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Son un total de 147 diapositivas 

Duración de 50’ 
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A 50 años 
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JUNIO 10 
DE 1971 

Halcón 

Género: Falco 





Alfonso  

Corona del Rosal 

(1906 - 2000) 

(1922 - 2002) 

Los halcones, creado en 1966,  

por Corona del Rosal y siguió actuando 

durante la gestión de 

Alfonso Martínez Domínguez. 

El 10 de junio de 1971, los estudiantes fueron atacados a tiros por paramilitares 

“los halcones”, en la calzada México-Tacuba para evitar 

que se movilizaran en demanda de: 



La liberación de presos políticos. 

La derogación de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

y para exigir la desaparición de los grupos porriles en escuelas de educación  

     media y superior, entre otras cosas. 



Manuel Díaz Escobar 

(1919 - 2008) 

Coronel jefe del grupo paramilitar 

“los halcones” 

 

En 1971, fue Subdirector de Servicios Generales 

del Departamento del D.F., cuando compareció 

ante la (PGR) de lo ocurrido como el 

halconazo o Jueves de Corpus. 

 

Mintió al decir que los halcones 

es una imaginación popular 



El ex regente, fundador del grupo paramilitar los halcones, 

negó tener conocimiento de la existencia de los halcones. 

 

El 23/jun/1971, la Dirección Federal de Seguridad detuvo a un ex halcón quien 

poseía 50 credenciales de estudiantes presuntamente atacados por integrantes 

de este grupo, dos tarjetas en las que Díaz Escobar su ex jefe habría 

retransmitido las órdenes de Martínez Domínguez. 

Archivo General de la Nación, registro 2438: Detenidos Vocacional 1 (Inguarán). 

Francisco Pruneda Romero 

Héctor Enrique Olivera Nolasco 

Mauro Pérez Martínez  



Procurador de la PGR, el 14 de enero de 1972, narró que Díaz Escobar; 

había seleccionado a 40 mandos para ser capacitados en Francia, Estados 

Unidos, Inglaterra y Japón, todos ellos ex militares y específicamente ex 

integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, grupo de donde surgió el 

general José Hernández Toledo, mando militar del 2 de octubre en Tlatelolco. 

Julio  

Sánchez Vargas 

(1914 - 2005) 



Los integrantes y “pilares” de los “halcones” son: 

Víctor Manuel Flores Reyes 

Rafael Delgado Reyes 

Sergio San Martín Arrieta 

Mario Efraín Ponce Sibaja y 

Candelario Madera Paz 

 

 Todos se convirtieron en instructores del grupo y posteriormente en 

delincuentes de alta peligrosidad, que al no tener ingresos comenzaron a 

delinquir. Su último pago lo recibieron el 11 de junio de 1971, día en que 

su jefe les ordenó desmantelar todos los campos de 

entrenamiento y desaparecer del Distrito Federal. 



Jefe de misión adjunto de USA en México, señaló el 17/ jun/71, 

que los “Halcones“ es grupo represivo, financiado, organizado, 

entrenado y armado, cuyo propósito desde 1968 ha sido el 

control de estudiantes de izquierda y de “antigobierno”.  
Black B. Kubisch 

Informe del Buró de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado de 

Estados Unidos, los Halcones eran reclutados entre estudiantes en edad 

universitaria por personas relacionadas con oficiales del PRI, 

quienes gozaban de la confianza de Luis Echeverría.  



(Todos de bajos recursos que pudieran realizar acciones violentas, incurriendo 

en el asesinato sin remordimientos, ni cuestionamientos de ninguna especie). 

 

Tal fue el caso de Mario Romero Ramírez, alias El Fish, quien fue empleado 

del secretario particular del coronel Corona del Rosal en 1967. 

 

Romero Ramírez ayudó al gobierno mexicano durante las movilizaciones de 

estudiantes de 1968 con labores de infiltración y como golpeador. 

A los reclutas se les otorgaba educación universitaria, pago en dinero y la 

promesa de un futuro brillante en el PRI, (eran contratados por 

oficinas ajenas a las actividades que desempeñaban).  



Durante su existencia, los Halcones formaron parte de la nómina del 

Departamento del D,F., a través del Departamento de Limpia. 

 

Todos ellos entrenados por el Ejército, se les proporcionaban armas y equipo 

por un valor a los 200 mil dólares, incluyendo carabinas 100M-1. 

Emilio Óscar  

Rabasa Mishkin 

(1925 - 2008) 

Srio. Relaciones Exteriores 

Robert McBride 

Embajador USA en México 



Echeverría solicito a USA preparar un programa de entrenamiento policial para un 

grupo de fuerzas de seguridad mexicano. Control de multitudes, lidiar con 

manifestaciones estudiantiles y disturbios, así como el entrenamiento 

en tácticas de defensa física y combate cuerpo a cuerpo. 

 

El elegido es Manuel Díaz Escobar y describió al grupo que asistiría al 

entrenamiento entre “cuatro o cinco” jóvenes oficiales del Ejército, menores de 

veinticinco años; tres serían estudiantes universitarios entre 18 a 19 años, 

8 a 10 serían de veinte años entrenados para puestos importantes 

(posibles reclutas para la policía o futuros subjefes de los Halcones). 

 

El grupo operaría fuera de la Policía del Distrito Federal. 



Paracaidistas como: 

Víctor Manuel Flores Reyes 

Rafael Delgado Reyes 

Sergio San Martín Arrieta 

Mario Efraín Ponce Sibaja 

Candelario Madera Paz 
 

Leopoldo Muñiz, ex integrante de los Halcones, confirmó que fue enviado, 

junto con otros 40 elementos, a ser capacitado en el extranjero. 

 

El 5 de febrero de 1971, salieron grupos de 10 elementos a recibir 

entrenamiento en Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Japón. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Halcones_(grupo_paramilitar)#cite_note-:0-1


Los halcones pudieron mezclarse con estudiantes universitarios. 

 En los pasillos universitarios, en las agrupaciones, en las movilizaciones, 

en los comités de huelga, su presencia pasaba inadvertida. 



Informe final de la FEMOSSP 

Sus técnicas de infiltración les permitían contar con credenciales de alumnos 

regulares para poder circular libremente en los planteles, marchas y reuniones 

de los estudiantes. Durante finales de los años 60s y principios de los 70s, 

los Halcones se hicieron pasar por estudiantes de educación media, 

media superior y superior. 



Los halcones actuaron en 1968, asalto a la Vocacional 7; 

balacera en el Colegio México; asalto a preparatorias y vocaciones 

y participación en la matanza de Tlatelolco. 

En 1969 ayudaron en las julias contra ambulantes; presencia en audiencias 

de presos políticos, secuestrándolos y golpeándolos a su salida. 

1970 ataque a las preparatorias, Populares. 



1971: Previo a la Masacre de Corpus Christi, la madrugada del 28 de mayo 

asaltaron las preparatorias populares de Liverpool y de Tacuba, 

donde robaron documentos, muebles y artículos eléctricos. 

 

Informe final de la SEFOSSP: Según la Embajada de USA, esta marcha celebraba 

también la victoria del presidente chileno Salvador Allende. En esta 

participación, los Halcones usaron sables de bambú (o shinai) para golpear a los 

estudiantes, quienes los describieron como “gorilas entrenados por el ejército”. 



Testimonio de un integrante del grupo: 

“estuvo acuartelado desde las ocho de la mañana del día 9/jun/71,  

sin salir hasta las quince horas en que, a bordo de cinco camiones de servicio 

se dirigieron a la alameda de Santa María la Rivera en donde estuvieron 

por espacio de dos horas aproximadamente para después dirigirse a las 

proximidades de la Escuela Normal en donde recibieron instrucciones”. 



Los reportes de la policía capitalina muestran que los oficiales acordonaron la 

zona para preparar la intervención de los Halcones. 

 

A las 12 horas del 10 de junio, se colocó en el Casco de Santo Tomás, “un grupo 

aproximado de 60 Halcones portando pancartas con la efigie del Ché Guevara 

y con la leyenda “Hasta la victoria siempre”. 

 

“La policía actuó como un retén para encajonar a los estudiantes 

y esperar el ataque de los Halcones en puntos estratégicos”. 



Los estudiantes se citaron en el Casco de Santo Tomás, entre las 

15:00 y las 17:30 hs. Al percatarse del cerco policial, los estudiantes 

dudaron sobre salir a marchar, pero al final decidieron hacerlo, 

con una participación entre 8 y 10 mil personas. 

 

En la esquina de la calle Amado Nervo, el contingente fue detenido 

por el cuerpo de granaderos; a lo que los estudiantes respondieron 

entonando el Himno Nacional y prosiguiendo con la marcha.  

 

Más adelante, un grupo de 15 granaderos intentó repeler al  

contingente mediante gas lacrimógeno, sin surtir efecto. 



En la parte media y trasera de la marcha se encontraban los Halcones infiltrados. 

A las 17:25 horas se suscitó una riña colectiva en la que hubo disparos de armas 

de fuego, causando una desbandada. Además del grupo de Halcones que portaba 

la camiseta del Che, otro grupo de 150 paramilitares se lanzó por dos frentes 

para atacar la manifestación, armados con sables de kendo (shinai).  



Estas personas, que se hacían pasar también por estudiantes, se distinguían por 

su corte de cabello y su preparación para el ataque cuerpo a cuerpo. 

 

En la confusión inicial, los Halcones se atacaron entre sí. 

 

Se detuvieron hasta que un tanque antimotines les advirtió por el altavoz: 

«no se peguen, son los mismos». 



Con la confrontación en desarrollo, los Halcones se lanzaron a atacar a la 

vanguardia de la marcha, donde se encontraba la prensa, los reporteros gráficos 

y los corresponsales de agencias internacionales. Prosiguió la golpiza al centro 

de la marcha y comenzaron a disparar desde un edificio en la calle de Tláloc 

y otro contiguo al Cine Cosmos; algunos iban armados con metralletas, fusiles 

automáticos M-1, M-2 y M-16. Según los testimonios recogidos en el Informe Final 

de la SEFOSSP, la policía también apoyó a los Halcones con una descarga 

de gases lacrimógenos, mientras que la gente de los edificios cercanos 

arrojaba paños empapados en vinagre para auxiliar a los manifestantes. 



La marcha se dispersó. Los heridos fueron llevados al hospital Rubén Leñero, 

donde fueron auxiliados y escondidos por los mismos enfermos. 

Los Halcones empezaron a recoger heridos y cadáveres de 

las calles, así como disparar hacia los edificios y la Normal. 

Unos se dedicaron a recorrer las azoteas en búsqueda de 

estudiantes, mientras que otros se dirigieron al Leñero 

para asaltarlo y secuestrar a algunos de los heridos.  

 

El número de Halcones que participó en la represión varía según los testimonios, 

oscilando entre 400 y mil personas. Tras el ataque, el gobierno federal y el 

Departamento del Distrito Federal niegan la existencia del grupo paramilitar 

ante la prensa y lo califican como “una leyenda”.  





El 11 de junio de 1971, un día después de la represión estudiantil, Díaz Escobar 

ordenó desmantelar todos los campos de entrenamiento y que los integrantes 

desaparecieran del Distrito Federal. Los Halcones habían sido identificados por 

las fotografías de la prensa y la cortina de que eran trabajadores de limpia era 

insostenible, por lo que se les notificó de la disolución del grupo, 

se les entregó un pago de indemnización y se les notificó que 

sus documentos personales habían sido destruidos. 



El gobierno de Estados Unidos, por su parte, se deslindó del entrenamiento 

de los Halcones al indicar que, “hasta donde sabemos, 

ninguno de los entrenados ha regresado aún a México”. 

 

La embajada “recomendó fuertemente” al Departamento de Estado 

que no se hablara sobre el programa de capacitación a la policía 

mexicana por parte de la Academia Internacional de Policía. 



El general Díaz Escobar cobró hasta febrero de 1973 en el Departamento del 

Distrito Federal, siendo enviado posteriormente a Chile como agregado militar. 



De 1966 a 2018 existen más de 167 grupos paramilitares. 

 

En la actualidad existen más de diez mil elementos 

que trabajan para el crimen organizado. 

 

Estos grupos criminales tienen nexos con el personal paramilitar, donde las 

dádivas no llegan a las arcas de la nación, sino el enriquecimiento ilícito 

de éstos elementos paramilitares son para las autoridades del Estado. 

(Cifra negra criminológica) 



Jueves de Corpus, parte una 

manifestación de las instalaciones del 

Politécnico del Casco de Santo Tomás 

a la Escuela Nacional de Maestros. 

Los convocantes son antiguos estudiantes que 

formaron parte del Movimiento Estudiantil de 1968. 

Están recién amnistiados. 

 

Problemas en la Universidad de Monterrey los llevan 

a solidarizarse con sus compañeros de provincia. 

10. Junio: 1971 

http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SN5gLJM9xqI/AAAAAAAAHJg/zARx8nlK6xM/s1600-h/Los+Halcones+(001).JPG
http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SN5gZimni5I/AAAAAAAAHJo/a2aNN6Arwmg/s1600-h/Los+Halcones+(002).jpg


Reaparece el grupo paramilitar “Los Halcones”. 

Similares al batallón Olimpia, asesinan a varios asistentes 

de la marcha, vinculada con el Movimiento Estudiantil de 1968. 

Otros son arrestados y los meten en autos no oficiales 

y en ambulancias que sirven como vehículos policíacos. 

Más tarde, “Los Halcones” penetran al hospital Rubén Leñero 

y de la Cruz Verde, donde rematan a los estudiantes lesionados. 

http://3.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SN5ho1XjUJI/AAAAAAAAHKY/igNOOoiAz7U/s1600-h/Los+Halcones+(007).JPG
http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SN5hsXNMsVI/AAAAAAAAHKg/8EPToTbXED8/s1600-h/Los+Halcones+(006).JPG


El regente Alfonso Martínez Domínguez declara a la prensa que 

“Los Halcones son un mito”. Y el anciano líder de la CTM, Fidel Velázquez, 

afirma que “los halcones no existen, porque yo no los veo”.  

 

Todo ha sido una maniobra del presidente Echeverría, quien esa misma 

noche ordena una investigación “caiga quien caiga” y menciona 

que los culpables son los “emisarios del pasado”, 

en velada alusión al ex-presidente Gustavo Díaz Ordaz. 

http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SN5hRV_uYdI/AAAAAAAAHKI/A8bUR6wd0a0/s1600-h/Los+Halcones+(004).JPG
http://3.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SN5hR2FT6iI/AAAAAAAAHKQ/75yWmo20Bjo/s1600-h/Los+Halcones+(005).JPG
http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SN5hRL7EdzI/AAAAAAAAHKA/ITMwCQaVt3s/s1600-h/Los+Halcones+(003).JPG
http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SN5hRL7EdzI/AAAAAAAAHKA/ITMwCQaVt3s/s1600-h/Los+Halcones+(003).JPG


La renuncia del chivo expiatorio Alfonso Martínez 

Domínguez no se hace esperar; la opinión pública lo 

bautiza como “Halconso”, aunque la orden haya 

sido enviada desde Palacio Nacional. 

Los escritores Octavio Paz y Carlos Fuentes dan 

su respaldo a las declaraciones del presidente 

Echeverría, creyendo en sus buenas intenciones. 

http://3.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SN5g2Hnq44I/AAAAAAAAHJ4/gECZJjCglEI/s1600-h/Los+Halcones+(008).JPG
http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SN5goj0t-fI/AAAAAAAAHJw/qVNlWQ319nw/s1600-h/Luis+Echeverr%C3%ADa+con+rifle.JPG


Luis Echeverría asiste a la UNAM a inaugurar los 

cursos. Tras una discusión con los estudiantes, 

quienes lo interpelan, Echeverría declara que 

elementos fascistas y agentes de la CIA 

se han infiltrado en la universidad. 

Como respuesta, le avientan una moneda de 

veinte centavos (de cobre) en la frente. 

 

Su cuerpo de seguridad logra sacarlo y llevárselo, 

pero el repudio hacia él es generalizado. 

14. Marzo: 1975 

http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SN5fxkwdiuI/AAAAAAAAHJY/z9v0y9Y-KQs/s1600-h/Pintas+contra+Echeverr%C3%ADa.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SN5fF4f_RqI/AAAAAAAAHJI/3s34vOY3n9M/s1600-h/Luis+Echeverr%C3%ADa+(pedrada+en+la+UNAM).JPG


Presidente Constitucional 

Autoridades del Sexenio de 1976 a 1982 

José López  

Portillo y Pacheco 

(1920 - 2004) 

Gobernación 

Enrique Olivares Santana 

(1920 - 2004) 

Jesús Reyes Heroles 

(1921 - 1985) 



Sria. Defensa Nacional 
 

Félix Galván López 

(1913 - 1988) 

Sria. Marina 
 

Ricardo Cházaro Lara 

(n. 1920) 

Porfirio Alejandro 

Muñoz Ledo y lazo 

(n. 1933) 

Fernando Solana Morales 

(1931 - 2016) 



Oscar  

Flores Sánchez 

(1907 - 1986) 

Carlos 

Hank González 

(1927 - 2001) 

Procurador General de 

Justicia del D.F 
 

Agustín Alanís 

Fuentes y García 

(1930 – 2017) 

Proc. Gral. De la  

Republica 
Jefe del Dpto. D.F. 

Jefe de la  

Policía del D.F. 

 

Arturo Durazo Moreno 

(1924 - 2000) 



Guillermo Soberón Acevedo 

(n. 1925) 

 

Periodo: 1973 a 1981 

Octavio Rivero Serrano 

(n. 1929) 

 

Periodo: 1981 a  1984 

UNAM 

Surgió el  

STUNAM 

(27/mar/977) 

Surgió la 

AAPAUNAM 

22/nov/1979 



Como protesta, renuncia a la Embajada 

de Francia al saber que 

José López Portillo, nombra a Gustavo Díaz Ordaz 

como Embajador en España. 

 

Afirmando que no puede sentarse a la mesa 

con el asesino de Tlatelolco. 

Los estudiantes lanzan proclamas diciendo: 

“¡Al pueblo de España no le manden esa araña!” 

1977 

Carlos Fuentes 

http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNkCPZsLlCI/AAAAAAAAGTc/0ZIzu86LqpI/s1600-h/Carlos+Fuentes.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNle1fDSw2I/AAAAAAAAGiM/WYHTBBI32Cw/s1600-h/Gustavo+D%C3%ADaz+Ordaz+(entrevista+en+1977).JPG


Javier García Paniagua recibe de su padre, Marcelino García Barragán, 

una carta esclarecedora. 

En ella se describe detalladamente la responsabilidad 

del Estado Mayor Presidencial en la matanza: 

01. Septiembre: 1978 

http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNrPCxBOz_I/AAAAAAAAG-U/cgf-Nrz4TQA/s1600-h/Tlatelolco+(Carteles)+(015).JPG


“Has de recordar que el 2 de octubre, en el tiroteo de Tlatelolco, el Gral. Luis 

Gutiérrez Oropeza, Jefe del Estado Mayor Presidencial, mandó apostar, 

en los diferentes edificios que daban a la Plaza de las Tres Culturas, 

diez oficiales armados con metralletas, con órdenes de disparar sobre 

la multitud allí reunida, y que fueron los autores de algunas bajas 

entre gente del pueblo y soldados del Ejército”. 

 

Le deja además una carpeta con documentación oficial sobre los sucesos; 

sin embargo, sospechosamente, dichos documentos sirven básicamente 

para deslindar la responsabilidad de García Barragán. 



Gustavo Díaz Ordaz fallece a consecuencia del cáncer de colon. 

Asisten a su funeral: Luis Echeverría Álvarez 

y el actual presidente José López Portillo. 

15. Julio: 1979 

http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNl_nhKEcDI/AAAAAAAAGtU/qg7dHMkHRhY/s1600-h/Muerte+de+D%C3%ADaz+Ordaz+(001).JPG
http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNl_ktazJEI/AAAAAAAAGtM/8jbPju7ujTs/s1600-h/Muerte+de+D%C3%ADaz+Ordaz+(002).JPG




CONFLICTO 
ESTUDIANTIL 
1986 A 1987 



Del 14/abr/1986 al 17/feb/1987 

208 días de conflicto por 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 



Presidente 

Constitucional 
 

Miguel de la Madrid 

Hurtado 

(1934 - 2012) 

Autoridades del Sexenio de 1982 a 1988 

Jefe del 

Dpto. del D.F. 
 

Ramón Aguirre 

Velázquez 

(n. 1935) 

Jorge Carpizo McGregor 

(1944 - 2012) 

 

Rector UNAM: de 1985 a 1989 



Imanol Ordorika  Carlos Imaz Gispert  

Dirigentes del CEU. (1986-1990)  

Antonio Santos  Oscar Moreno Corzo 

Andrea González Leyla Méndez 

Guadalupe Carrasco  Raymundo Hernández Lemus  

Simón Espinosa  Gerardo Silva I  

Ernesto Morón  Martí Batres 

1986 Nuevo conflicto en la UNAM. 

Lo encabeza el Consejo Estudiantil Universitario 

(CEU) 

http://4.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SN5nWxGAWMI/AAAAAAAAHLI/ttUne6XQSJ4/s1600-h/CEU.JPG


El Plan Carpizo pretende realizar reformas estructurales y 

académicas que denomino Fortaleza y Debilidad. 

La lucha estudiantil llevo al Congreso Universitario en 1990, 

dando solución al conflicto. 

El CEU existió como tal hasta principios de 1999. 

El movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y de varios partidos de 

izquierda para sacar al PRI del gobierno, el cual fue detenido con un enorme 

fraude electoral y que derivó en el nacimiento del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD). Posteriormente, el CEU encabezó otros movimientos 

estudiantiles para defender la gratuidad en la UNAM. 

El CEU se opone porque existe el riesgo que de la educación pública se convierta 

en privada. Se eliminaría el “pase automático”, al igual que la gratuidad 



El rector Jorge Carpizo presenta ante el Consejo Universitario un documento de 

30 cuartillas titulado Fortaleza y debilidad de la Universidad Nacional. 

 

Enlista problemas como: bajo rendimiento académico, ausentismo de 

catedráticos, contrataciones en términos de clientelismo, baja productividad del 

personal administrativo, líneas de investigación desvinculadas de los problemas 

nacionales, ausencia de planeación, fuga de cerebros debido a malas condiciones 

salariales, exceso de burocracia, estudiantes y profesores con excelente nivel 

académico, con áreas, estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores no 

cumplen con sus funciones. La Universidad gigantesca, está mal organizada, 

con una estructura de gobierno obsoleta. 

Miércoles: 16/abr/86 





Auscultación a la comunidad para recibir propuestas 

y ser  compiladas por planeación. 

Lunes: 21/abr/86 

Marcha del Casco de Sto. Tomás al Zócalo 

Lunes: 05/may/86 



Martes: 22/may/86 

En el auditorio Che Guevara. Los consejeros universitarios refieren que los 

planteamientos de “Fortaleza y debilidad de la UNAM”; son un fracaso 

Consejeros universitarios alumnos presentan un documento titulado. 

“La Universidad hoy”. Los estudiantes piden a los medios de información igual 

difusión para este documento que contiene el diagnóstico del Plan Carpizo. 

Miércoles: 20/ago/86 



Se recibieron propuestas por escrito de estudiantes, docentes, investigadores, 

órganos académicos, egresados, funcionarios y trabajadores administrativos en 

torno a los treinta problemas señalados por el doctor Carpizo como los 

fundamentales de la UNAM. 

Domingo: 31/ago/86 

Las comisiones del Consejo Universitario reciben el proyecto de reforma 

universitaria que envía el rector Carpizo. El proyecto es entregado a algunos 

consejeros la noche del día 9. 

Viernes: 05/sep/86 



Sesión del Consejo Universitario. Se rinde informe de las 26 medidas de reforma 

universitaria que propone el rector Carpizo. El Consejo Universitario aprueba por 

mayoría, incluidas las conflictivas reformas a los Reglamentos Generales de 

Exámenes, Inscripciones, Pagos, Posgrado, y el Estatuto General de la UNAM. 

El consejero estudiante de la Facultad de Ciencias: 

Jueves: 11/sep/86 



Se dirige al pleno del Consejo Universitario 

y citando a Spartaco anuncia: 

“Volveremos y seremos miles”. 

Imanol Ordorika Sacristán 
(n. 1958) 

Esclavo quien dirigió la rebelión contra la 

República romana en suelo itálico. 

Spartaco 

(111 – 72 a.C.) 



Miércoles: 24/sep/86 

Se informa a la comunidad de lo ocurrido en la sesión del Consejo Universitario. 

La asamblea resuelve convocar a la comunidad universitaria a oponerse a las 

resoluciones del Consejo Universitario y a organizarse para demandar la 

derogación de las reformas. 



Asamblea en el auditorio de Ciencias. Hay descontento por la aprobación de las 

reformas y se planea un movimiento estudiantil organizado de masas. 

Miércoles: 08/oct/86 



José Miguel 

González Avelar 

(1937 - 2011) 

Miércoles: 15/oct/86 

El presidente De la Madrid pide a los más de 70 rectores y directores generales 

de centros de educación superior ahí reunidos, que renueven esas instituciones, 

para lo cual “hay que vencer inercias y destruir mitos, además de tener el valor 

para realizar este esfuerzo”.  

Secretario de Educación Pública, afirma que: 

“el peso de los problemas nacionales ha hecho a las 

instituciones de educación superior conscientes de 

ineficiencias que ya no es posible tolerar en aras de evitar 

problemas mayores, generalmente supuestos. 

Ningún desperdicio de recursos es ahora concebible”. 



El documento fija a las instituciones de educación superior los siguientes objetivos: 

1. Apoyar las estrategias para el desarrollo económico y social del país. 

2. Reducir la proporción de estudiantes de bachillerato y destinar esos recursos a licenciatura y  

    posgrado. 

3. Mejorar el salario y las condiciones de trabajo del personal académico, fortalecer su formación y  

    actualización. 

Juan Casillas 

García de León 
(1929 - 1988) 

Dirigente de ANUIES, inicia la discusión —y virtual aprobación— 

del Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior 

(PROIDES), elaborado conjuntamente por la ANUIES y la SEP.  



El sistema de educación superior pasó en los últimos 25 años de 70 mil a 

un millón cien mil alumnos; y estima que habrá millón y medio en 1991. 

 

A iniciativa de Jorge Carpizo, junto con la SEP, es plantear a la Secretaría 

de Programación y Presupuesto los problemas de los centros de 

educación superior, porque “graves problemas económicos limitan el 

crecimiento y la viabilidad de elevar la calidad educativa”.  

 

Jorge Carpizo concluye: “Para cumplir mejor con nuestras 

funciones, necesitamos el financiamiento adecuado”. 



Las autoridades de los planteles de educación media hacen proselitismo entre 

estudiantes y profesores; a favor de la reforma universitaria. 

Las asambleas se transforman en actos de protesta estudiantil hacia las medidas 

aprobadas.  

Rectoría financia una costosa campaña con desplegados de prensa en los que 

funcionarios y profesores apoyan incondicionalmente los términos de la reforma 

Asamblea en la explanada de C.U. Los oradores piden derogar, antes del 31 de 

octubre, las reformas a los Reglamentos de Pagos, Inscripciones y Exámenes. 

Lunes: 20/oct/86 

Lunes: 27/oct/86 



Asamblea en el auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía. Se resuelve 

crear el Consejo Estudiantil Universitario (CEU). Se exige la derogación inmediata 

de los nuevos Reglamentos Generales de Pagos, Exámenes e Inscripciones, 

como condición previa a una Reforma Universitaria que sea resultado de la 

decisión mayoritaria de la comunidad universitaria. 

Viernes: 31/oct/86 





Imanol Ordorica, en la primera asamblea del CEU auditorio Ho ChiI Min 



Unos 25 mil estudiantes marchan con antorchas desde el Monumento a Álvaro 

Obregón, hasta C.U. Se reitera la: derogación de las medidas aprobadas por el 

Consejo Universitario el 11 y 12 de septiembre. 

Jueves: 06/nov/86 





El CEU invita al rector Carpizo a exponer ante los estudiantes los argumentos en 

que apoya sus reformas. Carpizo no acude al auditorio Che Guevara; cita para el 

día siguiente al CEU a un diálogo público con funcionarios de la UNAM. 

Martes: 11/nov/86 

El CEU rechaza que la medida forme parte de su plan de acción y se rehúsa a 

respaldarla. 

Miércoles: 12/nov/86 



Paro general (de las 7 a las 21 horas) en la UNAM; veintiséis escuelas acatan la 

iniciativa del CEU de manera total; otras cumplen sólo de modo parcial con el 

paro. 

Jueves: 13/nov/86 



La comisión de Rectoría estima que las críticas fundamentales del CEU se 

concentran en tres reglamentos; con las siguientes modificaciones: 

1. Pase automático: los estudiantes del bachillerato podrán renunciar a  

    calificaciones menores de ocho, de modo que puedan presentar un examen  

    especial para aumentar su promedio; 

 

2. Pago de cuotas: se establecerá un programa de becas para apoyar el avance  

    académico de estudiantes de bajos recursos; 

 

3. Examen departamental. El CEU, el deseo de continuar el movimiento 

    por la plena derogación del paquete íntegro de reformas. 

Martes: 18/nov/86 



Pintas Jueves: 20/nov/86 



Se refiere la fecha del fallecimiento de 

José Revueltas 



El STUNAM publica un desplegado titulado 

“La Reforma: anhelo y fruto de la concertación universitaria”. 

 

El STUNAM apoya a los estudiantes. 

 

Otras propuestas:  

1. Elaborar un Convenio General de Condiciones de Estudio, a partir del cual     

    deberá desprenderse un Código de Derechos y Deberes de los Estudiantes; 

 

2. Solicitar del rector y del Consejo Universitario “una propuesta general de   

    Reforma Universitaria”, que se someterá a los consejos académicos, al CEU, al  

    STUNAM, a las AAPAUNAM y a la APAC “para su análisis, modificación y  

    enriquecimiento”. 

 

3. Establecer un Pacto de Concertación Reformadora entre STUNAM y el Consejo  

    Universitario. 

Lunes: 24/nov/86 



Marcha del Parque Hundido a C.U. Dirigentes del CEU demandan la derogación 

de las reformas aprobadas por el Consejo Universitario. 

Martes: 25/nov/86 



En el auditorio Ho Chi Minh de Economía se finaliza con un 

“Foro para la Transformación Democrática de la UNAM”. 

Lunes: 08/dic/86 



Marcha del Parque de los Venados a Ciudad Universitaria. Al final del recorrido, 

centenares de estudiantes realizan una “toma simbólica”. 

Advierten líderes estudiantiles, el CEU llamará a una huelga general. 

Jueves: 11/dic/86 





El CEU declina las ofertas de Rectoría; propone, en su lugar, un diálogo público 

exclusivamente entre representantes estudiantiles y enviados de Rectoría, y un 

objetivo para el encuentro: la solución al conflicto universitario. 

Viernes: 12/dic/86 



Marcha CEU casco Sto. Tomás al zócalo 

Viernes: 02/ene/87 



Dirigentes del CEU y autoridades de la UNAM coinciden en las formalidades para 

un diálogo público: diez representantes de cada lado conversarán en el auditorio 

Che Guevara de Filosofía y Letras ante los micrófonos de Radio Universidad. 

Lunes: 15/dic/86 

Dialogan las comisiones del CEU y de Rectoría, asesoradas ambas por una 

veintena de académicos. 

Martes: 06/ene/87 

Negociando: 

Carlos Imaz, 

Imanol Ordorika y 

Antonio Santos 



Rectoría propone al CEU un proyecto de diez puntos con “ajustes” a los tres 

reglamentos objetados. El CEU concluye que las modificaciones ofrecidas son 

insatisfactorias; recomienda a las asambleas estudiantiles rechazarlas y “carecen 

de justificación académica”. 

Sábado: 10/ene/87 



Dirigentes del CEU explican la propuesta de las autoridades universitarias. 

La reprueban por aclamación. Se declara una huelga general el 28 de enero a las 

0:00 horas, si Rectoría no atiende las demandas estudiantiles. 

Lunes: 12/ene/86 



José Narro Robles y Mario Ruiz Massieu. Comisión rectoría 





Líderes del CEU: 

Antonio Santos e Imanol Ordorica 

Mireya Imaz: 

En el mitin en explanada rectoría  



El rector Jorge Carpizo rinde su Informe de Labores del año 1986. 

Miércoles: 14/ene/86 

Jueves: 15/ene/86 

El CEU declina la oferta de Rectoría. 



Las comisiones del CEU y Rectoría reanudan el diálogo. 

 

El ambiente es tenso; al auditorio Che Guevara ha llegado desde temprano el 

grupo "Voz Universitaria", identificado por el CEU como una organización de 

porros financiada por autoridades universitarias. 

 

Los dirigentes del CEU proponen trasladar la asamblea a un recinto más amplio; 

las autoridades universitarias se niegan y, acto seguido, se retiran a deliberar 

sobre el proyecto que para resolver el conflicto ha presentado el CEU. 

Viernes: 16/ene/87 



Los micrófonos de Radio Universidad registran la tensión que crece en el 

auditorio de Filosofía y Letras: estudiantes que simpatizan con el CEU y 

miembros de “Voz Universitaria” intercambian consignas, insultos, gritos. 

 

A la comisión de Rectoría le toma quince minutos deliberar: anuncia que rechaza 

la propuesta del CEU, omite ofrecer los argumentos y se duele de que el CEU 

haya preparado un “ambiente de provocación” con el propósito de romper las 

pláticas. 

 

Luego, las autoridades y sus asesores abandonan el auditorio. Utilizando los 

micrófonos de Radio Universidad, dirigentes del CEU convocan enseguida a una 

manifestación. 





Sin previa consulta con los dirigentes estudiantiles, la Rectoría envía al Consejo 

Universitario las propuestas para resolver el conflicto. 

Martes: 20/ene/87 

Miércoles: 21/ene/87 

Los oradores se manifiestan en contra de la huelga a la que convoca el CEU, 

y en favor del diálogo para resolver el conflicto universitario. 

Marcos  

Moshinsky Borodiansky  

(1988 - 2009) 

Advierte:  



“En estos momentos, cualquier enfrentamiento agravaría 

la problemática universitaria en vez de solucionarla. 

Un paro de labores ocasionaría un daño irreparable a la institución”. 

El diálogo es para evitar “catástrofes que pudieran hundir a la UNAM”.  

 

Centenares de simpatizantes del CEU corean desde la azotea de la 

Biblioteca Central: “CEU-CEU-CEU” y “Con-gre-so”, “Con-gre-so”.  



Este periodista denuncia que en la sala de firmas de Derecho, 

se distribuyen entre los profesores, previo al mitin, 

exhortaciones a acudir al acto y a invitar a sus alumnos. 

 

  

Miguel Ángel 

Granados Chapa 

(1941 - 2011) 

Publica que la invitación cursada por José 

Pedro Agustín Valera Negrete, director de la 

ENEP-Acatlán, incluía una petición de renuncia 

a los funcionarios medios que no asistan, al 

tiempo que anuncia las facilidades de 

transporte que se proporcionarán de su 

escuela a Ciudad Universitaria. 
Herman 

Bellinghausen 

(n. 1953) 

Valera Negrete 
Director ENEP-Acatlán  



El periódico La Jornada encabeza:  

“La mayor manifestación estudiantil desde 1968”. 



Carlos Imaz 

Al final de la marcha del Casco Sto. Tomás al Zócalo 



Asamblea conjunta de los consejeros de representantes del CEU y del STUNAM. 

Establecen un pacto de solidaridad. 

Jueves: 22/ene/87 

ES LA UNIDAD 



Las comisiones especiales del CEU y de Rectoría reanudan el diálogo. 

Los dirigentes estudiantiles censuran a las autoridades universitarias el haber 

enviado al Consejo Universitario, sin previo acuerdo mutuo, las propuestas que 

para resolver el conflicto sostienen ambas partes. 

 

Para evitar la huelga, el CEU insiste en alcanzar un acuerdo por consenso entre 

ambas comisiones. Sugiere luego otra opción: someter ambas posiciones a un 

referéndum universitario. 

Viernes: 23/ene/87 



La discusión deriva finalmente hacia otra iniciativa que también parte del CEU: 

realizar un Congreso Universitario cuyas conclusiones tendrían un carácter 

resolutivo; o bien, que serían así asumidas por el Consejo Universitario. 

 

La delegación de Rectoría solicita tiempo para reflexionar sobre la alternativa de 

convocar a la comunidad universitaria a un referéndum. 



La comisión de Rectoría comunica su desacuerdo para la realización de un 

referéndum. 

En su turno, el CEU le solicita que presente entonces una propuesta 

capaz de atraer el consenso por ambas partes y así poner de inmediato, punto 

final al conflicto. La representación de las autoridades declina; ofrece como 

argumento su incapacidad para tomar decisiones. 

Domingo: 25/ene/87 

Domingo: 25/ene/87 

El CEU; acuerda declararse en “estado de prehuelga”. 



Se pide un Congreso Universitario, con carácter resolutivo, que deberá 

incluir al Consejo Universitario en la toma de decisiones. Hay una atmósfera de 

tensión en el auditorio Che Guevara; un grupo autodenominado 

“Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho” 

intimida y agrede a simpatizantes del CEU. Los dirigentes estudiantiles llaman a 

rechazar cualquier intento de provocación.  

 

Finalmente, la comisión de Rectoría resuelve no aceptar la proposición del CEU. 

Martes: 27/ene/87 



En ausencia del acuerdo, se interrumpen las sesiones de diálogo. Los dirigentes 

del CEU notifican a las autoridades las condiciones que normarán la declaración 

de huelga. Hacia las 14:00 horas se realiza, a iniciativa del CEU, un festival 

musical en la explanada de la Torre de Rectoría. 

Miércoles: 28/ene/87 



Jueves: 29/ene/87 

A las cero horas se inicia la huelga en la UNAM. Se colocan banderas rojinegras 

en una treintena de planteles e instalaciones universitarias. Sólo se permitirá 

laborar en aquellos centros que requieran presencia permanente de personal. 

 

Carlos Ímaz y Antonio Santos, dirigentes del CEU, estiman “peligroso” el mensaje 

rectoral. A la huelga se unen contingentes diversos tanto locales como estatales.  



El CEU, acuerda reanudar el diálogo, con el Consejo Universitario. 

El SUNTU llama a una huelga nacional de 24 horas para el 9 de febrero con cuatro 

puntos: solidaridad con los sindicatos que están en proceso de revisión salarial; 

apoyo al CEU; aumento de cien por ciento a los subsidios; e incremento salarial 

del 23 por ciento para sus agremiados. 

Viernes: 30/ene/87 

Barricada durante huelga 



Colocando bandera rojinegra en la prepa 4 

Preparación de carteles durante la huelga 



Referendum en ingeniería  

En la primera semana de huelga 





Campamento CEU en C.U. Para registrar huelga 

Entrada a Rectoría con propaganda 



Brigada de vigilancia del CEU 

frente edificio psicología 

C.U., desierta durante huelga 



Cocina imprevista para dar 

de comer a huelguistas 



Estos dirigentes precisan que la iniciativa de buscar como nuevo interlocutor 

al Consejo Universitario se explica porque la comisión de Rectoría 

“se ha declarado incapaz de tomar decisiones”.  

Sábado: 31/ene/87 

Carlos 

Imaz Gispert 
Imanol 

Ordorika Sacristán 
Antonio 

Santos Romero 



Oscar Moreno Corso 

Escribió: un Estado de ánimo subversivo 



Conferencia de prensa del CEU. Advierten que el Consejo Universitario es la 

“última instancia” que puede solucionar el conflicto en la UNAM; si en su sesión 

del día 10 no resuelve favorablemente las demandas estudiantiles, “en la UNAM 

ya no habría interlocutor” y el CEU buscaría entonces negociar una solución 

“con el siguiente interlocutor, el Estado”. 

 

Un autobús universitario, utilizado por el CEU para trasladar brigadistas y víveres, 

es baleado a las 5:20 de la madrugada. A bordo se hallaba únicamente el 

conductor, quien resulta ileso. 

Domingo: 01/feb/87 



Conferencia de prensa del CEU. Los dirigentes estudiantiles precisan: “no 

estamos quemando etapas internas”; en el actual estado del conflicto “nuestro 

interlocutor son las autoridades de la UNAM y a ellas se les exige solución”.  

 

Reunión del Colegio de Directores de la UNAM, presidida por el rector Jorge 

Carpizo. Varios directores piden adelantar la sesión del Consejo Universitario 

(citada para el 10 de febrero). Otros más plantean fortalecer la presencia del 

sector académico porque “el CEU es uno, pero no el único interlocutor”. 

La reunión, de carácter privado, se realiza en el Colegio de Ingenieros Civiles; 

la prensa es expulsada. 

Lunes: 02/feb/87 



Autoridades de la UNAM anuncian que el presupuesto para 1987 es superior 

al 121 por ciento al de 1986. El incremento será destinado a fortalecer los 

programas de posgrado e investigaciones científica y humanística. 

 

El CEU ratifica que no renunciará al diálogo con las autoridades universitarias; 

llama al Consejo Universitario a reunirse en sesión extraordinaria para que 

nombre a una comisión que reabran negociaciones con el CEU y ambos 

encuentren una solución al conflicto. 

Lunes: 03/feb/87 



Cinco manifestaciones convocadas por el CEU se realizan, sin incidentes, 

en otras tantas áreas periféricas de la ciudad de México. 

 

Catedráticos de ocho colegios de profesores de la UNAM apoyan la realización 

de un Congreso Universitario con carácter resolutivo; demandan también la 

ampliación del Consejo Universitario, que a su juicio debe reunirse de inmediato 

para sesionar de modo permanente. Los catedráticos acuerdan además forman 

un Consejo Académico Universitario (CAU) y exigir representación propia 

en el congreso; aseguran que la (AAPAUNAM) 

“no representa los intereses académicos”; 

por ser órgano patronal. 

Martes: 04/feb/87 



Carlos Ímaz, Imanol Ordorika y Antonio Santos suscriben, un documento que 

propone como solución al conflicto en la UNAM la realización de un 

Congreso resolutivo; 

el punto prioritario de la agenda será el análisis de los desafíos 

nacionales; luego, y como consecuencia, se determinará qué tipo de 

Universidad Nacional requiere el país. 



La “gran marcha” antihuelga de los “verdaderos estudiantes”, convocada por 

“Voz Universitaria”, reúne en la UNAM a veinticinco estudiantes. 

 

Imanol Ordorika, dirigente del CEU, declara: “Voz Universitaria es un organismo 

fantasma e inflado que está contra el derecho de huelga, sostenido por la mayoría 

estudiantil”. Con este acto fallido “se derrumbaron y en esencia mostraron ser 

provocadores y una fuerza impotente”. 

Se inicia el Encuentro en el auditorio Che Guevara. Al inaugurar los trabajos, el 

dirigente del CEU Carlos Ímaz llama a retomar la experiencia del actual 

movimiento estudiantil, “porque pretende mejorar los niveles educativos de 

manera histórica”. 

Jueves: 05/feb/87 



Contra huelga 

Funcionarios y mandos menores 



Jorge Carpizo McGregor 

Rector UNAM 
José Narro Robles 

Srio. Gral. UNAM 

José Manuel Covarrubias 

Srio. Admtvo. UNAM 



Director del diario The Mexico City News y trece 

de sus reporteros renuncian a sus cargos por 

desacuerdo sobre la política informativa de la 

empresa Novedades Editores. 

 

Aunque los reporteros no lo dicen 

explícitamente, ese asunto es la 

huelga universitaria. 

Pete Hamill 

(n. 1935) 



Concluye el Encuentro Nacional de Estudiantes. 

Al clausurar sus tres días de trabajos en el auditorio Che Guevara, la dirigencia 

ceuista anuncia que buscará “crear una coordinación nacional para participar 

activamente en los problemas que enfrenta la educación superior”. 

Viernes: 06/feb/87 



El CEU, delibera “Un Congreso Universitario para la transformación de la UNAM”.  

Los estudiantes establecen:  

1. No se excluye al Consejo Universitario en la realización del congreso             

    universitario. 

2. El congreso está dentro de la legalidad de la UNAM “pues sus órganos de  

    gobierno no pueden estar en contra de la mayoría de los universitarios”. 

3. El congreso no es sólo una demanda que ha ganado consenso en la  

    comunidad, sino una “necesidad inmediata”  

 

Concluyen estudiantes de Derecho: “Porque no nos dedicamos a la grilla de 

tiempo completo, fracasó la marcha anticeuista”. 

Viernes: 06/feb/87 



Varias universidades de provincia realizan un paro en apoyo al movimiento del 

CEU, en demanda de mayor subsidio federal a la educación y aumentos 

salariales de emergencia, y en solidaridad con sindicatos que han emplazado a 

huelga a diversas instituciones de educación superior. 

11:00 Hs. En San Ángel hay mitin anticeuista. 

La prensa califica de “escasa” a la concurrencia. 

Por la tarde, el CEU inicia una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas. 

Los contingentes demoran dos horas sólo en entrar al Zócalo. Imanol Ordorika, 

líder estudiantil y Manuel Pérez Rocha, dirigente académico, hablan a una 

multitud que escucha con dificultad. Al cabo, las deficiencias en el sistema 

de sonido y el frío alejan a los manifestantes. 

Viernes: 06/feb/87 



AAPAUNAM declara: 

“Ridículo” si el Consejo Universitario acepta las presiones del CEU. 



Marcha de Tlatelolco al Zócalo 



Orador del CEU. Imanol Ordorica 



Después de la marcha. Por la noche 



Al finalizar el mitin  



Se acuerda convocar a un Congreso Universitario, que “debe y tiene que ser 

plural y democrático para que, con la participación de todos los sectores 

de la comunidad universitaria, se discutan los principales problemas 

que aquejan a nuestra casa de estudios”.  

 

El Consejo Universitario decide además la “suspensión” de los tres reglamentos 

(de Inscripciones, Exámenes y Pagos)  

Martes: 10/feb/87 



Sobre los acuerdos del Consejo Universitario; concurren activistas y muy escasa 

presencia de estudiantes y profesores. Se decide no levantar la huelga en la 

UNAM. 

 

Antonio Santos, del CEU, declara: “la propuesta de Rectoría atiende a las 

demandas del CEU. Es evidente que el Consejo Universitario mostró voluntad 

política con una propuesta que intenta solucionar el conflicto que hoy vive la 

Universidad Nacional”. 

Miércoles: 11/feb/87 



Asamblea del CEU. Es “de carácter no resolutivo”. Se pronuncian por no levantar 

la huelga y por condicionar la solución definitiva del conflicto a que Rectoría 

resuelva una serie de demandas. 

Jueves: 12/feb/87 

Guadalupe Carrasco del CEU 

Pedazos hojas cuadernos 

sellando puertas 



Resultados en las primeras asambleas estudiantiles “de carácter resolutivo”. 

Se vota por levantar la huelga. 

 

Imanol Ordorika: “Si la huelga no se levanta ahora, la represión puede ser ya un 

elemento digno de tomarse en cuenta”.  

Carlos Ímaz: “El peligro es que después del domingo (15), o la huelga se cae por 

la derecha o se cae por la intervención de la policía y el ejército”.  

 

Antonio Santos: “Ya estamos en riesgo de que la huelga deje de ser legítima a los 

ojos de la nación y de la comunidad universitaria. Pero si no se levanta, 

no abandonaremos el barco”. 

Viernes: 13/feb/87 



Andrea González: “Tenemos que convencer a los estudiantes que nos apoyaron 

sin participar, para que se integren a las nuevas tareas que nos plantea el 

congreso. Estamos admirados de todo lo que hemos conseguido, pero todo está 

por hacerse”. 

 

El STUNAM y el Consejo Académico Universitario exhortan al CEU a que 

concluya el movimiento de huelga. 

Sábado: 14/feb/87 

Resultados: la mayoría vota por levantar la huelga. 



El CEU, resuelve levantar la huelga 24 horas después de convenir con las 

autoridades de la UNAM las siguientes garantías: 

1. No habrá medidas represivas; 

2. Se ampliará el semestre; 

3. Clases y exámenes extramuros quedarán invalidados; 

4. No se levantarán actas contra ceuistas o simpatizantes del movimiento; 

5. Las autoridades son responsables por el “saqueo” de equipo y documentos,  

    previo a la huelga; 

6. Se dispondrá de espacios físicos en cada plantel para los dirigentes del CEU. 

Domingo: 15/feb/87 



10:00 Hs. La comisión de Rectoría no asiste a la reunión concertada 

con el CEU para dialogar sobre la solución final al movimiento de huelga. 

 

Mario Ruiz Massieu, director de Planeación de la UNAM, declara a los noticieros 

de las televisiones estatal y privada: “Lo que el CEU llama –garantías- son en 

realidad nuevas demandas, y en esta medida traban el arreglo del conflicto”. 

 

Por teléfono, se cita a las 20:00 horas a Antonio Santos, dirigente del CEU, en el 

asta bandera de la explanada de Rectoría para que recoja una contrapropuesta 

de las autoridades de la UNAM. 

Lunes: 16/feb/87 



Un mensajero llega hacia la medianoche con un documento mecanografiado 

en papel sin membrete de la UNAM, y sin firma. 

 

De las garantías solicitadas por el CEU, Rectoría se niega a anular las clases y 

exámenes extramuros y a otorgar espacios físicos en cada plantel para los 

representantes de la organización estudiantil. 

Lunes: 16/feb/87 

Martes: 17/feb/87 

2:00 Hs. Termina en Filosofía sesión privada de la “comisión especial” del 

Consejo de Representantes del CEU, formada con un delegado por cada plantel. 

Discutida la contrapropuesta de Rectoría, decide levantar las banderas de huelga 

y entregar las instalaciones de la UNAM al mediodía. 



12:00 Hs. Dirigentes del CEU inician la entrega a las autoridades 

de la mayoría de planteles e instalaciones universitarias. 

Por el CEU, Antonio Santos entrega la Torre de Rectoría a José Manuel 

Covarrubias, secretario general administrativos de la UNAM. 



Antonio Santos del CEU 

Bajan banderas por el  fin de la huelga 



Doce de los principales colaboradores del rector Jorge Carpizo renuncian 

para dejarlo “en plena libertad para que pueda renovar su cuerpo de funcionarios 

en la forma que más convenga a la UNAM”. 

Lunes: 23/feb/87 



Imanol Ordorika  Carlos Imaz Gispert  

Dirigentes del CEU. (1986-1990)  

Antonio Santos  Oscar Moreno Corzo 

Andrea González Leyla Méndez 

Guadalupe Carrasco  Raymundo Hernández Lemus  

Simón Espinosa  Gerardo Silva I  

Ernesto Morón  

Dirigentes del CEU. (1990-1998)  

Inti Muñoz Santini  Higinio Muñoz 

Leticia Contreras  Argel Gómez  

Roberto López  Luis Alberto Alvarado  

Adrián Gurza  Adolfo Llubere  

Alfredo Velarde  Fernando Belaunzarán  



Se estrena la película Rojo amanecer, cinta mexicana dirigida por Jorge Fons, 

que trata sobre la matanza de Tlatelolco, tras permanecer “enlatada” un tiempo. 

Obtiene varios premios. 

En esta cinta el grupo olimpia en un departamento asesinaron a diez personas. 

1991 

http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNrdQFutLVI/AAAAAAAAHIQ/7-hSXtXq50k/s1600-h/Rojo+amanecer+(001).jpg
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Veinticinco años después, se crea la Comisión 

de la Verdad, integrada por reconocidos 

intelectuales, para investigar los 

sucesos de Tlatelolco. 

 

La Comisión de la Verdad analiza 70 casos, 

de los cuales se logra la plena identificación 

de cuarenta muertos.  

 

Los nombres y apellidos de más de una treintena 

de víctimas son colocados en una estela 

de piedra en la Plaza de Tlatelolco. 

 

También entrevistan a muchos 

de los protagonistas. 

1993 

http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNrd6jOSm5I/AAAAAAAAHIg/sxmYbaYqpW4/s1600-h/Memorial+del+68+(002).jpg


Luis Gutiérrez Oropeza 

(entonces jefe del Estado Mayor Presidencial), 

 

Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle 

(Comandante del Batallón Olimpia) y  

 

Rafael Rocha Cordero 

(ex jefe del Servicio Secreto). 

Fernando Gutiérrez Barrios  

(Entonces jefe de la Dirección Federal de Seguridad),  

RECORDATORIO 

http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNrPJA0kcVI/AAAAAAAAG-c/DKp1OvXKpe4/s1600-h/Tlatelolco+(Carteles)+(012).JPG
http://2.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNlAKxOjQGI/AAAAAAAAGek/mdNx872p2XM/s1600-h/Fernando+Guti%C3%A9rrez+Barrios.JPG


Dirigentes del CEU. (1998-2000)  

Alma Maldonado Maldonado  

Rodrigo Figueroa  

Bernardo Bolaños Guerra  



Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano pide que se 

exonere al ejército la responsabilidad en los 

sucesos de Tlatelolco, y que se identifique 

a los responsables con nombre y apellido. 

Varios de los ex líderes del CNH protestan. 

Marcha en memoria de los estudiantes muertos. 

En la Plaza de las Tres Culturas. 

Cuauhtémoc Cárdenas declara “Día de luto” 

e iza la bandera a media asta. 

21. Septiembre: 1998 

02. Octubre: 1998 
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12:52 horas, los coordinadores de las cinco 

fracciones partidistas de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal develan una placa 

en letras de oro con la leyenda 

“Mártires del Movimiento Estudiantil de 1968”. 

Los asistentes al acto gritan: 

“¡Dos de octubre no se olvida!” 

Florencio López Osuna 

(El ex dirigente estudiantil) 

http://1.bp.blogspot.com/_neT8fdNk1Ls/SNlAf0C2BAI/AAAAAAAAGe0/8KH4To9cJ0g/s1600-h/Florencio+L%C3%B3pez+Osuna+(memorial)+(001).JPG


Muere Roberta Avendaño “Tita”, lideresa del CNH. 

Estalla una nueva huelga en la UNAM. 

El Consejo General de Huelga (CGH), dirigido entre otros por: 

Alejandro Echavarría “El Mosh”, capitaliza la memoria de Tlatelolco. 

El conflicto es manipulado por los ultras, 

grupos de estudiantes radicales y por los moderados. 

1999 
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