguel de Mora 

(1917 – 2017) 



El CNH insiste en que para reiniciar las clases es necesaria la 

desocupación de los planteles, el cese de la represión 

y la libertad de los presos a raíz del Movimiento. 

 

El director del IPN solicita la colaboración de los estudiantes para 

“evitar daños mayores”. 

 

La Secretaría de Educación Pública cesa a 63 profesores que promovieron 

el paro en escuelas primarias en apoyo al Movimiento Estudiantil. 

Miércoles: 13/nov/68 



José Revueltas dicta una conferencia sobre la autogestión y la 

universidad crítica en la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

A preguntas de la prensa, señala que es saludable la solidaridad de los 

estudiantes con los compañeros detenidos y que es posible 

solucionar el pliego petitorio. 

 

En el Casco de Santo Tomás, elementos de la policía impiden la 

“pinta” de camiones de transporte urbano. 

Viernes: 15/nov/68 



Octavio Paz declara en París  

…en Tlatelolco precisamente se encontraba el templo azteca 

donde se hacían sacrificios humanos. 

El asesinato de los estudiantes fue un sacrificio ritual. 

Se trata de aterrorizar a la población, usando los mismos 

métodos de sacrificios humanos de los aztecas”. 

http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNl__PVg60I/AAAAAAAAGtc/0JnONAHz6L4/s1600-h/Octavio+Paz+(cable).JPG


José Revueltas es aprehendido. 

En la noche, durante una “pinta” 

 

Un estudiante apellidado González Sánchez es asesinado 

de un balazo por un policía por hacer una pinta. 

Sábado: 16/nov/68 

http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNraFQ48VkI/AAAAAAAAHHQ/vG6o3qoN0Ck/s1600-h/Tlatelolco+(Carteles)+(006).JPG


El Consejo Universitario pide a los estudiantes que 

“no pongan en peligro la existencia de la Institución”, 

que permitan el cumplimiento de sus funciones y 

“eviten escrupulosamente todo acto de provocación”.  

 

El CNH recomienda a los comités de lucha la suspensión de las “pintas”. 

Domingo: 17/nov/68 



Fidel Velázquez anuncia: “una asamblea de padres de familia obreros, que tendrá 

por objeto orientar y buscar la forma de que los estudiantes, hijos de esos 

trabajadores, vuelvan de inmediato a clases… y que la propia asamblea 

solicitará al gobierno de toda clase de garantías a los jóvenes 

que estén dispuestos a reanudar las clases”.  

 

Heberto Castillo declara que el Consejo Universitario, 

en su llamado para levantar la huelga, ha hecho 

“un sereno y certero análisis de los peligros que se ciernen sobre la Universidad 

y un apremiante llamado a conjurarlos”, y que “el contacto directo que existía 

entre los estudiantes y el pueblo prácticamente ha desaparecido”. 

Lunes: 18/nov/68 



Formal prisión a José Revueltas, acusado de “invitación a la rebelión, asociación 

delictuosa, sedición, daño en propiedad ajena, ataque a las vías generales de 

comunicación, robo de uso, despojo, acopio de armas, homicidio y lesiones” 

Viernes: 22/nov/68 

El CNH denuncia que el gobierno “está cerrando las vías democráticas” 

para solucionar el conflicto y afirma que los representantes presidenciales 

insinuaron la posibilidad de clausurar la UNAM, el IPN y la Normal y 

que en razón a ello se han visto obligados a proponer el regreso a clases 

Sábado: 23/nov/68 

El rector de la UNAM convoca a los maestros a presentarse el día 25 a impartir 

clases a los alumnos que se presenten. El CNH vota por unanimidad el retorno a 

clases, consideración que someterá a las asambleas, y afirma que “la mayor 

parte de los estudiantes ha desertado de las actividades y sólo un reducido 

número de “activistas y brigadistas que demuestran interés” 

Jueves: 21/nov/68 



Una asamblea del CNH es disuelta por un grupo 

que irrumpe en la sesión gritando ¡“ahí viene el ejército!”. 

Un estudiante es asesinado de un balazo en la preparatoria 5. 

Otra asamblea en Derecho es disuelta del mismo modo 

Miércoles: 27/nov/68 



Viernes: 29/nov/68 

El CNH demanda al presidente Díaz Ordaz, “una definición concreta respecto a 

las tres condiciones cuya satisfacción hemos sostenido como previa al Diálogo 

Público” ante el CNH Marcelino Perelló rechaza, por medio de una carta, 

las declaraciones que le adjudica una noticia Anónima publicada en 

Excélsior, en el sentido de que el CNH está dividido 

y que se ha equivocado al emplear la violencia.  



Atentado de un grupo de choque armado con pistolas y metralletas 

contra la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. 

Sábado: 30/nov/68 



El comité de lucha de la preparatoria 5 señala que por acuerdo del CNH 

el día 4 se reanudarán las clases en todos los planteles en huelga 

y que con esto se busca “el total aniquilamiento de la lucha estudiantil” 

Domingo: 01/dic/68 

Miércoles: 04/dic/68 

Mitin de 5 000 personas, el CNH informa la resolución de terminar la huelga. 

Propone efectuar una manifestación el día 13 del mes en curso y da lectura al 

“Manifiesto a la Nación 2 de Octubre”, donde se analizan las causas, el 

desarrollo y la represión ejercida contra el Movimiento, concluyendo que las 

perspectivas “consisten en organizar a niveles cada vez más elevados 

la protesta y la oposición a un régimen cada vez más incapaz 

de satisfacer las justas demandas populares”. 



4 de diciembre de 1968 

Se reanudan las clases 

http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNltudfXgfI/AAAAAAAAGmc/FjgemAG1FJU/s1600-h/Los+titulares+(005).JPG


El CNH es formalmente disuelto. Se anuncia que el Movimiento continuará a 

través de los comités de lucha, cuya primer tarea será organizar la 

“Gran Marcha de Protesta”, de Ciudad Universitaria al Casco de Santo Tomás, 

programada para el día 13 del mes en curso. 

Jueves: 05/dic/68 

Viernes: 13/dic/68 

Miembros de la Jefatura de Policía y del Ejército se apostan en las inmediaciones 

de Zacatenco, Ciudad Universitaria y el Casco de Santo Tomás con el fin de 

tomar “las providencias necesarias” para evitar la manifestación. 

 

La Jefatura de Policía ha advertido que dicho acto 

“carece del permiso respectivo” 



El acta contra Gilberto Rincón Gallardo 

(Quien, a causa de un problema congénito, 

nació incapacitado de los miembros superiores) 

 Lo acusan de haber provocado: 

“incendio de doce trolebuses a larga distancia y con gran fuerza”. 

Gilberto Rincón Gallardo 

http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNlYCQDpDqI/AAAAAAAAGfE/ydkdwWhrKs8/s1600-h/Gilberto+Rinc%C3%B3n+Gallardo.JPG


Marcha por el recuerdo de los fallecidos. 

El Ejército hace acto de presencia en las calles e intimida a los manifestantes 

Lunes: 23/dic/68 

En el campo de tiro 

aprendiendo a usar 

el arma de fuego 

Con la mano izquierda 



 HECHOS De 
1968 A-1971 





Declaración del 5° informe de gobierno, del presidente Díaz Ordaz: 

“Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, jurídica, 

política e histórica, por las decisiones del gobierno en 

relación con los sucesos del año pasado”.  

De esa forma, allana el camino para el Secretario de Gobernación, 

Luis Echeverría Álvarez, eximiéndolo de toda culpa. 

01. Septiembre: 1969 

http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNlhn_31eBI/AAAAAAAAGjE/C2BRDzYPu-A/s1600-h/Gustavo+D%C3%ADaz+Ordaz+y+Luis+Echeverr%C3%ADa+(003).JPG


El gobierno da marcha atrás en sus estrategias, 

para lograr restaurar la confianza y el poder. 

Marcelino García Barragán, comenta que los atentados con bombas contra 

cuatro periódicos, en septiembre de 1969, son obra del general 

Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial. 

Septiembre: 1969 

Se concede la ciudadanía 

a la edad de los dieciocho años 
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Marcha que conmemora la masacre de Tlatelolco en su primer aniversario, 

ataca por primera vez el grupo paramilitar denominado “Los Halcones” 

02. Octubre: 1969 
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Gustavo Díaz Ordaz designa a Luis Echeverría Álvarez como Candidato del 

PRI a la Presidencia de la República. 

Afirma que su gobierno será de “apertura democrática”.  

Echeverría en su campaña en Guadalajara pide: 

“un minuto de silencio en memoria de los caídos el 2 de octubre”. 

El Ejército protesta oficialmente y le pide a Díaz Ordaz 

retirarlo como candidato oficial. 

Díaz Ordaz no lo hace y Echeverría es electo para el sexenio 1970-1976 

Octubre a diciembre: 1969 

http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNlhy3ITOpI/AAAAAAAAGjM/H7ECaOaoxrA/s1600-h/Gustavo+D%C3%ADaz+Ordaz+y+Luis+Echeverr%C3%ADa+(004).JPG


El Consejo Nacional de Huelga reportó “cerca de 150 muertos”, 

esta cifra permaneció en la memoria colectiva. 

 

“Las primeras listas confiables reconocían tres docenas de nombres y todo el 

mundo pensaba que eran dolorosamente incompletas, que morir en Tlatelolco 

tenía la doble maldición del anonimato: Cecilio, comerciante de 24 años, se había 

visto su cadáver en Traumatología de Balbuena; Leonardo Pérez González, 

maestro de vocacional; Guillermo Rivera Torres, voca 1, 15 años; Antonio 

Solórzano ambulante de la Cruz Roja; Gilberto estudiaba en cuarto año en la 

ESIQIE; Cordelio en Prepa 9; José Ignacio, 36 años, empleado”. 

 

Diciembre. 1969 



“Finalmente, en 1993 los nombres y apellidos de más de una treintena fueron 

colocados en la estela que hoy existe en la Plaza de Tlatelolco. 

La Comisión de la Verdad analizó 70 casos en 1993,  

de los cuales se pudo lograr la plena identificación de 40 muertos. 



En la terraza del tercer piso del Chihuahua estaba Félix Fuentes, reportero de 

La Prensa, quien narró que “abrieron fuego agentes de la Dirección Federal 

de Seguridad y de la Policía Judicial del Distrito”. Y añadió: 

 

“Pudimos percatarnos que agentes policiacos, unos al mando del comandante 

Cuauhtémoc Cárdenas, de la Judicial del Distrito, esperaban la llegada 

del ejército para emprenderla contra los líderes estudiantiles”. 



Los presos del fuero común (violadores, asesinos, ladrones) son llevados desde 

sus crujías, armados con palos, tubos y piedras, a atacar a los presos 

políticos en la cárcel de Lecumberri, por orden expresa del 

subdirector del penal, Bernardo Palacios Reyes. 

01. Enero: 1970 
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Gustavo Díaz Ordaz inaugura el Campeonato Mundial de Football en el Estadio 

Azteca; lo recibe una rechifla y una serie de insultos. Alguien le grita: “¡Chango, 

bájate de la penca!” En sus diarios apunta: “Se ha cumplido con este encargo 

como se debió cumplir, ni un milímetro de más ni de menos. Si algún día se ve, 

se verá y enhorabuena. Si no, me da lo mismo. No busco el aplauso del pueblo, 

de la chusma, ni figurar en los archivos de ninguna parte. 

Al carajo con el pueblo y con la historia” 

Junio: 1970 
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Luis Echeverría Álvarez toma posesión como Presidente de México. 

Multiplica el presupuesto para la educación y crea el Colegio de Ciencias y 

Humanidades (CCH), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Colegio 

de Bachilleres, las Unidades de Estudios Superiores, 

las Telesecundarias y otras. 

Durante su sexenio surgen muchas huelgas obreras, movilizaciones 

estudiantiles y campesinas, así como la guerrilla urbana que encabeza 

la Liga 23 de Septiembre y las guerrillas rurales de Genaro Vázquez 

y de Lucio Cabañas en Guerrero, éstas se consolidan. 

Septiembre  a diciembre: 1970 
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Gobernación 

Mario Moya Palencia 

(1933 - 2006) 
Emilio Óscar Rabasa 

(1925 - 2008) 

José Alfonso Eufemio Nicolás 

de Jesús García Robles 

(1911 – 1991) 

NUEVOS FUNCIONARIOS 

GUBERNAMENTALES 



Defensa Nacional 

Hermenegildo Cuenca Díaz 

(1902 - 1977) 

Marina 

Luis Mario Bravo Carrera 

(1902 - 1989) 

Hacienda y Crédito Público 

Hugo Borman 

Margáin Gleason 

(1913 - 1997) 

José Guillermo Abel 

López Portillo 

(1920 - 2004) 

Mario Ramón  

Beteta Monsalve 

(1925 - 2004) 



Obras Públicas 

Luis Enrique Bracamontes Gálvez 

(1923 - 2003) 

Horacio Flores de la Peña 

(1923 - 2010) 

Francisco Javier Alejo López 

(n. 1941) 



Carlos Torres Manzo 

(n. 1923) 

José Campillo Sainz 

(1917 - 1998) 

Industria y Comercio 

Leandro Rovirosa Wade 

(1918 - 2014) 

Recursos Hidráulicos 

Luis Robles Linares 

(1918 - 2014) 



Comunicaciones y transportes 
Eugenio Méndez Docurro 

(1923 - 2015) 

Educación Púbica 

 
Víctor Bravo Ahuja 

(1918 - 1990) 

Secretaria de Salubridad 

Jorge Jiménez Cantú 

(1914 - 2015) 

Ginés Navarro Díaz de León 

(1916 - 1996) 
Y 



Trabajo y Previsión Social 

Rafael  

Hernández Ochoa 

(1915 - 1990) 

Porfirio Muñoz Ledo 

(n. 1933) 

Carlos  

Gálvez Betancourt 

(1921 - 1990) 



Reforma Agraria 

Procuraduría General de la República 

Augusto 

Gómez Villanueva 

(n. 1929) 

Félix Barra García 

(n. 1934) 

Julio Sánchez Vargas 

(1914 - 2005) 

Pedro Ojeda Paullada 

(1934 - 2012) 

Y 



Turismo 

 
Julio Hirschfeld Almada 

(1917 - 2014) Regente del D.F 
 

Alfonso 

Martínez Domínguez 

(1922 – 2002) 



Enero: 1971 

José Revueltas 

En su celda de la Prisión de Lecumberi, es visitado por Octavio Paz 
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Se concede la amnistía para los involucrados en el Movimiento Estudiantil. 

Son liberados más de trescientos presos desde 1968. 

Muchos de ellos se dedican desde entonces a luchar contra el corrupto sistema 

político mexicano a través de los medios de comunicación, los libros y los 

partidos políticos de oposición; otros, radicalizados, se unen a la 

guerrilla y son víctimas de la “Guerra Sucia” de los años setenta. 
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