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Introducción 

 

En el caso de la colección Hemerografía de Movimientos Estudiantiles (Dirección General 

de Información), estamos ante una documentación hemerográfica mediante la cual se 

puede dar a conocer lo relacionado con los movimientos estudiantiles de 1968, y 1971 en 

México, Distrito Federal, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la 

Preparatoria Nacional de la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional, y en la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, en aquel estado. 
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Estado de organización y descripción del conjunto 

 

Es importante mencionar que la colección completa consta de 69 cajas, y que hasta antes 

de este catálogo, habían sido descritas 49. Hay 7 instrumentos que abarcan lo siguiente: 

 

 

No. Instrumento Cajas que comprende 

1-2 Catálogo por expediente de la 
Colección Movimiento Estudiantil 
Mexicano. Dirección General de 
Información. (1 – 2) 

Autora: María Eugenia Santillán 
Ramírez, 2004 

 

 

Cajas 1 a 26 

3 Catálogo del Movimiento Estudiantil 
Mexicano de 1968 Subramo 
Columnas y caricaturas, tesis para 
optar por el título de licenciado en 
historia Autor: Joel Estudillo García, 
1987  

 

 

Cajas 30-35 y 56 

4 Catálogo del Fondo Movimiento 
Estudiantil de 1968, subramo 
Artículos firmados 

Autor: Leticia Hernández Zamora, 
1987  

 

Cajas 36-44 

5 Catálogo del Fondo Movimiento 
Estudiantil de 1968, subramo 
Manifiestos.  

Autor: Joel Estudillo García, Leticia 
Hernández Zamora y Juan Manuel 
Rivera López, 1988  

 

 

Cajas 50 – 52 

6 Catálogo parcial del Fondo 
Movimiento Estudiantil Mexicano, 
subramo Volantes  Tesis para optar 

Cajas 57-60 
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por el título de licenciado en Historia 

Autor: Juan Manuel Rivera López, 
1987 

 

 

 

7 

Catálogo hemerográfico sobre el 
movimiento estudiantil  en México 
1968 1969 en cuatro periódicos de la 
México, Distrito Federal. Tesis para 
obtener el título de licenciada en 
Historia  

Autor: María Judith Ponce Hernández, 
2007  

 

 

 

Cajas 3 – 9 

 

 

 

Como se puede ver, a la Colección le quedaron algunas cajas pendientes por describir, 

estas son las siguientes: 27 - 29, 45 - 49, 53 - 55, 61- 69. De esas cajas es el catálogo de 

descripción que ahora se presenta. 

 

Antecedentes de la Colección 

 

Lo que sabemos de la Colección, es que fue reunida y organizada por la Subdirección 

Técnica de la Dirección General de Información, y enviada en diferentes fechas y con 

diferentes contenidos al Archivo Histórico de la UNAM. 

 

Sabemos por un oficio fechado el 16 de febrero de 1973, del licenciado Adolfo Chacón 

Solano, dirigido a la maestra Ana María Carreón Aria Maldonado, entonces jefa del 

Archivo Histórico de la UNAM, que le comunica que por instrucciones de la Secretaría de 

la Rectoría, envía toda la documentación sobre el Movimiento Estudiantil del 68, la cual 

fue adquirida y organizada por la Subdirección Técnica de la Dirección General de 
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Información. Asimismo envía una relación completa clasificada por las fuentes de 

información. 

 

También contamos con un oficio fechado el 23 de febrero de 1973, del licenciado Adolfo 

Chacón Solano, dirigido a la maestra Ana María Carreón Aria Maldonado, jefa del Archivo 

Histórico de la UNAM, por el cual envía toda la documentación disponible sobre la 

manifestación del 10 de junio de 1971, y sobre los acontecimientos ocurridos en la 

Universidad de Nuevo León, de marzo de 1970 a junio de 1971. Asimismo anexan una 

relación. 

 

Hay también un oficio fechado el 15 de marzo de 1973, del licenciado Sergio Rivera 

Estrada, a la maestra Ana María Carreón Aria Maldonado, en el cual le menciona que por 

instrucciones de la Secretaria de Rectoría, envía: 1) Dossier sobre el Conflicto de 1966, 2) 

Dossier sobre hechos y problemas de la ENP, y 3) Noticias Universitarias 

correspondientes a los años de 1968, 1970, 1971 y 1972. Por los oficios antes 

mencionados, se infiere que fueron transferidos dichos recortes periodísticos por la 

Dirección General de Información. 

 

Es importante señalar que los oficios con sus respectivas relaciones de transferencia, sí 

concuerdan con el contenido de todas las cajas que conforman la Colección Movimiento 

Estudiantil Mexicano. Dirección General de Información.  

 

La Dirección General de Información 

 

En virtud de que el objetivo de la Dirección General de Información es, entre otros, 

planear, coordinar, ejecutar y vigilar el aprovechamiento de los canales informativos en el 

país, como son la prensa, la radio, la televisión y el cine, para llevar a cabo una 

competente labor de información, a fin de que el público conozca de las tareas que 
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efectúa la UNAM1, se entiende entonces que esta sea una de las razones por las cuales 

la Dirección ya mencionada, lleva a cabo el acopio de esta hemerografía, a fin de realizar 

esta Colección, pues a través de ésta, se pueden observar los diferentes acontecimientos 

que sucedieron durante los años de 1968 a 1971 en las instituciones antes señaladas. 

 

En cuanto a la parte de esta Colección que se describe, tenemos lo siguiente: 

 

Fechas extremas: 1968 – 1971 

 

Volumen: 20 cajas, 2.4 metros lineales 

 

Clases documentales: recortes hemerográficos  

 

Tradición documental: originales y copias fotostáticas 

 

Idioma de los documentos: la mayoría está en español, sin embargo, hay algunos en 
inglés 

 

Estado de conservación: hay manchas, dobleces, y muchas grapas y algunos clips. 

 

Estado de organización y descripción: Toda la documentación está integrada en 

expedientes. Esta parte de la colección es la única que faltaba por describir 

 

Es importante señalar que el expediente 367 no se encuentra en ninguna de las cajas, por 

lo cual la numeración de los expedientes que van del 366 al 368, se salta el 367. 

                                                           
1 Manual de Organización de la UNAM 1996. Normatividad administrativa, vol 1., México, Secretaría Administrativa 
UNAM, 1996. 
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También quiero resaltar que si bien los volantes y la Ley Orgánica de la Universidad de 

Nuevo León, no son propiamente material hemerográfico, es conveniente que queden en 

el lugar que ocupan, pues forman parte de la documentación contenida allí y están 

directamente relacionadas con la Colección.  

 

Los recortes de periódicos y revistas dentro de estas Secciones son de: 

 

El Universal, La Prensa, El Día, EL Heraldo de México, Ovaciones, Diario de México, 

Diario de la Tarde, El Sol de México, CETEME, Impacto, Mañana, Hoy, La Hoguera, 

Nosotros, América, Por qué?, Reporter, Siempre, Sucesos, Excélsior, Novedades, Últimas 

Noticias, El Heraldo de México, Mañana, Gaceta UNAM, El Universal Gráfico, La Afición, 

La Nación, El Nacional, Tiempo, Hoy, La Voz de México, The Economist, Sucesos, 

Juventud Universitaria, El Sol de México 1ª y 2ª edición; Crucero, Novedades de 

Acapulco, Impacto, Sol de Toluca, El Porvenir, Diario de Yucatán, El Norte, La Extra. 

 

  



9 
 

Cuadro de clasificación 

 

El Cuadro de clasificación de esta parte de la Colección que se describe, es el 
siguiente: 

COLECCIÓN MOVIMIENTO ESTUDIANTIL MEXICANO. DGI  

(DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN) 

Sección 

Conflicto Estudiantil 
68 

Sección 

Escuela Nacional 
Preparatoria 

Sección 

Universidad 
Autónoma de Nuevo 

León 

Sección 

10 de junio de 1971 

Serie 

Recortes 
Hemerográficos 

Serie 

Recortes 
Hemerográficos 

Serie 

Recortes 
Hemerográficos 

Serie 

Recortes 
Hemerográficos 

Cajas 

27, 28, 29, 45, 46, 
47, 48, 49, 53, 54, 

55 

Cajas  

61, 62 

Cajas 

63, 64, 65 

Cajas 

66, 67, 68, 69 
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Catálogo por expediente 

 

1 

1968, marzo 15-junio 24 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de artículos publicados en El Universal relacionados con: actos 
de los estudiantes preparatorianos; alumnos de la Escuela Nacional de Odontología; 
exhortación que hizo el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra a los estudiantes; paros 
permanentes de profesores de las 9 preparatorias de la UNAM; sueldos de los profesores, 
y entrevista realizada a Gustavo Díaz Ordaz.  

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto Estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 27 

Exp. 123 

Fs. 1- 7 

 

2 

1968, agosto 12-noviembre 27  

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de artículos publicados en El Universal relacionados con: 
mensaje de Gustavo Díaz Ordaz; actitud de los estudiantes; cuarto informe de Gobierno, 
la unidad que logró el pueblo mexicano ante los conflictos estudiantiles; devolución de la 
Universidad por el Ejército; violencia de los distintos grupos estudiantiles; el rector Javier 
Barros Sierra continuaría en la Rectoría; programa nacional educativo; Sócrates Campos 
Lemus, de la Escuela Superior de Economía; actitud de México ante la ONU; preparación 
de las Olimpíadas, plan de la Comisión Federal de Electricidad para que todos tuvieran 
luz; debía haber  confianza en la juventud; llamado del secretario de Educación, Agustín 
Yáñez para que los estudiantes regresaran a clases; perjuicios de la huelga; y el llamado 
del Consejo de la Universidad Autónoma de México, a los estudiantes para que 
regresaran a clases. 
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(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68  

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 27 

Exp. 124 

Fs. 1-24 

 

3 

1968, diciembre 18-marzo 26 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de artículos publicados en El Universal relacionados con: actos 
que atemorizaron a la sociedad; iniciativa que envió Díaz Ordaz a las Cámaras respecto 
al Ministerio Público y la autorización del procurador general para acordar libertad bajo 
protesta cuando se trate de delitos en contra de la seguridad nacional; necesidad de 
mantener la paz, y sobre la degeneración y el pandillerismo juvenil en México. Incluye 
documentos en fotocopia. 

(Impresos)     

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 27 

Exp. 125 

Fs. 1-4 

 

4 

1968, junio25–julio 23  

México, Distrito Federal 
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Recortes hemerográficos de artículos publicados en La Prensa, relacionados con: 
necesidad de comprender los problemas educativos pues cada día perdido de clases 
atenta en contra del futuro, además del exiguo presupuesto de la Universidad; necesidad 
que planteó Javier Barrios Sierra, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
para descentralizar a la Universidad, y que se establecieran diferentes sedes en otras 
ciudades; y las condenas a los actos violentos de ciertos estudiantes y al hecho de que 
muchos extranjeros serían expulsados del país por distraer a los jóvenes de México. 
Incluye documentos en fotocopia. Incluye documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 27 

Exp. 126 

Fs. 1-4  

 

5 

1968, agosto 1–diciembre 5 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de artículos publicados en La Prensa relacionados con: 
aumento de jóvenes con drogas en las escuelas de educación superior; palabras del 
rector de la UNAM, Javier Barros Sierra por la violación de la autonomía universitaria y la 
acción de los provocadores de adentro y de afuera de la Universidad; manifestación en el 
Zócalo que concluyó con un mitin; informe de Díaz Ordaz; y el hecho de que el Consejo 
Nacional de Huelga quisiera dialogar en un lugar poco adecuado; actualización de leyes, 
entre ellas la del delito de disolución social; evitar que se cerraran universidades; y la 
denuncia de Sócrates Amado Campos en donde dijo que todo es una conjura para 
derrocar al gobierno e implantar un sistema comunista, entre otros asuntos. Incluye 
documentos en fotocopia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 
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Caja 27 

Exp. 127 

Fs. 1-34  

 

6 

1968, diciembre 17–1969, febrero 24 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de artículos publicados en La Prensa relacionados con: actitud 
que se debía tomar en contra de los actos terroristas a la obra del muralista David Alfaro 
Siqueiros; y la opinión de que no se debe ir en contra de los jóvenes, sino en contra de los 
líderes del movimiento estudiantil 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos  

Caja 27 

Exp. 128 

Fs. 1-4 

 

7 

1968, julio 31–diciembre 4 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de artículos publicados en El Día relacionados con: que los 
estudiantes se integraran a lo verdaderamente estudiantil; urgencia de que hubiera 
serenidad; se necesitaba dar paso al diálogo; intención de que la lucha fuera pacífica; el 
pueblo aclamó al presidente Díaz Ordaz y la impresión que causó su IV informe de 
gobierno; plan educativo fue dado a conocer por el licenciado Agustín Yáñez; distintas 
versiones sobre los hechos ocurridos el 2 de octubre del 68, declaración del líder 
estudiantil Marcelino Perelló; y necesidad de salvar el año escolar y que los alumnos 
regresaran a clases, entre otros asuntos. Incluye documentos en fotocopia 

(Impresos) 
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Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 27 

Exp. 129 

Fs. 1-23   

 

8  

1968, diciembre 17–1969, marzo 26-julio 2 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de artículos publicados en El Día, relacionados con: lucha 
contra el terrorismo, y utilizar la energía y la serenidad; el pandillerismo juvenil, y los 
problemas cuantitativos y cualitativos de la educación. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 27 

Exp. 130 

Fs. 1-3 

 

9 

1968, marzo 15-junio 24 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en El Heraldo de México relacionadas con: 
freno a los desmanes estudiantiles; combatir con energía a los falsos universitarios, y el 
fin del conflicto magisterial. 

(Impresos) 



15 
 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 27 

Exp. 131 

Fs. 1-3 

 

10 

1968, julio 31–diciembre 9 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en El Heraldo de México relacionadas con: 
cierre de planteles y daño a las instalaciones universitarias, además del daño a la misma 
ciudad; verdaderos responsables de la violación a la autonomía universitaria son 
prominentes agitadores comunistas; no debía perderse el año escolar; necesidad de que 
se solucione el conflicto estudiantil; que hubo aportación monetaria por parte del 
comunismo internacional; el V informe presidencial puso énfasis en los acontecimientos 
que ocurrieron; el país siguió adelante en su progreso y  propósitos; el rector de la 
Universidad, Javier Barros Sierra hizo un llamado a la reflexión; continuación de la huelga 
no tiene sentido; rumor acerca de que habría una escasez de víveres, de artículos, sobre 
todo en octubre; necesidad de que se reanudaran las clases, injurias en contra de los 
maestros que querían volver a clases; la educación considerada como una fórmula para el 
progreso; y la ocupación de los edificios del Instituto Politécnico Nacional sirvió para que 
se llamara a los estudiantes y maestros a reiniciar clases, entre otros asuntos. Incluye 
documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 27  

Exp. 132 

Fs. 1-45 
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11 

1968, diciembre19–1969, enero 4 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en El Heraldo de México relacionadas con: 
últimos meses hubo subversión; el presidente Díaz Ordaz abrió el camino para que 
quienes están en prisión por sus actos en contra de la Nación, puedan salir libres; el 
Congreso del Estado de Sinaloa aprobó una iniciativa del gobernador Leopoldo Sánchez 
Celis, respecto a que el subsidio que recibe la Universidad se canalice a través de becas; 
y que hubo una gran euforia en todas las instituciones educativas, por parte de los 
estudiantes, al volver a clases. Incluye documentos en fotocopia.  

(Impreso) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 27 

Exp. 133 

Fs. 1-4 

  

12 

1968, junio 24–julio 23 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en Ovaciones relacionadas con: ideal sería 
que los maestros de todos los centros de enseñanza superior, ganaran un salario más 
alto, y es bueno que los maestros aceptaran el 15% que les ofreció la Universidad; y que 
hubo un pleito entre la escuela Isaac Ochotorena y la Vocacional número 5, en el que 
tuvieron que intervenir las fuerzas del orden y que los estudiantes olvidaron que el 
régimen del presidente Díaz Ordaz siempre ha dado atención y comprensión a los 
problemas de la juventud. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 
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Serie: recortes hemerográficos 

Caja 28 

Exp. 134 

Fs. 1-2 

 

13 

1968, julio 29–noviembre 28 

México, Distrito Federal  

Recortes hemerográficos de notas publicadas en el Ovaciones relacionadas con: pleito 
entre varios estudiantes fue para armar un alboroto mayor; diferencia entre los 
estudiantes auténticos de la Universidad y el Politécnico, y los agitadores y los 
pandilleros; conflicto estudiantil es un movimiento político; que ninguno de los grupos 
involucrados en el conflicto estudiantil han dado al gobierno de México, una comunicación 
oficial hablando acerca de sus demandas, el presidente Díaz Ordaz dio respuesta para 
que se puedan entender ambas partes; informe de gobierno del presidente Gustavo Díaz 
Ordaz hizo un llamado al pueblo de México, para que no se desgaste; hubo un llamado 
por parte del rector de la Universidad, Javier Barros Sierra para que no siguieran 
paralizando las actividades; el Ejército regresó las instalaciones de la Ciudad 
Universitaria; los autores intelectuales de la masacre de Tlatelolco debían ser 
desenmascarados y recibir el castigo que merecen; que México fue víctima de una 
conjura, la cual se pretendía que estallara antes de los Juegos Olímpicos; elogios por el 
inicio de los XIX Juegos Olímpicos; debido al conflicto estudiantil muchos estudiantes 
pueden perder el año lectivo, y que existen todos los elementos necesarios para terminar 
con el problema estudiantil, sin embargo, hay algunas personas que impiden que esto 
suceda, entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 28 

Exp. 135 

Fs. 1-16 
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14 

1969, marzo 26-27 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en Ovaciones relacionadas con: fue de 
aplaudirse el mensaje del rector de la Universidad, Javier Barros Sierra, en virtud de las 
múltiples pandillas que abundaban dentro y fuera de la Universidad; y que hubo 
elementos básicos que debían apoyar en el problema estudiantil: los padres de familia, los 
maestros universitarios; y la población estudiantil. Incluye documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 28 

Exp. 136 

Fs. 1-2  

 

15 

1968, diciembre s/d; 1969, julio-septiembre, s/d 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en El Universal relacionadas con: el Partido 
Revolucionario Institucional hizo campaña de desprestigio en contra de la UNAM y 
quisieron cambiar sus bases legales y su espíritu; jóvenes de México deseaban la 
modificación de los artículos constitucionales que impedían ser electos en cargos de los 
tres poderes de la nación, y así obtener la oportunidad legal de participar y organizarse 
políticamente como sucede en otros países; y que estaban rechazando a egresados 
universitarios. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 28 
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Exp. 137 

Fs. 1-3 

 

16 

1968, agosto 5–septiembre 28 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en el Diario de México, Diario de la Tarde e 
Iniciativa relacionadas con: llamado que hizo el rector de la Universidad, Javier Barros 
Sierra debía ser atendido; Junta de Gobierno de la UNAM rechazó por unanimidad la 
renuncia del Rector de la Universidad; reconciliación y no violencia; y que el llamado del 
rector en defensa de la autonomía universitaria por la vía pacífica, haría que no hubiera 
un baño de sangre. 

(Impreso) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 28 

Exp. 138 

Fs. 1-4 

 

17 

1968, marzo 29-julio 25 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en el Sol de México relacionadas con: 
estudiantes y maestros de la UNAM y del Politécnico Nacional se veían como adversarios 
hasta llegar a verse como instituciones complementarias; los maestros preparatorianos 
deciden continuar con la huelga porque reclaman mejores sueldos y prestaciones; el 
presidente Díaz Ordaz tuvo un diálogo con alrededor de cien estudiantes de diversas 
escuelas técnicas; que se terminó el problema de los catedráticos de las preparatorias y 
las clases se reanudarían; que se dieron diversos escándalos estudiantiles y que si siguen 
ocurriendo lo mejor sería la represión policial pues más que de estudiantes, parecía que 
se trataba de pandilleros. 
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(Impreso, fotocopiado) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 28 

Exp. 139 

Fs. 1-5 

  

18 

1968, agosto 1–diciembre 6 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en el Sol de México relacionadas con: 
padres de familia tenían responsabilidad respecto a las actividades que realizaban sus 
hijos fuera del hogar; se consideraba que no era lo mismo autonomía que soberanía, y 
que la Universidad tenía autonomía en el orden académico y en la administración de 
recursos que se le otorgaban; México no copiaba formas exóticas de otros países, y por 
eso se formó una nacionalidad; que el Jefe del Departamento del Distrito Federal, explicó 
el origen los sucesos acontecidos en la Ciudad de México, y porqué y cuáles fueron las 
razones para que interviniera la policía; que los dirigentes del Instituto Politécnico 
Nacional hicieron una serie de peticiones que resultan absurdas; manifestación estudiantil 
en camiones con el escudo de la UNAM; estabilidad nacional permitió acrecentar las 
fuentes de trabajo, sanear el aspecto económico, y activar el desarrollo industrial; nadie 
podía decir que en México no había libertad de expresión cuando se toleraron los excesos 
de quienes sirvieron a intereses ajenos; manifestación en la que intervinieron diferentes 
personas como Manuel Marcué Pardiñas;  muchachos mexicanos se dejaban conducir 
por agitadores rojos; México era uno de los países que destinaba a la educación un mayor 
porcentaje de su presupuesto; guerrilla de rumores, con lo que se trataba de crear alarma 
y confusión; y que el gobierno de México no estaba sólo pues contaba con las fuerzas 
armadas, con los obreros y campesinos, con la clase media y con el pueblo; entre otros 
asuntos. Incluye documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos  
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Caja 28 

Exp. 140 

Fs. 1-72 

 

19 

1968, diciembre 16–1969, septiembre 27 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en el Sol de México relacionadas con: 
terrorismo no era una demostración de fuerza, si no de debilidad; nuevo cambio táctico 
estaba basado en el terrorismo, por eso se entendían los atentados en contra del edificio 
del Partido Revolucionario Institucional, la sede de la Confederación de Trabajadores de 
México en la capital y Guadalajara, así como el llevado a cabo en contra del mural de 
Siqueiros; que en México nunca hubo sociedades secreta y se lanzaban iniciativas y no 
se erigían paredones; comunismo no solamente manchaba los muros de la Universidad y 
otras escuelas, sino que manchaba el alma de la juventud; que se reanudaron las 
actividades académicas, las escolares y las de administración en la UNAM; que la UNAM 
decidió reformar los métodos de enseñanza; que fue aprehendido uno de las cabezas del 
movimiento estudiantil, que había eludido a la justicia gracias a la protección de Heberto 
Castillo; motor del movimiento estudiantil es la subversión comunista; gobierno de México 
solicitó al de Cuba, la extradición de los secuestradores de un avión; y que los jóvenes 
que eran adictos a algún vicio son una minoría y se hallan concentrados en las ciudades 
grandes, entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 28 

Exp. 141 

Fs. 1-18 

 

20 

1968, noviembre 9 
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México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en CETEME [Voz del proletariado al 
servicio de Tijuana, B.C.], relacionadas con: hora de responsabilizarse por lo que sucedió. 
Incluye documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 28 

Exp. 142 

Fs. 1 

 

21 

1968, septiembre 11-diciembre 4 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos publicados en la revista Impacto relacionadas con: IV informe de 
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, no sólo se habló acerca de cómo iban los asuntos 
nacionales sino también del conflicto estudiantil que sacudió a la capital; conflicto 
estudiantil costó mucho tanto en dinero como en esfuerzos; y que la naturaleza del 
conflicto estudiantil fue la política pues la juventud tenía un gran interés en las cuestiones 
políticas del país. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 29 

Exp. 143 

Fs. 1-7  
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22 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos publicados en la revista Mañana relacionadas con: la juventud 
no inventó la violencia pues ésta se encuentra en todas partes; últimos doce años, las 
sedes de los Juegos Olímpicos tuvieron disturbios; México aprovechó la circunstancia de 
que se estaban organizando las Olimpíadas; Mañana aplaudió los esfuerzos del 
presidente Díaz Ordaz, por terminar con el conflicto estudiantil; presidente Díaz Ordaz 
ofreció a los estudiantes, dar curso al escrito que le presentaran, y les dijo cuáles eran las 
instancias que deberían encargarse de atender a sus demandas; el presidente del Partido 
Revolucionario Institucional hizo un llamado a la juventud de México para que tomara 
conciencia de su deber y actuaran de tal modo; UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y 
la Normal acordarían el regreso a clases; demostración política de los estudiantes fue su 
reingreso a las aulas de clase; el presidente Díaz Ordaz envió a la Cámara de Diputados 
una iniciativa de ley para que aquellos que por ignorancia se dejaron engañar queden en 
libertad; y proyecto de ley que promovía reforma constitucional por la que tienen derecho 
de voto tres generaciones de mexicanos 

(Impreso) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 29 

Exp. 144 

Fs. 1-13 

 

23 

1968, abril 13-1969, enero 4                                     

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de la revista Hoy relacionadas con: los problemas estudiantiles 
tenían un móvil político; la juventud en cualquier lugar siempre sería útil; la juventud no se 
podía calcular por años, sino por actitudes, y esto correspondía con el proyecto de ley que 
se estudiaba, en relación a dar la ciudadanía a todos los jóvenes de dieciocho años; 
agentes nacionales y algunos extranjeros utilizaron una pelea entre dos escuelas, para 
provocar un movimiento subversivo; detenidos algunos líderes del conflicto estudiantil y se 
trataba de un movimiento subversivo marxista, sostenido por Fidel Castro; reanudaron las 
clases en las escuelas técnicas y vocacionales del Instituto Politécnico Nacional y los 
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alumnos que no lo hicieran se harían merecedores a sanciones; el Comité Nacional de 
Huelga decidió seguir adelante con el movimiento de huelga; la Comisión Especial del 
Consejo Universitario dijo lo que debía ser una Universidad, pero en ningún lado instó a 
los estudiantes a volver a clases; mercenarios al servicio del comunismo internacional los 
que ejecutaron cuatro atentados, tres en edificios de la Ciudad de México, y el otro en una 
sala de la terminal camionera de Guadalajara; y que Gustavo Díaz Ordaz promovió ante 
las Cámaras, la aprobación de una adición al Código Penal para que los agitadores 
detenidos durante los disturbios de los últimos meses, alcanzaran la libertad bajo protesta 
de no volver a cometer actos en contra de la seguridad del país. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 29 

Exp. 145 

Fs. 1-18 

 

24 

1969, julio s/d 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos publicados en la revista La Hoguera relacionados con: 
estudiantes lanzaron un Manifiesto 26 de julio, en el cual se dio introducción de lo que 
pasó a lo largo de un año, de lo que llaman una dictadura, de las luchas del pueblo, de 
sus palabras y el frente externo. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 29 

Exp. 146 

Fs. 1-3 
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25 

1969, junio s/d 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de las notas publicadas en la revista La Hoguera relacionadas 
con: la razón de que en la Escuela Superior de Economía (ESE) del Instituto Politécnico 
Nacional, acordaron ir al paro general y tomar camiones para forzar a los permisionarios a 
indemnizar a los familiares de René Soriano B.; muchos miembros del movimiento 
estudiantil hicieron peticiones que parecían imposibles de lograr, se llenó tres veces el 
Zócalo con miles de estudiantes y ciudadanos; y que se dio a conocer el pandillerismo y el 
tráfico de drogas en los diferentes planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, por lo 
cual hicieron distintos artículos para denunciar que hay detrás de esos personajes que 
estaban en la UNAM, entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 29 

Exp. 147 

Fs. 1- 8 

 

26 

1968, julio 15-septiembre 30 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de las notas publicadas en la revista Nosotros relacionados con: 
la importancia de la enmienda constitucional para otorgar la ciudadanía a todos aquellos 
que hubieran cumplido dieciocho años; después del IV informe de gobierno de Gustavo 
Díaz Ordaz, se requería un diálogo entre los estudiantes y las autoridades, sin embargo, 
los estudiantes pretendían que fuera público; fue como una bomba la renuncia del rector 
de la UNAM, el ingeniero Javier Barros Sierra; y que el Rector de la UNAM, hizo un 
llamado convocando a los estudiantes para que regresaran a clases. 

(Impresos) 
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Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 29 

Exp. 148 

Fs. 1-5 

 

27 

1968, octubre 5 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de las notas publicadas en la revista América relacionados con: 
periódicos dieron informaciones, no siempre comprobadas, y El Excélsior publicó ocho 
artículos que trataban acerca del problema estudiantil, algunos son de Daniel Cosío 
Villegas, Ricardo Garibay y Hugo Hiriart. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 29 

Exp. 149 

Fs. 1-2 

 

28 

1968, septiembre 11–1969, septiembre 25 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de las notas publicadas en la revista ¿Por qué? relacionados 
con: el renacimiento promovido por los estudiantes, aunque el presidente no piense lo 
mismo en su informe de gobierno; que no era posible que se siguiera debatiendo 
públicamente sobre el tema de la libertad, cuando este tema ya estaba escrito en la Ley 
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fundamental; la duda respecto al apoyo popular a las demandas estudiantiles, quedó 
desvanecida en la manifestación silenciosa; miles de soldados avanzaron en tanques de 
guerra el miércoles 18 de septiembre a la Ciudad Universitaria; hubo una segunda noche 
triste, pero esta vez fue en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968; la justicia y la razón debían 
imponerse para poder así lograr el restablecimiento y normalización de las actividades; el 
gobierno debía deslindar responsabilidades y debía procesar a quienes son culpables de 
los atropellos cometidos en Tlatelolco; la revista ¿Por qué? sufrió pues le impedían hacer 
su trabajo; desde que se inició el conflicto estudiantil, la mentira y la represión violenta 
fueron los recursos utilizados por las autoridades; y que los actos terroristas registrados 
en la Ciudad de México, fueron ordenados por altos funcionarios del gobierno; entre otros 
asuntos. Nota: el expediente cuenta con distintas imágenes que parecen propiamente en 
la publicación. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 29 

Exp. 150 

Fs. 1-78 

 

29 

1968, julio 29 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de las notas publicadas en la revista Todo relacionados con: 
Luis Echeverría, secretario de Gobernación, recibió muchas opiniones respecto a otorgar 
el voto a los ciudadanos mexicanos, a los dieciocho años, y la advertencia en relación a 
que se debían examinar todos los aspectos jurídicos y sociales del asunto. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 29 
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Exp. 151 

Fs. 1-2 

 

30  

1968, julio–noviembre s/d 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de las notas publicadas en la revista Reporter relacionado con: 
la reforma al artículo 34 Constitucional, propuesto por el presidente Díaz Ordaz y la idea 
de que la medida era sana, no concordaba con los hechos, porque entonces los jóvenes 
serían juzgados y castigados como mayores de edad, y sólo se entendía como 
desconfianza a estos; el cuarto informe de gobierno de Díaz Ordaz era considerado 
crucial; con el informe del 1º de septiembre se supo cuál fue la reacción oficial ante el 
conflicto estudiantil y se le dedicó una gran parte de éste a tratar de los problemas 
sociales; y que los cuatro meses de huelga de los estudiantes de la UNAM, del 
Politécnico, de la Normal y de Chapingo, hicieron que se perdiera la fe y volvieron a clase 
con desconfianza. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 29 

Exp. 152 

Fs. 1-8 

 

31 

1968, mayo 29-1969, enero 29 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de las notas publicadas en la revista Siempre relacionados con: 
los estudiantes de México del Instituto Politécnico Nacional expusieron ante el presidente 
Díaz Ordaz, los problemas que había en lo educativo; Gustavo Díaz Ordaz dio 
instrucciones a Luis Echeverría para que se estudiara una iniciativa relativa a otorgar 
derechos ciudadanos a los mexicanos de dieciocho años; y que el respeto a la dignidad 
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humana no estaba garantizado, el conflicto estudiantil parecía estar sin solución; entre 
otros asuntos. Incluye documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 29 

Exp. 153 

Fs. 1-31 

 

32 

1968, septiembre 7–1969, octubre 4 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de los artículos publicados en la revista Sucesos relacionados 
con: la urgencia de que el gobierno explicara cómo actuó durante el día 2 en la Plaza de 
las Tres Culturas; el texto de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal; la 
inauguración de los Juegos Olímpicos dejo de lado los prejuicios nacionales y extranjeros 
que había dentro y fuera del país; los estudiantes no tenían miedo y continuaron con sus 
peticiones; opiniones respecto a que no debía perderse el movimiento estudiantil; el 
movimiento estudiantil mexicano tomó como ejemplo el proceso revolucionario empezado 
en 1910; los estudiantes querían que se hicieran reformas educativas; y que se creía que 
los atentados terroristas podían conducir a violencia, entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 29 

Exp. 154 

Fs. 1-22 
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33 

1968, agosto 11–diciembre 21 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de los artículos publicados en el Excélsior, relacionados con: el 
Consejo Nacional de Huelga dijo que la manifestación que realizarían, sería pacífica y no 
habría desórdenes; estudiantes solicitaron que el diálogo fuera público; el Consejo 
Nacional de Huelga nombró una comisión por cada uno de los seis puntos del pliego 
petitorio para defender sus demandas ante las autoridades; que por qué luchan los 
dirigentes del movimiento estudiantil; no hubo ninguna respuesta concreta del Consejo 
Nacional de Huelga; que los huelguistas dicen que estudiarán el informe de gobierno; el 
Consejo de Huelga se dirigió al Presidente; que el Consejo Nacional de Huelga aprobó 
establecer contacto con organismos internacionales; los estudiantes insisten en el diálogo 
público; se esperaba la violencia de los universitarios; los dirigentes estudiantiles fijaron 
su posición y estaban dispuestos a un arreglo; y que el Consejo de Huelga solicitó que los 
detenidos fueran liberados y que se acabara la represión; y que los estudiantes ya no 
harían manifestaciones, entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 45 

Exp. 226 

Fs. 1-42 

 

34 

1968, abril 16-1969, septiembre 24 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de los reportajes publicados en el Novedades, El Día, El 
Universal, El Excélsior, relacionados con que la inquietud estudiantil en el mundo; Richard 
Nixon advirtió a los que esparcían el odio racial y la violencia estudiantil que no lo 
permitirían; el gobierno de Cuba concedió asilo a las personas que secuestraron el avión 
de Mexicana; el embajador de Estados Unidos en México, Fulton Freeman confiaba en 
que el gobierno mexicano podría resolver el conflicto estudiantil; que el doctor Benjamín 
Carrión, embajador de Ecuador en México, opinaba que eran justificables los movimientos 
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estudiantiles en donde quiera que se desarrollaran; que todo funcionaba mal en las 
escuelas, y América Latina tenía la obligación de mejorar su educación; se requería que 
hubiera una educación planeada en todos los diferentes niveles; la autonomía 
universitaria no podía volverse en la base de la subversión; Lincoln Gordon, rector de la 
universidad John Hopkins, analizó el fenómeno de los movimientos estudiantiles en el 
mundo; el ministro de Educación de Filipinas, Carlos P. Rómulo opinaba sobre los 
movimientos estudiantiles; y que el Consejo Universitario de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, protestó en contra de los acontecimientos que han ocurrido en las 
Universidades de Uruguay y Universidad Nacional Autónoma de México; entre otros 
asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 45 

Exp. 227 

Fs. 1-54 

 

35 

1968, agosto 20–octubre 4 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de los reportajes y algunas entrevistas publicados en diferentes 
periódicos y revistas como El Día, Siempre, Excélsior, relacionados con: diferentes 
posiciones respecto al problema del movimiento estudiantil, entre ellas, la de la Coalición 
de Maestros; Heberto Castillo rechazó el hecho de que el movimiento estudiantil estuviera 
inmerso en la clandestinidad; diferentes discrepancias sobre la toma de la UNAM; no se 
debía aceptar la autonomía del Instituto Politécnico Nacional pues se aristocratizaría la 
enseñanza técnica; y que los estudiantes de escuelas oficiales y privadas crearon el 
Frente Revolucionario de la Juventud. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 
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Caja 45 

Exp. 228 

Fs. 1-15 

 

36 

1968, julio 6–diciembre 21 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de las notas publicadas en El Universal, El Nacional, El Día, El 
Excélsior, El Sol de México, Ovaciones, El Heraldo de México, CETEME, Novedades, y 
La Prensa relacionados con: los obreros recibieron bien la noticia respecto a promover 
una reforma constitucional para que los mexicanos de dieciocho años pudieran ser 
considerados ciudadanos; el Congreso del Trabajo condenó algunos actos terroristas; se 
propone castigo con rigor a las personas alborotadoras; que la Confederación General de 
Trabajadores apoyó la iniciativa presidencial de dejar en libertad a las personas que 
cometan delitos en contra de la seguridad del país; Ángel Olivo Solís, secretario general 
de la Confederación Obrera Revolucionaria, llamó a la reflexión a los jóvenes para que el 
país esté tranquilo; la Confederación Obrera Revolucionaria condenó los atentados 
terroristas; el ataque al edificio de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, fue 
considerado como un ataque al movimiento obrero; la autonomía de las universidades de 
México, la tenían por la revolución; el secretario general de la Confederación de 
Trabajadores Mexicanos, Fidel Velásquez dijo que la renuncia del rector de la UNAM, 
Javier Barros Sierra, podía ayudar a que se solucionaran los problemas en la Universidad; 
y que algunos líderes obreros pidieron que hubiera una actitud enérgica en contra de los 
estudiantes; entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 45 

Exp. 229 

Fs. 1-171 

 

37 
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1968, junio 6–1969, junio 28   

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de las notas publicadas en El Día, Novedades, Excélsior, 
Sucesos, Últimas noticias; El Heraldo de México relacionadas con: declaraciones de 
algunos personajes. Algunas de esas declaraciones eran de personas como José 
Revueltas, quien se confesó líder de los estudiantes huelguistas y la Procuraduría lo 
acusó de diez delitos, y además se declaró en huelga de hambre; declaraciones en contra 
de la ocupación de la ciudad Universitaria; y declaración de Octavio Paz en el sentido de 
que los sucesos del 2 de octubre fueron terrorismo de Estado; que algunos de los 
consignados declararon ante un juez; Eli de Gortari y Heberto Castillo fueron sometidos a 
un nuevo interrogatorio; Cosío Villegas declaró que la juventud debía tener un papel más 
activo en la sociedad; que hubo opiniones acerca del cuarto informe de gobierno; hubo 
denuncia sobre la desaparición del estudiante Prócoro Quevedo Guerra; y que los 
partidos, Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido Popular 
Socialista estaban a favor de que se otorgara la ciudadanía a los dieciocho años; entre 
otros asuntos. Incluye documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 45 

Exp. 230 

Fs. 1-84 

 

38 

1968, julio 3–diciembre 18 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de las notas y artículos publicados en El Día, El Heraldo, El 
Universal, El Ovaciones, El Excélsior, Novedades relacionados con: relato del piloto y la 
sobrecargo del avión de la Compañía Mexicana de Aviación del secuestro del que fueron 
objeto; opinión de algunas personas respecto al informe de gobierno de Gustavo Díaz 
Ordaz; diferentes opiniones respecto a La Olimpiada; la periodista Oriana Fallaci quiso 
acudir al mitin de Tlatelolco; que Marco Velasco Osorio contó cómo actúan los agitadores; 
y que dos de los autores del atentado en contra de la torre de energía eléctrica estaban 
detenidos; entre otros asuntos. 



34 
 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 45 

Exp. 231 

Fs. 1-29 
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1968, septiembre 11 

México, Distrito Federal 

Recorte hemerográfico del Editorial publicado en Siempre relacionada con: Díaz Ordaz y 
su modo de pensar. 

(Impreso) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 45 

Exp. 232 

Fs. 1-2 

 

40 

1968, septiembre 7 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de las notas publicadas en la revista Mañana en donde aparece 
el texto íntegro del mensaje presidencial de Gustavo Díaz Ordaz.  

(Impreso) 
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Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 45 

Exp. 233 

Fs. 1-8 
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1968, abril 16-1969, marzo 26  

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de las notas publicadas en El Excélsior, Las Últimas Noticias, El 
Día, La Gaceta UNAM, El Nacional, Ovaciones, La Prensa, Novedades, El Universal, El 
Heraldo de México, El Universal Gráfico, y Sucesos, relacionados con: declaraciones 
hechas por diferentes autoridades educativas, organizaciones descentralizadas y 
diferentes instancias de la UNAM; opiniones por la entrada del ejército a Ciudad 
Universitaria, por la dimisión del rector de la UNAM, Javier Barros Sierra; alguna 
declaración del Consejo Universitario; acuerdos del Consejo Universitario; la declaración 
de Barros Sierra en el sentido de que se trató de crear un problema artificial entre la 
Universidad y sus profesores; una declaración del ingeniero Barros Sierra respecto a que 
no se construirá otra Universidad en el Distrito Federal; un mensaje del Rector y los 
Directores dirigido a la comunidad universitaria, debido a que fue ocupada la UNAM por el 
ejército; llamados a los universitarios por parte del Rector de la UNAM, a fin de que todo 
vuelva a la normalidad; mesa redonda sobre problemas de la juventud; opiniones respecto 
a que se conceda la ciudadanía a los 18 años; que la reanudación de clases fue parcial 
tanto en la Ciudad Universitaria, Normal y Preparatorias, que harán severas sanciones de 
la UNAM a las personas que alteren el orden; y que la UNAM denuncia a los que ejercitan 
la violencia; entre otros asuntos. 

(Impresos)   

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 46 

Exp. 234 
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Fs. 1-146 

 

42 

1968, abril 29-1969, mayo 9  

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de las notas publicadas en El Nacional, El Día, Novedades, El 
Universal, La Gaceta UNAM, El Excélsior, La Prensa, relacionadas con: las declaraciones 
de organizaciones estudiantiles y organizaciones que ya existían antes de la huelga; las 
declaraciones de la Agrupación Nacional de egresados y estudiantes del Instituto 
Politécnico Nacional, UNAM e Internados de Segunda Enseñanza para hijos de 
trabajadores, que pensaban que era urgente el diálogo; la Asociación Nacional de 
Egresados de las Escuelas Superiores para Hijos de Trabajadores, AC (ANEESHTAC) en 
el sentido de que la Central Intelligence Agency (CIA) tenía que ver con el conflicto 
estudiantil; comentarios sobre la organización de la juventud en el Partido Revolucionario 
Institucional; las declaraciones de líderes de las Cámaras y varias organizaciones; 
protestas de los estudiantes socialistas contra las reformas a la enseñanza en las 
Normales rurales; que había posibilidad de que se iniciara el diálogo de estudiantes y 
gobierno; que muchas escuelas técnicas no reconocían al Consejo Nacional de Huelga; el 
Frente Universitario Mexicano (FUM), apoyaba el paro en las Preparatorias; la opinión 
estudiantil sobre la autonomía universitaria; y diferentes opiniones respecto a la toma de 
la UNAM; entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 46 

Exp. 235 

Fs. 1-82 

 

43 

1968, junio 6 –1969, julio 31  

México, Distrito Federal 



37 
 

Recortes hemerográficos de las notas publicadas en Novedades, El Heraldo, Siempre, 
Sucesos, La Prensa, El Día, El Excélsior, El Nacional, ¿Por qué? relacionados con: Luis 
Tomás Cervantes Cabeza de Vaca negó los cargos de incitación a la rebelión, asociación 
delictuosa, sedición, ataques a las vías generales de comunicación, daño en propiedad 
ajena, robo y despojo; el Comité de lucha de todas las escuelas del Instituto Politécnico 
Nacional aprobó presentarse a exámenes finales; Áyax Segura Garrido declaró ante el 
Ministerio Público Federal; Marcelino Perelló Valls, uno de los líderes del Consejo 
Nacional de Huelga, dio una entrevista en la cual habló acerca de cómo se inició el 
movimiento, de cuál era el camino que seguiría, y del problema estudiantil en sí; que no 
se ponía de acuerdo el Consejo de Huelga, sobre la vuelta a clases; en encuesta a varios 
dirigentes estudiantiles dijeron que el sistema de vida académica de la UNAM estaba en 
crisis; que el Consejo Nacional de Huelga se pronunció por el regreso a clases; que los 
desmanes eran obra de la “porra” que estaba apoyada dentro y fuera de la UNAM; que 
Sócrates A. Campos Lemus hizo declaraciones que eran auténticas; y una entrevista con 
Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca; entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 46 

Exp. 236 

Fs. 1-97 
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1968, septiembre 4-1969, marzo 15 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de las notas publicadas en El Universal Gráfico, Últimas 
Noticias, El Nacional, El Excélsior, La Prensa, Novedades, El Día, Ovaciones, 
relacionados con: los artículos 145 y 145 bis del Código Penal sirvieron para conservar la 
soberanía de la nación; debate público para esclarecer la conveniencia e inconveniencia 
de derogar los artículos 145 y 145 bis del Código Penal; diferentes opiniones acerca de 
los artículos 145 y 145 bis del Código Penal; opiniones acerca de si debían o no ser 
derogados los artículos 145 y 145 bis del mencionado Código; que en la Cámara de 
Diputados se instaló la Comisión que examinaría el artículo 145 mencionado; y que el 
artículo 145 no violaba ninguna libertad; y algunas personas proponían que se reformara 
el artículo 145 y todo el Código Penal; entre otras opiniones. 
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(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 46 

Exp. 237 

Fs. 1-140 
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1968, agosto 2–1969, julio 30 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de las columnas y notas publicadas en  Novedades, El Día, El 
Excélsior, El Sol de México, El Universal, Últimas Noticias, relacionados con: diferentes 
respuestas le dieron al Consejo de Huelga, hay  distintos recortes, algunos son respecto a 
lo que comentó el procurador general de la República, licenciado Julio Sánchez Vargas; 
que se revisarían los casos de 74 consignados; solicitud a Relaciones Exteriores para 
pedir la extradición de los secuestradores del avión de la Compañía Mexicana de 
Aviación; el Ministerio Público contaba con los elementos para llamar a declarar a 
Humberto Romero Pérez, Carlos A. Madrazo, Elena Garro, Braulio Maldonado y Víctor L. 
Urquidi, quienes sobresalían por ser considerados como instigadores del movimiento 
estudiantil; publicación de algunos antecedentes del doctor Fausto Trejo; la Procuraduría 
prometió a los estudiantes legalidad; publicación de nombres de detenidos por la policía 
preventiva; ningún alumno fue detenido; los estudiantes fueron ajenos a los desmanes en 
las escuelas; serían reprimidos todos los desórdenes públicos; y que se intensificaba el 
patrullaje en la ciudad; entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 47 

Exp. 238 

Fs. 1-52 
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1968, abril 6-1969, septiembre 2 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en Novedades, El Heraldo de México, 
Excélsior, El Día, El Nacional, El Universal Gráfico, La Prensa, El Sol de México, La 
Afición relacionadas con: declaraciones de los integrantes del Senado de la República, 
respecto a la necesidad de que Díaz Ordaz tomara medidas radicales para restablecer el 
orden; las reformas educativas propuestas por el presidente Díaz Ordaz, que acelerarían 
el desarrollo del país, según algunos senadores; el Ejército actuó con apego a la 
Constitución en lo sucedido el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas; se aprobó la 
enmienda al Código Penal y se podrían liberar presos por delitos políticos; que el Senado 
apoyaba la idea del servicio social sistemático; sería un gran paso si los jóvenes de 18 
años votaran; las puertas estaban abiertas para el diálogo con los estudiantes; distintos 
comentarios en torno al Informe presidencial, diversas opiniones sobre la toma de la 
UNAM; acuerdo de la Gran Comisión sobre el problema educativo; y que el Partido Acción 
Nacional (PAN) solicitó mejores sueldos para los maestros; entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 47 

Exp. 239 

Fs. 1-199 
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1968, junio 27–1969, agosto 26 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en El Nacional, El Excélsior, Ovaciones, El 
Día, Novedades, La Afición, El Universal, El Heraldo de México, Últimas noticias, El Sol 
de México, América, La Prensa relacionados con: mensaje que dirigió el presidente Díaz 
Ordaz, a la generación Heriberto Jara estuvo lleno de fe en la juventud; Díaz Ordaz elogió 
a los arquitectos porque todas sus actividades fueron brillantes; Díaz Ordaz hizo un 
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llamado en el sentido de que debía haber unidad; los Cetemistas le dieron un homenaje a 
Díaz Ordaz; periódico transcribe el texto íntegro del cuarto informe de gobierno del 
presidente de la República; Gustavo Díaz Ordaz propuso que se saque más provecho de 
las instituciones educativas; apareció texto de la iniciativa para otorgar la libertad bajo 
protesta a personas procesadas por delitos contra la seguridad; pláticas entre el gobierno 
y los estudiantes dieron inicio; el pliego petitorio de los estudiantes fue turnado a la 
Secretaría de Gobernación; hubo una respuesta de las autoridades al Consejo de Huelga; 
la Secretaría de Gobernación estudiaba lo del voto a los 18 años; las puertas estaban 
abiertas para el diálogo; orden para que saliera el ejército de la Ciudad Universitaria, ya 
fue girada; y que el problema estudiantil estaba en vías de arreglo según Luis Echeverría; 
entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 47 

Exp. 240 

Fs. 1-124 
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1968, junio 6-1969, enero 15 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de las notas publicadas en El Día, El Sol de México, 
Novedades, La Prensa, El Heraldo de México, Siempre relacionadas con: la ciudadanía 
era adecuada a los dieciocho años, según el gobernador de Guanajuato; Villahermosa, 
Tabasco, sufrió de disturbios; y que los gobernadores de las 29 entidades, los dos 
territorios y el Distrito Federal, ofrecieron compartir con el Presidente de la República, la 
responsabilidad del momento actual. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 48 
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Exp. 241 

Fs. 1-27 

 

49 

1968, junio 6–junio 30 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de las notas publicadas en El Nacional, El Día, El Universal, La 
Prensa, Novedades, Gaceta UNAM, El Heraldo, El Excélsior, Últimas Noticias, Siempre, 
El Sol de México, Todo,  relacionados con: que U.S. News and World Report atacó a las 
universidades de América Latina; que algunos estudiantes contestan a U.S. News and 
World Report; Carlos Pereyra afirmó que la rebelión no podía moverse más que en el 
plano de la política; que artistas o no, los jóvenes mexicanos estaban obligados a cambiar 
a la sociedad; algunos estudiantes de la Preparatoria, tenían la idea de que a lo mejor 
algunos de sus compañeros no estaban aptos para recibir la ciudadanía; que algunos 
presos confesaron ser comunistas; algunos conceptos sobre lo que es la autonomía; la 
bandera y la catedral merecen honor; algunos filocomunistas desvirtuaron el movimiento 
estudiantil; se planteó la siguiente pregunta a los universitarios, ¿en qué perjudica a los 
estudiantes mexicanos, el artículo 145?; que el Informe no es una respuesta a los 
estudiantes; que la Universidad Iberoamericana condenó la toma de la Universidad; que 
algunos estudiantes detenidos se retractaron de lo que habían dicho; que hicieron una 
declaración preparatoria los dos dinamiteros, Marcos Antonio Ávila Cadena y Bernard 
Philip Ames; y que hubo un testimonio escrito de un estudiante, de Tlatelolco, respecto al 
2 de octubre, entre otros asuntos. Incluye documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 48 

Exp. 242 

Fs. 1-65 

 

50 

1968, mayo 16-1969, abril 26 
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México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en la revista América, Novedades, El Día, 
Ovaciones, Últimas Noticias, El Excélsior, El Heraldo relacionados con: los maestros 
ayudaron al desarrollo integral de México; doctor Renaldo Guzmán Orozco, dirigente 
nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) pidió a la 
juventud que meditaran en lo que querían; el Partido Revolucionario Institucional estaba 
preocupado por los jóvenes y las mujeres; el licenciado Manuel Orijel Salazar, secretario 
general de la Federación de Organizaciones Populares del Distrito Federal, declaró 
respecto al conflicto estudiantil; el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana (INJM) 
desarrolló una intensa labor; catorce agrupaciones de taxistas desmintieron que apoyaban 
al movimiento estudiantil; la Federación de Asociaciones de Padres de Familia de las 
Escuelas Primarias del Distrito Federal, manifestaron que apoyaban al presidente Díaz 
Ordaz en las medidas adoptadas para mantener el orden público; hubo diferentes 
opiniones respecto a la toma de Ciudad Universitaria; los trabajadores de la UNAM 
estuvieron a favor del diálogo; y que algunas personas pidieron el desalojo de Ciudad 
Universitaria por parte del ejército; entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 48 

Exp. 243 

Fs. 1-33 
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1968, mayo 17-1969 agosto 28 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en La Prensa, El Día, Excélsior, Diario de la 
Tarde, El Heraldo, Novedades, El Universal, El Nacional, Últimas Noticias relacionadas 
con: el general Lázaro Cárdenas propuso eliminar la violencia e intentar solucionar el 
conflicto estudiantil; Lázaro Cárdenas pensaba que faltaba unidad al pueblo; el escritor 
Martín Luis Guzmán pensaba que sería muy audaz conceder la ciudadanía a los 18 años; 
Martín Luis Guzmán dijo en un discurso que el gobierno respetó la libertad de prensa; el 
director de la Comisión Federal de Electricidad dijo que hacían falta los técnicos y 
trabajadores que la industria requería; plan para evitar la fuga de cerebros; diferentes 
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opiniones respecto a los sucesos del miércoles 2 de octubre; el ex presidente Miguel 
Alemán Valdés hizo un llamado a los estudiantes para que no rompieran con la unidad de 
los mexicanos; conferencias sobre la juventud y la revolución; que algunos funcionarios y 
empleados del Instituto Nacional de la Vivienda, reafirmaron su apoyo a la obra del 
presidente Díaz Ordaz; y que en diversas declaraciones, Emilio Portes Gil dijo lo que en 
su concepto debe ser la autonomía universitaria; entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 48 

Exp. 244 

Fs. 1-38 

 

52 

1968, junio 10-1969, junio 1 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en El Heraldo Ovaciones, Diario de la 
Tarde, El Universal, Excélsior, La Nación, El Día, Últimas Noticias relacionadas con: los 
jóvenes debían ser leales a México, según el Papa Paulo VI; los sacerdotes dijeron que 
no hubo profanación de la catedral; la necesidad de reflexión y cordura según el doctor 
Francisco Orozco Lomelín, vicario general y obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México; 
el Episcopado habló sobre la reforma a la educación; los obispos y arzobispos católicos 
integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano, expusieron sus puntos de vista 
respecto al problema estudiantil; el Secretario del Episcopado declaró que la Iglesia no 
intervendría en política nacional; monseñor Corripio Ahumada dijo que la violencia no 
resolvía los problemas juveniles; y que algunos sacerdotes expresaron simpatía por lo 
que llaman “el despertar de la juventud”; entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 48 
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Exp. 245 

Fs. 1-33 

 

53 

1968, mayo 16-1969, septiembre 20 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en La Afición, Universal gráfico, Sol de 
México, El Día, El Heraldo de México, El Universal, El Excélsior, El Diario de la Tarde, 
Nosotros, Ovaciones, Tiempo, Novedades, El Nacional, La Prensa, Últimas Noticias 
relacionados con: el licenciado Agustín Yáñez, secretario de Educación Pública, señaló 
que había nuevos métodos en los sistemas educativos y que se restablecerían las 
actividades docentes en las escuelas del Instituto Politécnico Nacional; el Secretario de 
Educación Pública señaló que no sería ampliado el año escolar y que en el Instituto 
Politécnico Nacional podían presentar exámenes en noviembre; todo mexicano podía 
opinar sobre la reforma educativa; Agustín Yáñez hizo un llamado a maestros y 
estudiantes para que regresen a clases y a exámenes; angustia familiar por la violencia 
escolar; normales las labores en el Instituto Politécnico Nacional; listo el estudio para la 
reforma educativa; abren las conferencias sobre formación cívica de los adultos; el 
sistema educativo de México, debía responder a la época que se estaba viviendo; no 
hubo ningún proyecto para dar la autonomía al Instituto Politécnico Nacional; las escuelas 
normales rurales trabajaban normalmente; el doctor Guillermo Massieu, pronunció un 
discurso acerca de la salida de las tropas del Instituto Politécnico Nacional; la Universidad 
de Puebla acabaría con el pandillerismo en sus Escuelas y Facultades, y que en la 
Universidad de Nuevo León se reanudaron clases; entre otros asuntos. Incluye 
documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 48 

Exp. 246 

Fs. 1-78 

 

54 
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1968, agosto 30-1969, septiembre 25 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en El Día, La Prensa, Excélsior, CETEME, 
Novedades, El Heraldo, Tiempo relacionadas con: que el Comité Ejecutivo Nacional de la 
Confederación Nacional Campesina (CNC), expresó su apoyo al régimen de Gustavo 
Díaz Ordaz; la Confederación Nacional Campesina analizaría el cuarto informe de 
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz; hubo algunas condenas por la presencia extranjera en 
el movimiento estudiantil; y que hubo diversas expresiones de condena a los actos 
terroristas; entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 48 

Exp. 247 

Fs. 1-22 
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1968, septiembre 9–diciembre 2 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en la revista Tiempo relacionados con: el IV 
Informe del presidente Gustavo Díaz Ordaz del 1º de septiembre de 1968; y que el 
movimiento estudiantil resultó ser un aborto de la conjura. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 48 

Exp. 248 

Fs. 1-31 
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1968, junio 6-1969, julio 28  

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en Excélsior, La Prensa, Novedades, 
Ovaciones, Sol de México, El Día, El Nacional, Últimas Noticias, Diario de la tarde, El 
Universal, El Heraldo relacionadas con: el señor Guillermo Briones, presidente de la 
Asociación de importadores y exportadores de la República Mexicana, manifestó que los 
responsables del conflicto estudiantil, debían ser castigados; el presidente de la 
Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) dijo que el movimiento estudiantil 
era un atentado en contra de la nación; el presidente y director general del Sistema de 
Bancos de Comercio, pidió a la juventud en México, que se esforzara a favor del país; el 
Centro de Estudios Educativos criticó lo que se llevó a cabo para reformar la enseñanza; 
urgen reformas a la educación; solicitud a la Cámara de Comercio de México (CANACO) 
que hubiera acción contra los agitadores; la violencia y la anarquía eran considerados 
caminos negativos; el financiero Manuel Espinosa Yglesias anunció un proyecto de un 
sistema de préstamos directos a los estudiantes; y que Juan Sánchez Navarro dijo que 
hacía falta una descentralización de los recursos económicos que se destinaban a la 
UNAM, a favor de las universidades de provincia; entre otros asuntos. Incluye 
documentos en fotocopia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 49 

Exp. 249 

Fs. 1-86 
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1968, agosto 20-1969, julio 25  

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en El Día, Excélsior, El Universal Gráfico, 
Novedades relacionadas con: diferentes protestas por la ocupación de la Universidad; que 
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la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) condenó la agitación 
estudiantil; el atentado en contra de la Confederación de Trabajadores de Mexico (CTM) 
fue un ataque a todo el movimiento obrero, rechazo a los alborotadores; y que la 
Federación Regional de Obreros y Campesinos (FROC), reiteró la condena de la clase 
trabajadora mexicana a la actitud de los estudiantes. 

(Impresos)  

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 49 

Exp. 250 

Fs. 1-10 
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1968, junio 6-1969, junio 1 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en El Día, El Heraldo, La Nación, 
Novedades, Excélsior, El Sol de México, Últimas Noticias, El Universal, Siempre, revista 
América, La Prensa, CETEME, El Nacional relacionada con: el Partido Acción Nacional 
consideraba que dar derechos y obligaciones a la juventud de 18 años, podía ser benéfico 
para encauzar las inquietudes juveniles, además de comentar el IV informe de gobierno 
de Gustavo Díaz Ordaz; la violencia genera violencia según Acción Nacional; el V informe 
de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz estuvo lleno de contrastes; Adolfo Christlieb, 
presidente del Partido Acción Nacional, declaró que el artículo 145 del Código Penal 
debía ser derogado; que se pronunció el Partido Acción Nacional en contra de la 
violencia; el regreso a clases debía ser una decisión de las mayorías; el Partido Acción 
Nacional solicitó que desaparezca el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana; el 
general Juan Barragán, presidente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, 
recibió con agrado la iniciativa del presidente Díaz Ordaz para elaborar una reforma a la 
fracción I del artículo 34 Constitucional; que Arnoldo Martínez Verdugo, primer secretario 
del Partido Comunista, declaró que los acontecimientos sucedidos en julio 26, son muy 
graves; el Partido Comunista Mexicano protestó por la conducta de las autoridades 
judiciales que declaran formalmente presos a miembros de su partido; el Partido 
Comunista Mexicano hizo un llamado a los estudiantes y maestros para que se regrese a 
clases; el Partido Popular Socialista afirmó que ya hace tiempo que había una 
conspiración en contra de México; hubo diferentes opiniones respecto al movimiento 
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estudiantil; el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) 
y el Partido Popular Socialista (PPS) estaban a favor de la ciudadanía a los 18 años; y 
que Alfonso Martínez Domínguez, presidente del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), dijo que la Universidad debía rendir cuentas al pueblo; entre otros asuntos. 

(Impresos, fotocopiado) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 49 

Exp. 251 

Fs. 1-165 
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1968, agosto 28-1969, octubre 1 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos en que se reproducen cartas a la Redacción publicadas en la 
revista Siempre, relacionados con: había personas que no comprendían el movimiento 
estudiantil; que no todos los estudiantes eran leperos; que la juventud no odiaba, pero la 
hicieron que desconfiara; que los estudiantes debían estudiar; que Fidel Velázquez tenía 
razón en que la ciudadanía a los 18 años no era conveniente; que los maestros Elí de 
Gortari y César Molina debían de salir en libertad; Marcelino Perelló envió una carta a 
Julio Scherer García, director general de Excélsior; ante el terrorismo, México debía tener 
unidad, según Heberto Castillo; la organización Poetas, ensayistas y novelistas (PEN) 
Club de México protestó en contra del modo en que fue tratada María Teresa Retes de 
Revueltas en el penal de Lecumberri; ¿qué si eran estudiantes o pandilleros los jóvenes 
que participaron en el movimiento estudiantil?; carta de Víctor Rico Galán, desde la crujía 
N en Lecumberri; se suprimieron las pre vocacionales del Instituto Politécnico Nacional, 
para convertirse en escuelas secundarias; carta de Heberto Castillo a Pagés Rebollar; y 
cartas que estaban en contra de que se otorgue la ciudadanía a los 18 años. Incluye 
documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 
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Serie: recortes hemerográficos 

Caja 53 

Exp. 272 

Fs. 1-86 
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1968, octubre 4–1969, septiembre 11  

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos en que se reproducen cartas a la redacción de la revista ¿Por 
qué? relacionadas con: el padre del Che Guevara, Ernesto Guevara Lynch envió una 
carta a los estudiantes mexicanos; hubo amenazas en contra de los deudos de los 
estudiantes; Demetrio Vallejo tenía 10 años en la cárcel; el Ejército Nacional se quedó en 
Puebla; hubo una manifestación popular protegida en Tamaulipas por el ejército; Fausto 
Trejo escribió una carta a los estudiantes; solicitaron clemencia para Demetrio Vallejo; el 
ingeniero Heberto Castillo escribió una carta al señor Mario Menéndez Rodríguez, director 
de la revista ¿Por qué?; apareció una carta de José Revueltas, dirigida a los estudiantes, 
antes de ser detenido; carta de los estudiantes al presidente; y que había quien deploraba 
la actitud de Martín Luis Guzmán. Incluye documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 53 

Exp. 273 

Fs. 1-71 
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1968, mayo 6-1969, junio 9  

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos en donde se reproducen cartas a la redacción de Tiempo y Hoy 
relacionadas con: algunas personas que no deseaban que la Universidad cumpliera con 
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su función; los estudiantes no debieron haber pasado ni de la primaria, por eso se 
comportan de modo violento; que existía la posibilidad de que desapareciera la 
Universidad Nacional Autónoma de México; los jóvenes que participan en el Movimiento 
Estudiantil Mexicano criticaron al Imperialismo y defendieron la ayuda de las naciones 
comunistas a los países pobres; que durante los últimos seis meses, hubo movimientos 
estudiantiles en España, Inglaterra, Irlanda, Alemania, Bélgica, Austria, Estados Unidos, 
Perú, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Colombia, Francia, Japón y México, y se tendría 
que reflexionar sobre cuáles son los puntos en común entre todos estos movimientos; que 
eran falsos los motivos para el movimiento estudiantil mexicano; y que los alumnos 
rechazados de la UNAM fueron manejados por agitadores profesionales, por eso 
provocan problemas a las autoridades universitarias; entre otros asuntos. Incluye 
documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 53 

Exp. 274 

Fs. 42 
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1969, septiembre s/d  

México, Distrito Federal 

Recorte hemerográfico en que se reproduce carta a la redacción del periódico La Voz de 
México, se menciona lo que sucede en el país, y se transcribe un telegrama. 

(Impreso) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 53 

Exp. 275 
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Fs. 1 
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1968, octubre 2–noviembre 8  

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos en que se reproducen cartas a la redacción de The Economist, y 
Por qué? relacionadas con: que The Economist puso el problema estudiantil de México en 
el campo del monopartidismo de la política mexicana; no fue cierto que el Ejército fuera el 
culpable de la situación que se vivió en la República; diferentes vehículos originarios del 
corralón del Registro Federal de Autobuses de la Secretaría de Hacienda, fueron 
reparados y utilizados para llevar a cabo actos terroristas; las ideas eran universales y no 
tenían edad, sexo ni fronteras; y que el movimiento estudiantil fue apoyado por personas 
de Monterrey; entre otros asuntos. 

(Impresos)  

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 53 

Exp. 276 

Fs. 1-9 
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1968, septiembre 7–mayo 31  

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos en que se reprodujeron cartas a la redacción de Sucesos 
relacionados con: el pintor Carlos Jurado Delmar y el catedrático de la UNAM, Carlos 
Perzabal, estaban presos en Guatemala y su vida corría peligro; que las represiones a los 
estudiantes y las violaciones de la autonomía universitaria, pusieron de manifiesto la 
incomprensión por parte de las autoridades; los movimientos estudiantiles de Berlín, París 
y México tuvieron mucha afinidad; aprehendieron al estudiante Luis Cervantes Cabeza de 
Vaca y le propinaron una terrible golpiza, solicitaron que se investigue el caso; que se dio 
una protesta en contra de la agresión a los habitantes de Ciudad Tlatelolco, por el 
gobierno federal; que hubo diferentes versiones sobre lo sucedido en Tlatelolco; y que en 
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Lecumberri golpearon a un estudiante de nombre Jaime Poded Andreu; entre otros 
asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 53 

Exp. 277 

Fs. 1-19 
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1968, marzo 8–1969 julio 9   

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos en que se reproducen cartas a la Redacción de Diario de la 
tarde, El Día, Excélsior, El Nacional, El Heraldo de México, Novedades, Ovaciones, La 
Prensa, Últimas Noticias, El Universal relacionados con: desmanes en la Preparatoria 
número 5; no era posible que jóvenes con estudios superiores  permitieran que los 
engañaran; que cada uno debía aceptar la responsabilidad que le correspondía; el 
movimiento estudiantil fue sólo para que se escondieran extranjeros y mexicanos 
inconformes con el gobierno de Díaz Ordaz; que la violencia no conducía a ninguna parte; 
que hubo anomalías en una escuela de Orizaba, ya que fueron cesados algunos 
catedráticos; que hubo un llamado a los estudiantes de los preparatorianos 20-24; que la 
juventud era buena, pero los guías son malos; que el ingeniero Javier Barros Sierra, rector 
de la UNAM, confunde el término autonomía; que hubo una especie de gansterismo 
estudiantil; que al no estudiar los que debían, se despilfarraba el dinero del pueblo; se 
hacían la pregunta ¿a quién perjudica la huelga estudiantil?; que urge que las dos partes 
reflexionen; que hubo una permanente violación de la autonomía; que con anterioridad, se 
trabajaba y se estudiaba al mismo tiempo; que se debía castigar a quien resultara 
responsable de los males que aquejaban a México; que uno de los principales agitadores 
del movimiento estudiantil mexicano, Manuel Marcué Pardiñas, fue favorecido con 
subsidios que le sirvieron para hacer fortuna, y pretendía cuidar su imagen de comunista; 
y que no era posible una juventud holgazana en México; entre otros asuntos. Incluye 
documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 
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Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 53 

Exp. 278 

Fs. 1-98 
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1968, agosto 28-1969, abril 1  

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográgicos de reportajes gráficos publicados en las revistas Hoy, La 
Nación, ¿Por qué?, Siempre, Sucesos, Tiempo. Semanario de la vida y la verdad. En 
estas imágenes se puede observar: al ejército en algunas caricaturas; algunas sobre la 
manifestación del silencio; algunas de los tanques, el ejército y los detenidos; algunas son 
acerca del ejército en Ciudad Universitaria; otras sobre la manifestación del 13 de agosto; 
y alguna del ejército en la calle de Victoria. Incluye documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 54 

Exp. 279 

Fs. 1-32 
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1968, marzo 8-noviembre 2  

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de reportajes gráficos publicados en El Sol de México. En estas 
imágenes se puede ver: los estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional 
intercambiando banderines; estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria, que fueron 
puestos contra la pared cuando entró el ejército; una que presenta a un soldado en el 
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interior de la Escuela Nacional Preparatoria después de haber derribado una puerta con 
una granada; una imagen en donde aparece Julio Sánchez Vargas, procurador general de 
la República; Luis Echeverría Álvarez, secretario de gobernación; Alfonso Corona del 
Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal; y Gilberto Suárez Torres, procurador del 
Distrito y Territorios Federales; algunas otras imágenes del ejército vigilando distintas 
zonas escolares; alguna con la imagen de un trapo rojinegro en el asta bandera del 
zócalo; alguna en donde se ve la catedral en poder de motineros; alguna sobre la 
desocupación de Ciudad Universitaria; algunas del 2 de octubre; alguna imagen de las 
declaraciones del secretario de la Defensa, general Marcelino García Barragán; algunas 
otras de algunos de los detenidos; otras en que aparecen las efigies del “Che“ Guevara y 
Mao; y algunas en que se ve como incendian tranvías, trolebuses y camiones; entre otras. 
Incluye documentos en fotocopia 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 54 

Exp. 280 

Fs. 1-52 
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1968, mayo 8–diciembre 26 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de reportajes gráficos publicados en La Prensa. En estas 
imágenes se puede observar: estudiantes entrando en la Torre de la Rectoría de la 
UNAM; los comercios permanecían semi cerrados ante la posibilidad de la violencia 
estudiantil; bombas molotov que hacían los estudiantes; mitin que realizaban tanto los 
estudiantes como los catedráticos de la UNAM, por considerar violada la autonomía 
universitaria; movilización de tanques en el Zócalo; protesta estudiantil en el Zócalo; 
hechos ocurridos entre el 22 y el 29 de julio de 1968; el momento de izar la bandera 
mexicana y una persona entrega al pueblo el lienzo rojinegro que fue colocado por los 
alborotadores; escenas en el Zócalo; entrega de las instalaciones de la Ciudad 
Universitaria; cadáveres que se encontraban en el anfiteatro y que llegaron desde 
Tlatelolco; aspectos de la explanada de la Plaza de las Tres Culturas, antes de la 
balacera; jóvenes y mujeres corren de la explanada de Tlatelolco; camiones incendiados; 
el ejército en Tlatelolco; detenidos; bombazo en el Viaducto; Sócrates Amado Campos 
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Lemus cuando estaba custodiado por las fuerzas armadas en el Campo Militar; y sobre el 
arsenal bélico que se recogió en Tlatelolco; entre otras imágenes. Incluye documentos en 
fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 54 

Exp. 281 

Fs. 1-82 
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1968, febrero 29–noviembre 6 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de los reportajes gráficos publicados en Ovaciones. En estas 
imágenes se pueden observar: las riñas entre los estudiantes de la preparatoria 4 y la 
vocacional 2; algunos jóvenes encarcelados por cometer atropellos; alguna de la 
ceremonia de desagravio a la bandera nacional; alguna de Gustavo Díaz Ordaz cuando 
iba a rendir su IV Informe; alguna corresponde a las galeras de la Procuraduría en donde 
estaban alrededor de 159 detenidos entre los que se encontraban estudiantes, maestros, 
empleados y padres de familia; algunas escenas en las que se puede ver a habitantes de 
Tlatelolco y algunos cadáveres de jóvenes; algunas en que se ve los tanques en 
Tlatelolco; de alguna reunión de estudiantes en la explanada de la Ciudad Universitaria; y 
algunas en que aparecían camiones incendiados por vándalos, entre otros asuntos. 
Incluye documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 54 

Exp. 282 
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Fs. 1-31 

 

70 

1968, abril 3–noviembre 6  

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de reportajes gráficos publicados en Novedades. En estas 
imágenes se pueden observar: el mitin que realizan algunos estudiantes en la explanada 
de la Ciudad Universitaria; algunas sobre el momento en que izaban la bandera nacional y 
quitaban la bandera rojinegra en el Zócalo; algunas en que aparecían mantas en que 
dicen “No queremos Olimpiadas. Primero son los problemas del pueblo …”; algunas en 
que estaban carros blindados patrullando los alrededores del Palacio Nacional; alguna en 
que aparecía Agustín Yáñez, secretario de Educación, en que entregaba los planes de la 
reforma educativa; algunas ubicadas en la Torre de la Rectoría de la UNAM; alguna en 
que se puede ver como los soldados abandonaban la Ciudad Universitaria; alguna del 
mitin en la plaza de las Tres Culturas; algunas en que se observaban como corrían los 
estudiantes que se encontraban en Tlatelolco; algunas sobre los detenidos; alguna de la 
Delegación 3, que por tener anfiteatro, concurrieron muchas personas para intentar 
identificar a algún familiar; alguna sobre los diferentes cateos que realizaron el ejército y la 
policía; alguna de Sócrates Amado Campos Lemus, dirigente del Comité Nacional de 
Huelga; alguna mostrando el arsenal que es encontrado en Tlatelolco; alguna en que se 
veía la entrevista que sostuvieron los representantes del Consejo Nacional de Huelga y el 
Procurador de Justicia del Distrito Federal, Gilberto Suárez Torres; y alguna respecto a 
que los estudiantes de la Preparatoria 9 dijeron que seguirían secuestrando nuevas 
unidades de la Unión de Permisionarios del Distrito Federal, para presionar para que 
pagaran las indemnizaciones que solicitaron; entre otros asuntos. Incluye documentos en 
fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 54 

Exp. 283 

Fs. 1-59 
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1968, agosto 21–diciembre s/d 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de reportajes gráficos publicados en El Nacional y Juventud 
Universitaria. En estas imágenes se puede observar: algunas de los estudiantes de la 
UNAM y el IPN en la asamblea pública que tuvo lugar en la explanada de Ciudad 
Universitaria; alguna de la ceremonia de izamiento de la bandera en la Plaza de la 
Constitución; alguna en que se ve como la Ciudad Universitaria seguía custodiada por 
elementos del ejército; alguna en que se ve a los familiares de los consignados en la 
cárcel preventiva; y una en que la madre de un estudiante Luis Lorenzo Ríos (muerto 
durante un combate) iba mostrando la “V” de la victoria con sus manos, entre otros 
asuntos. Incluye documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 55 

Exp. 284 

Fs. 1-7 
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1968, julio 24–1969, febrero 16 

México, Distrito Federal; León, Guanajuato 

Recortes hemerográficos de reportajes gráficos publicados en El Heraldo de México. En 
estas imágenes se puede observar: algunas escenas de los actos vandálicos de algunos 
estudiantes de la Vocacional 2; alguna de los cinco principales agitadores profesionales 
mexicanos, entre ellos se encuentra Gerardo Unzueta Lorenzana y Arturo Ortiz Marbán, 
Arturo Sama Escalante, Félix Godoy Andreu y César Navarrete; que se trató de reprimir la 
violencia, lanzando bombas lacrimógenas; algunos heridos graves que fueron conducidos 
a hospitales; que algunos motines en el centro impidieron el tránsito; que lanzaronn 
disparos de bazuca en la puerta de  la Preparatoria de San Ildefonso; que el profesor 
Eduardo Blanquel, de Filosofía y Letras, hizo una dura crítica a la intervención armada en 
las Preparatorias; una asamblea en el Zócalo; la explanada del Zócalo totalmente llena de 
estudiantes; algunas personas que iban en automóviles desde el Casco de Santo Tomás 
al Zócalo; manifestación de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, y 
otras instituciones; los tanques recorrieron la plancha del Zócalo; escenas del izamiento 
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de la bandera nacional; izamiento de la bandera nacional en el asta principal de Ciudad 
Universitaria; un granadero registró a un detenido en busca de armas; habitantes de la 
Unidad Tlatelolco fueron al edificio Chihuahua; Esteban Rodríguez Falcón y Ramón 
Higareda, provocaron por la tarde un escándalo en el aeropuerto; que Elí de Gortari, 
Braulio Maldonado, Carlos A. Madrazo y Elena Garro fueron señalados como 
financiadores e instigadores del complot, mediante el cual quieren implantar un gobierno 
comunista en México; y que Diego Fernández de Ceballos intentó ocupar las primeras 
filas para dirigir las porras de su partido, y fue impedido por el oficial mayor del Partido 
Revolucionario Institucional; entre otros asuntos. Incluye documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 55 

Exp. 285 

Fs. 1-79 
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1968, agosto 29–diciembre 26 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de reportajes gráficos publicados en el Excélsior. En estas 
imágenes se puede observar: escenas de jóvenes que huían ante la presencia de la 
policía; los tanques ligeros se fueron en contra de la gente; el secretario de Educación 
Pública, Agustín Yáñez, que dio a conocer el proyecto de reforma educativa; alguna en 
que aparecía Ernesto Patiño Hernández, director de Administración de la UNAM, Octavio 
Roca Marín, director del Patrimonio de la UNAM, y al intendente general Oscar 
Velásquez, después de recibir oficialmente la Ciudad Universitaria; personas que fueron 
detenidas; una en que el ejército expulsó a los estudiantes del Zócalo por segunda vez en 
el día; el acto solemne de desagravio a la bandera nacional en el Zócalo; alguna en que 
aparecieron Humberto Romero, Elena Garro y Carlos Madrazo como instigadores del 
movimiento estudiantil; algunas de los soldados descansando después de la noche que 
vivieron; algunas familias que deciden mudarse del edificio Chihuahua, y otros de 
Tlatelolco; algunos granaderos llevaban a un grupo de estudiantes a una panel; algunas 
en que aparecían ya sea personas o militares protegiéndose de las balas; el rostro de 
Ernesto Guevara en el muro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; algunas en 
que se discutía si se seguía el paro o no, tanto en la Escuela Normal Superior como en 
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los planteles de la Ciudad Universitaria; que algunos grupos solicitaron volver a clases; 
algunas personas fuera del penal, esperaban a que salieran sus familiares; y que José 
Carlos Andrade Ruiz declaró; entre otros asuntos.  

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 55 

Exp. 286 

Fs. 1-48 
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1968, julio 30-octubre 9 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de reportajes gráficos publicados en El Diario de la Tarde. En 
estas imágenes se puede observar: la detención de algunos individuos que resultaron no 
ser estudiantes, sus nombres eran: José Luis Méndez Preciado, Pedro Luis Murguía, 
Julián Huesca Díaz y José Luis Marroquín Casillas; concentración en la explanada de 
Ciudad Universitaria, con Javier Barros Sierra, rector de la UNAM, para defender y apoyar 
la autonomía de la Universidad; el ambiente es de calma en el Instituto Politécnico 
Nacional y en la UNAM; mitin en la Plaza de la Constitución; las fuerzas armadas forzaron 
a algunas personas a desalojar el Zócalo; el auditorio de la Vocacional 7; la disolución de 
una concentración estudiantil en la plaza de la Ciudadela; escenas de miles de personas 
en las ventanas de los edificios del ISSSTE; muestran a estudiantes sentados y parados 
enfrente del edificio Chihuahua; y algunas de los miembros del ejército que custodian la 
Plaza de las Tres Culturas. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 55 

Exp. 287 
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Fs. 1-20 
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1968, agosto 1–noviembre 6 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de reportajes gráficos publicados en El Día. En estas imágenes 
se podía observar: la conclusión del mitin en Ciudad Universitaria; el izamiento de la 
bandera nacional; una panorámica del Zócalo durante el izamiento de la bandera 
nacional; alguna sobre detenidos en la vía pública; alguna sobre el modo en que fueron 
dispersados grupos de estudiantes; algunos aspectos en las escuelas de la UNAM; 
algunos aspectos que se dieron en Tlatelolco el 2 de octubre; algunas respecto a la salida 
de Tlatelolco, por algunas familias; una entrevista a Sócrates Campos, en el Campo 
Militar número 1; y alguna en que el procurador general de la República, Julio Sánchez 
Vargas recibe del Consejo Nacional de Huelga, el escrito en que solicitaban la libertad de 
los detenidos en el conflicto estudiantil. Incluye documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 55 

Exp. 288 

Fs. 1-18 
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1968, julio 30–noviembre 8  

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de reportajes gráficos del movimiento estudiantil mexicano de 
1968, publicados en Las Últimas Noticias. En estas imágenes se puede observar: el casco 
de Santo Tomás, y la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, en donde hubo barricadas; 
Julio Sánchez Vargas, procurador general de la República; Luis Echeverría, secretario de 
Gobernación; Alfonso Corona del Rosal, regente de la ciudad, y Gilberto Suárez Torres, 
procurador del Distrito, para explicar por qué intervino el ejército; del fotógrafo Mario 
Juárez que fue herido en la cabeza; el arsenal que fue encontrado en la Vocacional 5; el 
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campamento estudiantil en el Zócalo; unidades del ejército que fueron situadas en el 
monumento a la Revolución; los soldados tuvieron que refugiarse para protegerse de los 
francotiradores; la falta de agua a raíz del tiroteo que se dio en Tlatelolco; que algunas 
familias abandonaron sus casas por temor a nuevos tiroteos en Tlatelolco; y el rector 
Javier Barros Sierra, en la explanada de Rectoría; entre otras. Incluye documentos en 
fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 55 

Exp. 289 

Fs. 1-15 
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1968, agosto 1–octubre 9 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de reportajes gráficos publicados en El Universal Gráfico. En 
estas imágenes se puede observar: los militares en los alrededores de la Plaza de la 
Constitución; miles de estudiantes se reunieron en la explanada de la Ciudad 
Universitaria, por la agresión a la autonomía universitaria; manifestación del Instituto 
Politécnico Nacional, se pueden ver pancartas, mantas y carteles; la bandera rojinegra 
aún está en el asta bandera de la Plaza de la Constitución; que hubo algunos detenidos 
por romper los cristales a los automóviles; heridos llevados al Hospital Rubén Leñero; y 
Marcelino Perelló hizo declaraciones en contra de los miembros del Consejo Nacional de 
Huelga. Incluye documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 55 

Exp. 290 
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Fs. 1-10 
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1968, julio 27–noviembre 6 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de reportajes gráficos publicados en El Universal. En estas 
imágenes se puede observar: movimiento estudiantil en que hay vivas para el Che 
Guevara, Demetrio Vallejo, Valentín Campa y Fidel Castro; los soldados de infantería que 
custodian el paso de los tanques que van al centro de la ciudad; diferentes militares que 
custodian el Zócalo; un mitin pacífico para protestar por la presencia de tropas en 
planteles universitarios; marcha de estudiantes universitarios y politécnicos con el 
ingeniero Javier Barros Sierra, y los miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad; 
la Plaza de la Constitución en donde los estudiantes se reunieron frente al Palacio 
Nacional; la Plaza de la Constitución con estudiantes que reiteran sus demandas a las 
autoridades; a Armando Ladrón de Guevara o Alejandro Lomelí Contreras quien lanza 
insultos a las autoridades; a algunos detenidos en la Ciudad Universitaria; la Ciudad 
Universitaria desocupada por el ejército; a quienes presiden una conferencia de prensa 
representando al Consejo Nacional de Huelga: Leobardo López, Tita Garduño, Sócrates 
A. Campos, Gilberto Guevara, Gustavo Gordillo, Raúl Álvarez, Guillermo Michel, Dana 
Arerburu y Ana María Cello; algunas personas heridas o muertas rumbo al hospital Rubén 
Leñero; una conferencia de prensa, el secretario de la Defensa Nacional, general 
Marcelino García Barragán, anuncia la intervención del ejército en Tlatelolco; a Sócrates 
Amado Campos Lemus, que hace acusaciones en contra de Carlos Madrazo, Humberto 
Romero Pérez, Elena Garro y otros, como instigadores del movimiento estudiantil, entre 
otros asuntos. Incluye documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Conflicto estudiantil 68 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 55 

Exp. 291 

Fs. 1-68 
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1969, enero 2-25  

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en La Afición, El Día, El Excélsior, Últimas 
Noticias 1ª edición, Últimas Noticias 2ª edición,  Novedades, Diario de la Tarde, El 
Heraldo de México, El Universal, El Universal Gráfico, La Prensa, El Nacional, El Sol de 
México, El Sol de Medio Día, relacionadas con: se iniciaron los trámites para presentar 
exámenes de selección para los aspirantes a ingresar a la Preparatoria Nacional; 
comenzaron los exámenes finales de las nueve Preparatorias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; hubo clases normales en la UNAM y en las escuelas del 
Politécnico; se reanudaron las clases en todas las escuelas superiores; los que cursaban 
el bachillerato único en la UNAM, no tenían que concursar para la selección; algunos 
pandilleros incendiaron un trolebús frente a la Preparatoria 9, querían aparentar ser 
estudiantes; que algunos estudiantes de la Ciudad de México, robaron un automóvil en 
Acapulco; había un plazo para el pase automático en las Preparatorias; la UNAM 
aceptaría alumnos con certificados de secundaria anteriores a 1968, la Escuela Nacional 
Preparatoria; no entrarían a la UNAM los que estuvieran rezagados; venció el plazo para 
ingresar en preparatorias; que el Departamento del Distrito Federal, construyó una 
Escuela Preparatoria de especialidades técnicas, primaria-secundaria para reclusos y 48 
planteles para primaria, secundaria y para niños pequeños; que hubo propósitos de la 
enseñanza preparatoria; alrededor de 28,000 aspirantes a ingresar a la Preparatoria se 
presentaron a solicitar ficha para el examen de admisión; que se dictó formal prisión a los 
estudiantes universitarios Roberta Avendaño Martínez, “La Tita”; Ignacia Rodríguez 
Márquez; “La Nacha”; Antonio Pérez Sánchez, “El Che”; Rodolfo Echeverría Martínez y 
Salvador Ruiz Villegas; que dio principio el período de reinscripción en la Preparatoria; se 
dictó formal prisión a los alumnos acusados de quemar un trolebús; y que había una 
didáctica de la enseñanza preparatoria; entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Escuela Nacional Preparatoria 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 61 

Exp. 333 

Fs. 1-102 
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1969, febrero 1–marzo 31 
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México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en Novedades Diario de la Tarde, El Sol de 
México, 2ª edición; El Heraldo, El Sol de México, 1ª edición; El Universal, El Excélsior, 
Novedades, La Prensa, El Nacional, La Afición, El Día, El Universal Gráfico, Siempre, 
Ovaciones, Hoy, Tiempo relacionadas con: cayó una banda de explotadores de mujeres, 
entre las cuales se encontraban estudiantes de la preparatoria 7; se reanudaron los 
exámenes en las preparatorias; celebraron su fiesta de graduación los alumnos de la 
Preparatoria número 6; la juventud de la preparatoria número 3, conoció a través de una 
conferencia-concierto de jazz, esa música; la huelga preparatoriana de Acapulco debía 
ser tomada con paciencia; entregaron diplomas de bachilleres y anillos de la generación 
66-68 de la Preparatoria número 7; el profesor Carlos Dión Martínez fue designado 
secretario general de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM; Ela Laboriel fue 
nombrada reina de la Preparatoria número 9; repararon la Preparatoria de San Ildefonso; 
la Universidad contestaría a todos los padres de familia que sus hijos habían concursado 
para tener inscripción en las preparatorias de la Universidad; concurso de aspirantes a 
Facultades de la UNAM; 50% de reprobados en la UNAM, debido al conflicto estudiantil; 
ingresan 12,400 nuevos alumnos en las preparatorias; estudiante de la Preparatoria 2, 
solicitó su libertad; el señor Ernesto Millán Escalante, director de la Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares (CONASUPO), apadrinó a los integrantes de la generación 66-
68; 10,000 rechazados en la UNAM; el rector Barros Sierra inaugura un coloquio sobre 
Ciencias Básicas; había que cambiar la actitud negativa que se tenía hacia las 
Matemáticas; los estudiantes que iniciaron sus estudios en las Escuelas y Facultades 
Superiores de la UNAM, llegaban con deficiencia de conocimientos matemáticos; proyecto 
para el calendario de la Universidad; había una grave crisis en la enseñanza de la Lógica 
y la Ética en las escuelas y preparatorias del Distrito Federal; cerca de 30,000 rechazados 
en la Preparatoria; alumno muerto y 5 lesionados por novatadas en la preparatoria 6; y 
que urgía un cambio total de programas en la Preparatoria; que se actualizaron los 
programas en las nueve preparatorias dependientes de la UNAM; entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Escuela Nacional Preparatoria 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 61 

Exp. 334 

Fs. 1-168 
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1969, abril 1–junio 30 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en Excélsior, El Heraldo, La Prensa, El 
Universal, Novedades, Siempre, El Sol de México, 1ª edición; Sucesos, Ovaciones, El 
Nacional; El Universal Gráfico, El Día, La Afición relacionadas con: terminaron las 
novatadas en la Escuela Nacional Preparatoria; caricatura en que aparece un miembro de 
la porra hablando acerca de la marihuana; alegre bienvenida a los preparatorianos; 
conciertos en los planteles de las preparatorias; concierto en la preparatoria; que la porra 
es una banda asesina, que se adueñó de la UNAM; campaña en contra narcóticos en 
todas las preparatorias; prohibidas las novatadas en la Preparatoria; expulsión y cárcel 
para acabar el gangsterismo en escuelas; combate a los pandilleros de las escuelas 
preparatorias; la Preparatoria Popular cumplió un año de vida; se restauró la preparatoria 
de San Ildefonso; expulsaron de la Preparatoria 9 a dos alumnos viciosos; que la porra se 
dispersó; que se desecharon varias materias del su Plan de Estudios, entre ellas, el Latín 
y Estética y sólo serán consideradas como optativas; cien pandilleros lapidaron una 
preparatoria; no se usa la violencia en contra de las porras; hubo una orientación en 
contra del uso de las drogas; se inició en la UNAM la campaña contra las drogas; 
asaltaron una preparatoria; durante una hora pelearon con bombas molotov, pandilleros y 
estudiantes en la Preparatoria 7; la Unión de Profesores de la Escuela Nacional 
Preparatoria número 2 “Erasmo Castellanos Quinto” organizó un Centro de Información 
Académica en la que podrían consultar los libros y documentos actualizados en las 
distintas áreas del conocimiento; se llevó a cabo el primer concurso anual de artes en la 
Escuela Nacional Preparatoria; se impulsó el mejoramiento del aprendizaje del 
Castellano; nuevos métodos para enseñar Psicología en la Preparatoria; treinta y un 
camiones secuestrados en el Casco del Politécnico; una pandilla invadió la Preparatoria 
número 8, hirieron a 3 estudiantes; fueron consignados dos de los que secuestraron 
camiones; entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Escuela Nacional Preparatoria 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 61 

Exp. 335 

Fs. 1-110 
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1969, julio 3–septiembre 29 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en El Heraldo, Novedades, El Universal 
Gráfico, La Afición, El Día, La Prensa, El Universal, El Excélsior, Ovaciones, El Nacional, 
El Sol de México, Siempre relacionadas con: mesa redonda en la Universidad 
Iberoamericana, acerca del uso y abuso de sustancias y otras drogas; campaña de 
donación de libros en la Preparatoria 6, de la UNAM; las drogas eran el peor enemigo de 
la juventud; mejores métodos para la enseñanza del Español; la Preparatoria 4 cumplió un 
año de legalizada; abren la segunda Unidad de Geografía y Cosmografía de la Escuela 
Nacional Preparatoria; que se dieron los premios del Festival Teatral Preparatoria 7; 
alrededor de 100 porristas se apoderaron de la Preparatoria 5; murió un estudiante y 
cinco fueron heridos en la Preparatoria 7; pelea entre los alumnos de las Preparatorias 5 y 
7; eran pandilleros los que asaltaron la Preparatoria 7; exposición de pinturas en la 
Preparatoria 2; homenaje a José Vasconcelos en las Preparatorias 5 y 9; el procurador de 
Justicia del Distrito Federal, Gilberto Suárez Torres dijo que los estudiantes eran ajenos a 
los desmanes en las escuelas; paro de maestros en la Preparatoria 5, hasta que se 
expulsara a porristas; que hubo normalidad en la Preparatoria 7; hubo cinco alumnos de 
la Preparatoria 4, acusados de asaltar a una persona en Chapultepec; varios estudiantes 
de la Preparatoria 9, fueron acusados de destrozar una ambulancia; y que atacaron a la 
Preparatoria Popular; entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Escuela Nacional Preparatoria 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 61 

Exp. 336 

Fs. 1-87 
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1969, octubre 8, diciembre 22 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en El Día, El Excélsior, El Nacional, El 
Heraldo, El Nacional, El Universal Gráfico, Novedades, Diario de la Tarde; La Prensa, El 
Universal, Ovaciones, El Sol de México relacionadas con: pidieron la destitución del 
director de la Preparatoria 2; el director de la Preparatoria 2, se negó a renunciar; e 
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impera una situación caótica en la Escuela; homenaje al fundador de la Preparatoria, 
Gabino Barreda; 2 mil alumnos de la Preparatoria, participaron en concursos de 
Matemáticas; estudiante de la Facultad de Derecho murió, y al parecer fue un compañero 
el que lo asesinó; joven de la Preparatoria Popular mató a estudiante de Leyes; y que 
confesó el asesino del estudiante; que el asesino estaba arrepentido de su crimen; entre 
otros asuntos. Incluye documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Escuela Nacional Preparatoria 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 62 

Exp. 337 

Fs. 1-60 
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1970, febrero 5–junio 30  

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas y artículos publicados en Novedades, El Sol de 
México, 2ª edición, El Heraldo, El Sol de México, 1ª edición, Novedades, Diario de la 
Tarde; El Universal Gráfico, La Prensa, Sucesos, El Día, Excélsior, El Heraldo, 
Ovaciones, La Afición, Revista de América, El Día, El Nacional, El Universal relacionadas 
con: asalto a un alumno de la Preparatoria número 4; conflicto en varias escuelas 
particulares; inició clases la comunidad universitaria; diez años de prisión a dos 
homicidas, por matar a Regino Alanís Escalona, estudiante; vuelven a clases en la 
Preparatoria; sembraron el terror en la Preparatoria de Coyoacán, debido a los porristas; 
estudiantes eran extorsionados por falsos estudiantes; la Preparatoria Popular requería de 
ayuda; Ezequiel Flores Rodríguez mató a un estudiante e hirió a otro en la Preparatoria 
número 7; los profesores de la Escuela Nacional Preparatoria número 7, “Ezequiel A. 
Chávez” (La Viga), declararon que hubo disparos dentro del plantel, muy a menudo; 
extorsionaron a alumnos de la Preparatoria número 9; entraron estudiantes de las 
Preparatorias, ninguna persona ajena a ésta; que los alumnos de la Preparatoria número 
9, ya tenían 23 camiones secuestrados; la Escuela Nacional Preparatoria número 5, tenía 
exhibición de 5 cintas basadas en obras de la Literatura Universal; los estudiantes de la 
Preparatoria número 4 se pelearon en contra de pandilleros en Tacubaya; terminó el 
conflicto de la Preparatoria número 9, pues los estudiantes entregaron los camiones 
secuestrados, por lo que firmaron un convenio; que la idea de las preparatorias populares 



68 
 

era buena; hubo drogas y pandillas en la Preparatoria número 5; Patricia Saucedo, 
estudiante de la Preparatoria número 7, se convirtió en estrella de cine; los maestros de la 
Preparatoria número 8 denunciaron atropellos de un grupo de porristas; homenaje a Lenin 
en la Preparatoria Popular; se reanudaron las clases en la Preparatoria número 5; 
homenaje a los maestros de la Preparatoria número 8; y que la Universidad estudiaba si 
se debía o no reformar la Preparatoria de tres años; entre otros asuntos. Incluye 
documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Escuela Nacional Preparatoria 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 62 

Exp. 338 

Fs. 1-113 
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1970, julio 1-31  

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas publicadas en El Heraldo, El Nacional, Novedades, La 
Prensa, El Sol de México, 2ª edición; El Universal, Novedades, Diario de la Tarde; El Día, 
Sucesos, Ovaciones, Excélsior, Impacto, El Universal Gráfico, Siempre, Revista de 
América relacionadas con: los maestros y alumnos debían dar solución a los problemas 
en la Preparatoria; no se debía permitir que la energía de la juventud tuviera que ser una 
expresión delictiva; el licenciado Moisés Hurtado González fue director general de la 
Escuela Nacional Preparatoria; hubo expulsiones en las Preparatorias, no se quería ni a 
vagos, pandilleros, ni narcotraficantes; necesario terminar con los porristas violentos; serie 
de secuestros de jóvenes mujeres, realizados por una banda de tratantes de blancas; que 
ya eran 22 jovencitas las que desaparecieron; las Preparatorias número 6 y número 7, 
tenían nuevos directores; se pretendía sanear las Preparatorias de viciosos y pandilleros; 
la misión de las Preparatorias Populares fue luchar por una enseñanza crítica; robo en la 
Preparatoria número 9; nadie detuvo a todos aquellos que extorsionaban, golpeaban y 
mataban en las Preparatorias; desmanes en la Preparatoria número 9; nuevos directores 
de las Preparatorias número 2, 5 y 8; el propósito de los nuevos directores de las 
Preparatorias 2 y 8 de la UNAM, era reivindicar a los alumnos; los padres de familia, 
también debían intervenir en los problemas que daban las porras; y que anunciaron 
reformas al plan de bachillerato; entre otros asuntos. Incluye documentos en fotocopia. 
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(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Escuela Nacional Preparatoria  

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 62 

Exp. 339 

Fs. 1-89 
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1970, agosto 1-31 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas, columnas, caricaturas y artículos publicados en El 
Nacional, La Prensa, El Heraldo, Novedades, El Día, El Sol de México, 2ª edición; 
Ovaciones, Sucesos, El Excélsior, Siempre, El Sol de México, 1ª edición; Novedades, 
Diario de la Tarde; El Universal Gráfico, La Afición, El Universal relacionadas con: Moisés 
Hurtado González, director general de la Escuela Nacional Preparatoria, hizo un llamado 
a los padres de familia para que guiaran a sus hijos y contribuyeran a terminar con el 
pandillerismo; se detectaron estudiantes ladrones en la Preparatoria 5; la Preparatoria era 
en donde se forjaba el verdadero ser humano y estudiante; los porristas estaban 
imponiendo sus leyes en la Preparatoria número 7; estudiantes de la Preparatoria número 
1, fueron  agredidos en el interior de ésta; pleito entre porras de la Preparatoria número 5; 
estudiantes de la Preparatoria “Erasmo Castellanos Quinto” de la Escuela Nacional 
Preparatoria aprovecharon al máximo las vacaciones escolares; en el ciclo Teatro 
Universitario en México, en el Foro Isabelino, el historiador Álvaro Matute dio una charla 
acerca de los teatros estudiantiles preparatoriano y universitario, y dio algunas 
características del estudiante de preparatoria; paro en la Preparatoria número 5 por el 
asesinato de Francisco López Amauri; la Comisión Técnica Especial de la UNAM, 
estudiaba cómo resolver el problema de los alumnos egresados de la Secundaria; que 
Francisco López Amauri Dávila o Francisco López Dávila, era miembro de la porra de la 
Escuela Preparatoria número 5; René Pérez Trujillo, Francisco Javier Pineda y José 
Froylán Díaz fueron detenidos como responsables por la muerte de Francisco López 
Dávila; iniciaron los preparativos para el primer Festival Nacional de Teatro Universitario; 
paro de 600 maestros, en virtud de los desmanes en la Preparatoria 8; porras andaban 
alrededor de las escuelas preparatorias; autoridades universitarias deberían hacer algo 
definitivo en contra de las porras; los maestros de la Preparatoria número 8, pedían 
garantías; se buscaba cómo controlar el acceso a Preparatorias, y eliminar a los 
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pandilleros; y que el rector Pablo González Casanova pidió soluciones concretas; entre 
otros asuntos. Incluye documentos en fotocopia. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Escuela Nacional Preparatoria 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 62 

Exp. 340 

Fs. 1-158 
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1970, septiembre 1-3 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas, columnas, caricaturas publicados en La Afición, El 
Día, Excélsior, El Heraldo, El Nacional, Novedades, La Prensa, El Sol de México, 1ª 
edición; El Universal, Siempre, Ovaciones, Sucesos relacionadas con: el director general 
de la Escuela Nacional Preparatoria y el abogado general de la UNAM, solicitaron la 
intervención policíaca en las Preparatorias de la UNAM; la Escuela Nacional Preparatoria 
tomó medidas respecto al pandillerismo; solicitó la UNAM que la policía reprimiera el 
narcotráfico y el pandillerismo; que hubo un nuevo curso de Actualización y Preparación 
Pedagógica para los profesores de la Escuela Nacional Preparatoria; que un reglamento 
más rígido, podría terminar con las porras estudiantiles; y que el Rector y los maestros 
estaban unidos en contra de las porras; que hubo desorientación entre los maestros de 
las Preparatorias; entre otros asuntos.  

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Escuela Nacional Preparatoria 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 62 

Exp. 341 

Fs. 1-63 
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88 

1970, marzo 3–junio 30 

México, Distrito Federal  

Fotocopia de recortes hemerográficos de notas publicadas en Novedades, Excélsior, El 
Universal, Siempre, Impacto, Hoy, Todo, Últimas Noticias, El Heraldo de México, 
Novedades, La Prensa, El Día, Oposición, El Sol de México relacionadas con: el rector de 
la Universidad de Nuevo León, Oliverio Tijerina Torres habló de la creación de una 
Comisión que estudie y planee las necesidades económicas de esa Universidad; el 55% 
del presupuesto de Nuevo León, estaría destinado a la educación; se impulsarían 
programas en colaboración con instituciones de investigación y de estudios superiores; se 
entregaron a la Universidad de Nuevo León, laboratorios de Física, Química e Ingeniería 
Mecánica; Eduardo Elizondo, gobernador de Nuevo León, dio su tercer informe de 
gobierno; se inició la construcción de edificios en las Facultades de Ciencias Químicas y 
Ciencias Físico–Matemáticas, en la Universidad de Nuevo León; un grupo de agitadores 
causó desórdenes en Monterrey; hubo un mitin en contra de la visita del licenciado Luis 
Echeverría; que Luis Echeverría tuvo diálogo con jóvenes estudiantes de Nuevo León; 
comunicado del Consejo Universitario de la Universidad de Nuevo León, expuso su 
postura respecto a la campaña electoral que se llevó en el momento; la juventud de 
Nuevo León repudió al Partido Revolucionario Institucional, y a su candidato; nueva 
situación en la Universidad de Nuevo León; fascismo en la Universidad de Nuevo León, y 
que había un grave peligro, el proyecto de la nueva Ley Orgánica de la Universidad de 
Nuevo León.  

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información)   

Sección: Universidad Autónoma de Nuevo León 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 63 

Exp. 342 

Fs. 1-37 
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1970, julio 1-septiembre 28 

México, Distrito Federal 
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Fotocopia de recortes hemerográficos de notas publicadas en El Sol de México, El Día, 
Hoy, Novedades, El Universal, Últimas Noticias, Oposición, Excélsior relacionadas con: el 
proyecto de nueva Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León, era un intento fascista 
para apoderarse de dicha universidad; la mitad del gasto público en Nuevo León, era para 
la educación; gran interés de jóvenes en Monterrey, por cursar estudios superiores; 
campaña en contra de la Universidad Autónoma de Nuevo León; el proyecto de Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León; que se impidió un complot rojo en 
contra de la Universidad de Nuevo León; y que el ex líder de los rieleros, Demetrio Vallejo 
Martínez y los dirigentes estudiantiles de la Universidad de Nuevo León hicieron un 
llamado a obreros, campesinos y universitarios para que se unifiquen en la lucha por la 
derogación de los delitos que aparecían en el Código Penal; entre otros asuntos.  

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Universidad Autónoma de Nuevo León  

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 63 

Exp. 343 

Fs. 1-31 
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1970, octubre 3–diciembre 28 

México, Distrito Federal 

Fotocopia de recortes hemerográficos de notas publicadas en Oposición, La Prensa, El 
Sol de México, Excélsior, El Día, Todo relacionado con: en el mitin de los estudiantes 
universitarios en Monterrey, lanzaron ataques al gobierno; acto conmemorativo de la 
matanza de Tlatelolco, lo celebran estudiantes y el pueblo de Nuevo León; adhesiones al 
proyecto de ley para la Universidad de Nuevo León; la Universidad de Nuevo León pidió 
regularización del subsidio federal; a las mujeres regiomontanas les gustaba estudiar 
carreras consideradas como masculinas; y que hubo renuncia de funcionarios de la 
Universidad de Nuevo León; entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Universidad Autónoma de Nuevo León 
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Serie: recortes hemerográficos 

Caja 63 

Exp. 344 

Fs. 1-23 
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1971, enero 2–febrero 26 

México, Distrito Federal 

Fotocopias de recortes hemerográficos de notas publicadas en Impacto, El Universal, 
Excélsior, El Heraldo, Mañana, Oposición, El Día, Novedades, El Sol de México, Últimas 
Noticias relacionadas con: los comunistas querían asaltar la Universidad de Nuevo León; 
el rector de la Universidad de Nuevo León, Oliverio Tijerina, presentó su renuncia “ante 
las presiones del gobierno del Estado y un atentado personal en su contra”; en todos los 
lugares en donde se requería una aula, se construyó una, en el municipio de San Nicolás 
de los Garza, Nuevo León; se requiere una reforma educativa; hubo una huelga de los 
estudiantes de leyes en la Universidad Autónoma de Nuevo León; dos candidatos a la 
Rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León; la Universidad Autónoma de Nuevo 
León no tiene una Ley Orgánica, parece imperar la ley de la selva; algunos jóvenes al 
acudir a un concierto de música pop, destrozaron el centro de la ciudad de Nuevo León; 
concluye en Monterrey, un Seminario de Historia; el ingeniero Héctor Ulises Leal Flores, 
fue nombrado rector de la Universidad de Nuevo León; la Universidad de Nuevo León 
estaba en quiebra; y que había una gran indignación en Nuevo León, por el ultraje a la 
bandera ya que en su lugar, izaron una prenda íntima de mujer.  

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Universidad Autónoma de Nuevo León 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 63 

Exp. 345 

Fs. 1-23 
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1971, marzo 4–abril 27 

México, Distrito Federal 

Fotocopias de recortes hemerográficos de notas periodísticas y columnas publicadas en 
El Heraldo, El Universal, Tiempo, El Sol de México, La Afición, Excélsior, Últimas Noticias, 
Siempre, Novedades, La Prensa, El Día, Tiempo relacionadas con: que según el IV 
Informe de gobierno, del gobernador Eduardo A. Elizondo, Nuevo León es un Estado en 
pacífica revolución; se reanudaron las clases en la Universidad de Nuevo León; el 
Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Nuevo León dio un pormenor del subsidio 
que le otorga el Estado a la Universidad de Nuevo León; la Universidad de Nuevo León 
estaba en ruina; el Gobernador y el Rector estuvieron en debate por millones; se 
investigaba la nómina de la Universidad de Nuevo León; la Universidad de Nuevo León no 
pidió al gobierno estatal nada fuera de la ley; una asamblea popular gobernaría la 
Universidad Autónoma de Nuevo León; amparos de estudiantes y maestros en contra de 
la Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León; desmintió el gobernador de Nuevo 
León, que hubiera recortes al subsidio de la Universidad Autónoma de Nuevo León; el 
rector de la Universidad de Nuevo León, Leal Flores, dijo que con la nueva Ley Orgánica 
se perdía autonomía; se impidió que entraran extraños en la Universidad de Nuevo León; 
negaron el amparo a los universitarios; se nombró nuevo rector de la Universidad de 
Nuevo León, al médico militar Arnulfo Treviño Garza; crisis en la Universidad de Nuevo 
León; impidieron tomar posesión al nuevo Rector de la Universidad de Nuevo León; 
rechazaron sueldos en la Universidad de Nuevo León, como apoyo a los estudiantes; y 
que hubo un manifiesto en contra de la nueva Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo 
León; entre otros asuntos.  

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Universidad Autónoma de Nuevo León 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 63 

Exp. 346 

Fs. 1-62 
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1971, mayo 2-29  

México, Distrito Federal; Acapulco, Guerrero 
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Fotocopias de recortes hemerográficos de notas periodísticas y caricaturas publicadas en 
Excélsior, La Prensa, El Heraldo de México, El Universal, El Día, Últimas Noticias, El 
Universal Gráfico, Oposición, Sucesos, Tiempo, Novedades, El Sol, Crucero, El Sol de 
México, Últimas Noticias, 2ª edición; El Nacional, Ovaciones, Novedades de Acapulco, 
Últimas Noticias, 1ª edición relacionadas con: mitin de 400 estudiantes en la Facultad de 
Medicina; pugna estudiantil en la Preparatoria número 1 de Monterrey; Manifiesto del 
Comité Ejecutivo de la Coalición de Profesionistas y Estudiantes Universitarios de Nuevo 
León, dirigido a Luis Echeverría Álvarez y al Pueblo de México, expresaron felicitaciones 
por haber recibido apoyo moral y respeto y reconocimiento a la autonomía universitaria; la 
Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León estaba en discusión; huelga general en la 
Universidad de Nuevo León; declaración del Secretariado del Consejo de la Juventud 
Comunista de México; el gobernador de Nuevo León, Eduardo A. Elizondo debía pensar 
lo que hacía; reanudaron labores grupos universitarios de Nuevo León; se tramaba en 
Monterrey, la revancha de Tlatelolco; ambiente tenso en la Universidad de Nuevo León; 
estudiantes huelguistas cometieron atentado; en defensa de la nueva Ley Universitaria, el 
licenciado Eduardo A. Elizondo; agitadores del Distrito Federal llegaron a Monterrey; la 
policía ocupó dos escuelas en Monterrey; fueron desalojados algunos estudiantes de 
planteles universitarios en Monterrey; y que González Casanova pidió que se deroguara 
la Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León; entre otros asuntos.  

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Universidad Autónoma de Nuevo León 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 63 

Exp. 347 

Fs. 1-187 
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1971, mayo 30-31  

México, Distrito Federal 

Fotocopia de recortes hemerográficos de notas periodísticas, columnas y caricaturas 
publicadas en El Día, Excélsior, El Heraldo de México, El Nacional, Novedades, 
Ovaciones, La Prensa, El Sol de México, El Universal, Tiempo, Crucero, Últimas Noticias, 
1ª edición; Universal Gráfico, Últimas Noticias, 2ª edición relacionados con: el asesinato 
del líder Gaitán, fue un problema sindical; el secretario de Educación Pública, Víctor Bravo 
Ahuja dijo que se resuelve el problema en la Universidad de Nuevo León, invitando a los 



76 
 

implicados a que dialoguen; el rector Treviño Garza opinó que el conflicto en la 
Universidad de Nuevo León, es por los agitadores; ex rectores de la UNAM, maestros y 
estudiantes rechazaron la nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León; el gobierno respetó la autonomía universitaria; el doctor Arnulfo Treviño, rector de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, contestó a Pablo González Casanova, rector de la 
UNAM, la Ley Orgánica de la Universidad estatal no es anticonstitucional; el gobierno 
federal exhortó al diálogo a universitarios y autoridades de Nuevo León; mensaje del 
licenciado Luis Echeverría Álvarez; que la posición del rector de la UNAM, fue justa; la 
Juventud Popular Socialista apoyó las declaraciones hechas por el rector de la UNAM, 
doctor Pablo González Casanova; y que el licenciado Octavio Senties, presidente de la 
Gran Comisión de la Cámara de Diputados, se pronunció en contra de la Ley Orgánica de 
la Universidad de Nuevo León; entre otros asuntos.  

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Universidad Autónoma de Nuevo León 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 64 

Exp. 348 

Fs. 1-118 

 

95 

1971, junio 1-2 

México, Distrito Federal 

Fotocopia de recortes hemerográficos de notas periodísticas publicadas en El Día, 
Excélsior, Novedades, El Heraldo de México, El Nacional, Ovaciones, La Prensa, El Sol 
de México, El Universal, Crucero, Diario de la Tarde; El Sol de México, Últimas Noticias, 
1ª edición; Universal Gráfico; Ovaciones ,Excélsior, Crucero, Impacto, Siempre 
relacionadas con: el ingeniero Víctor Bravo Ahuja, secretario de Educación informó que su 
misión era conciliar a las partes; al sepelio de Rodolfo Gaytán, cerca de 5,000 personas; 
alrededor de 2,000 alumnos, tomaron Rectoría y echan al rector en la Universidad de 
Nuevo León; los maestros de la UNAM, Instituto Politécnico Nacional y Chapingo 
apoyaron a los de Nuevo León; el licenciado Flores Olea, director de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que la 
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, parecia tener tendencia a 
terminar con la autonomía de los centros de enseñanza superior; el Rector de la 
Universidad de Nuevo León fue expulsado de la Rectoría, por estudiantes; el presidente 
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Luis Echeverría Álvarez opinó que es mejor no intervenir en los planes de estudio de las 
Instituciones; el secretario de Educación Pública, ingeniero Víctor Bravo Ahuja, tenía la 
convicción de que sólo mediante el diálogo se resolvería el conflicto;  estudiantes de 
Nuevo León solicitaron ayuda económica; los profesores de la UNAM se solidarizaron con 
los estudiantes neoleoneses; buscan paz para la Universidad de Nuevo León; corrupción 
comunista en la Universidad de Nuevo León; la UNAM estaba a la expectativa respecto a 
las pláticas en Monterrey, Nuevo León; los comités de lucha apoyaron a González 
Casanova frente al problema de Nuevo León; Luis Echeverría pidió se respete la 
autonomía y la soberanía estatal; Bravo Ahuja dijo que había que conocer los problemas 
para darles solución; Luis Echeverría dijo que debe haber un respeto oficial a la 
autonomía; y que el presidente Echeverría tuvo un diálogo con los estudiantes en 
Tampico; entre otros asuntos.  

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Universidad Autónoma de Nuevo León 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 64 

Exp. 349 

Fs. 1-128 
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1971, junio 3-4 

México, Distrito Federal 

Fotocopia de recortes hemerográficos de notas periodísticas y caricaturas publicadas en 
El Día, Excélsior, El Heraldo de México, El Nacional, Novedades, Ovaciones, La Prensa, 
El Sol de México, El Universal, Diario de la Tarde, Últimas Noticias, 1ª edición; El 
Universal Gráfico, Crucero relacionadas con: el secretario de Educación Pública, Víctor 
Bravo Ahuja y el gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Eduardo A. 
Elizondo, entablaron un diálogo para establecer las condiciones que permitan solucionar 
el problema de la Universidad Autónoma de Nuevo León; el presidente Luis Echeverría 
dijo que el camino de la educación es el único que puede romper definitivamente con la 
dependencia económica; que en discurso de Luis Echeverría en el Tecnológico de Ciudad 
Madero, dijo que había que unir los planes y estudios y los del desarrollo nacional; que en 
su visita al Instituto Tecnológico Regional de Tamaulipas, Luis Echeverría dijo que se 
debía luchar porque ninguna libertad se restrinjiera; Luis Echeverría declaró que la 
juventud que estudiaba y trabajaba era la esperanza para México; después de 11 horas 
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de reunión, no hubo solución al conflicto por la Nueva Ley Orgánica; la iniciativa privada 
estaba a favor de la autonomía universitaria; Luis Echeverría dijo que debía haber respeto 
a la autonomía de las universidades; continúan los mítines y asambleas de la UNAM, 
como apoyo para los estudiantes y profesores de la Universidad de Nuevo León; Bravo 
Ahuja buscaba un entendimiento basado en la razón; ambiente tenso y probable huelga 
general en la UNAM; no llegaron a un acuerdo para solucionar el conflicto estudiantil, el 
ingeniero Bravo Ahuja y el gobernador Elizondo, suspendieron sus discusiones después 
de once horas; fueron puestos en libertad algunos estudiantes universitarios sujetos a 
proceso por disturbios; dan las bases para un acuerdo definitivo, solución al conflicto entre 
universitarios y el gobierno de Nuevo León; y que siete ex rectores estudiaron las 
reformas a la Ley Orgánica en Nuevo León; entre otros asuntos.  

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Universidad Autónoma de Nuevo León 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 64 

Exp. 350 

Fs. 1-116 
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1971, junio 5-6 

México, Distrito Federal 

Fotocopia de recortes hemerográficos de notas y caricaturas publicadas en La Afición, 
Revista América, El Día, Excélsior, El Heraldo de México, Novedades, Ovaciones, La 
Prensa, El Sol de México, El Universal, Crucero, Diario de la Tarde, Últimas Noticias, 1ª 
edición; Crucero relacionadas con: el presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez 
dijo que se debe acabar con las alcabalas; cacería de brujas en Monterrey, en virtud de la 
detención de estudiantes en la plaza del Colegio Civil; Eduardo Elizondo no escucha las 
invitaciones públicas al diálogo; se realizaron cuatro asambleas en Ciudad Universitaria 
de la UNAM; se aprobó una nueva Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León; el 
Congreso del Estado de Nuevo León, aprobó nueva Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, con base en proyecto presentado por la Comisión de siete ex 
rectores; desconocieron al Comité Estudiantil de la Facultad de Medicina de la UNAM; 
nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hablaba acerca de la 
desaparición de la “Asamblea Popular de Gobierno Universitaria”; el caso de la 
Universidad de Nuevo León no se reducía a un conflicto entre la autonomía universitaria y 



79 
 

el poder estatal; algunos padres de familia se solidarizaron con Bravo Ahuja; el 
gobernador Eduardo A. Elizondo habló a puerta cerrada con sus colaboradores; no hubo 
más reuniones programadas entre el gobernador de Nuevo León y el mediador 
presidencial; el doctor Arnulfo Treviño Garza renunció a la rectoría de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León; el presidente Luis Echeverría envió una carta a los 
gobernadores del país; algunos maestros, alumnos y padres de familia, anunciaron 
manifestación; ante la renuncia del Rector de la Universidad de Nuevo León, y la 
modificación total de la Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León, el problema 
estaba prácticamente en vías de solución; entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Universidad Autónoma de Nuevo León 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 65 

Exp. 351 

Fs. 1-102 
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1971, junio 7-9 

México, Distrito Federal 

Fotocopia de recortes hemerográficos de notas y caricaturas publicadas en El Día, 
Excélsior, Heraldo de México, El Nacional, Novedades, Ovaciones, La Prensa, El Sol de 
México, Tiempo, El Universal, Crucero, El Sol de México, Últimas Noticias, 1ª edición; El 
Universal Gráfico, Últimas Noticias, 2ª edición; El Universal, Impacto, Siempre, Sucesos 
relacionados con: inició la solución del conflicto que hubo en la Universidad de Nuevo 
León; el gobernador sustituto, Luis M. Farías, promulgó una nueva Ley Orgánica de la 
Universidad de Nuevo León; Víctor Bravo Ahuja, secretario de Educación Pública dijo que 
siempre se buscaba la paz con el diálogo y la comprensión; los estudiantes y maestros 
analizaron la nueva Ley Orgánica; por instrucciones de Luis M. Farías, gobernador de 
Nuevo León, la Procuraduría de Justicia se desistió de la acción penal en contra de cuatro 
estudiantes; Luis Echeverría dijo que los principios que importa preservar son la libertad 
de prensa y la autonomía de las universidades; división de universitarios en cuanto a la 
manifestación que se programa para el día 10 de junio, por parte de la UNAM; revisión a 
fondo las leyes de todas las universidades, solicitaron los estudiantes; y que el rector de la 
UNAM, Pablo González Casanova le dolía mucho perder a la Universidad de Nuevo León; 
entre otros asuntos. 
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(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Universidad Autónoma de Nuevo León 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 65 

Exp. 352 

Fs. 1-126 
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1971, abril 2–junio 1  

Toluca, Estado de México; Monterrey, Nuevo León; Mérida, Yucatán; Chihuahua, 
Chihuahua 

Recortes hemerográficos de notas periodísticas publicadas en el Sol de Toluca, El 
Porvenir, Diario de Yucatán, El Norte, relacionadas con: los maestros y estudiantes 
solicitaron amparo ante la nueva Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León; el 
gobernador del Estado de Nuevo León, Eduardo A. Elizondo, dijo que había 
independencia entre la Universidad y el Ejecutivo; hubo una situación irregular en la 
Universidad de Nuevo León; más huelgas en la Universidad de Nuevo León; el Ministro de 
Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja lamentó el desajuste que existía en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León; y que la Universidad de Chihuahua se pronunció por la 
autonomía universitaria de la Universidad de Nuevo León. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Universidad Autónoma de Nuevo León 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 65 

Exp. 353 

Fs. 1-17 
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1971, marzo 27–junio 2 

México, Distrito Federal 

Fotocopias de recortes de volantes para manifestar diversos hechos, y relacionados con: 
agresiones de las porras; de la necesidad de subrayar que los estudiantes de la 
Universidad de Nuevo León, también eran universitarios; alguna conferencia de prensa 
para dar a conocer la posición de los estudiantes; asambleas generales; declaración del 
Buró Político del Partido Obrero Revolucionario (Trotskista); declaración de presos 
políticos; boletín de Comité de Lucha, de la Comisión de Prensa y Propaganda, de la 
Facultad de Psicología; y la postura de la Asociación de Profesores e Investigadores de 
carrera de la Universidad Nacional Autónoma de México; entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Universidad Autónoma de Nuevo León 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 65 

Exp. 354 

Fs. 1-65 
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1971, marzo s/d 

Monterrey, Nuevo León 

Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

(Impreso) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: Universidad Autónoma de Nuevo León 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 65 

Exp. 355 

Fs. 1-35 
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1971, junio 11-18 

México, Distrito Federal 

Fotocopia de recortes hemerográficos de notas periodísticas publicadas en La Afición y El 
Día relacionadas con: el Jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez 
Domínguez, declaró que la vida en la Ciudad de México, se encontraba tranquila; el 
presidente Luis Echeverría en mensaje dirigido a estudiantes del Instituto Tecnológico 
Regional de Ciudad Madero, Tamaulipas, dijo que había que encauzar las  inquietudes 
juveniles; Alfonso Martínez Domínguez, jefe del Departamento del Distrito Federal, 
declaró respecto a disturbios estudiantiles ocurridos en la Ciudad de México, y se aclaró 
que las autoridades del Distrito Federal, no permitirían ni tolerararían manifestaciones 
públicas que estuvieran organizadas sin autorización; la entrevista programada entre los 
presidentes de México, Luis Echeverría y el general Anastasio Somoza, de Nicaragua, se 
aplazó; que Manuel Marcué Pardiñas marchó al frente de un grupo de jóvenes, entre los 
que estalló la violencia; el jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez 
Domínguez y el gobierno de la República dijeron que no tienen ningún cuerpo 
denominado Los halcones; en un diario apareció el texto de la conferencia de prensa del 
Jefe del Departamento del Distrito Federal; hubo varios partes oficiales de la Dirección de 
Policía; la Confederación Nacional Campesina condenó los hechos de violencia llevados a 
cabo por grupos contrarrevolucionarios; tanto periodistas como fotógrafos son heridos en 
Santo Tomás; el licenciado Hugo Cervantes del Río es el padrino de la generación 1966-
70, de estudiantes de la especialidad de Administración Pública de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y dijo que el gobierno de Luis Echeverría le 
daba muchas oportunidades a la juventud; la manifestación estudiantil fue el escenario 
para el enfrentamiento entre estudiantes normalistas, politécnicos y universitarios y 
Martínez Domínguez afirmó que el gobierno no permitiría el empleo de la violencia; no 
hubo ningún incidente en la UNAM y el Politécnico; los líderes del Congreso solicitaron 
respeto a la ley y condenaron la provocación y la violencia; la Dirección General de 
Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República, revocó la libertad 
bajo protesta a Manuel Marcué Pardiñas; dos francotiradores negaron haber participado 
en la manifestación;  González Casanova expresó su consternación ante la represión; se 
suspenden las actividades académicas en el Politécnico y la Universidad; la Procuraduría 
señaló como responsables de los desórdenes a los manifestantes; Marcué Pardiñas 
solicitó amparo contra la revocación de su libertad provisional; y que alrededor de 700,000 
personas dieron apoyo a Luis Echeverría en la Plaza de la Constitución; entre otros 
asuntos 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: 10 de junio de 1971 
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Serie: recortes hemerográficos 

Caja 66 

Exp. 356 

Fs. 1-48 
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1971, junio 11-18 

México, Distrito Federal 

Fotocopias de recortes hemerográficos de notas periodísticas publicadas en El Día 
relacionadas con: angustia por los sucesos del 10 de junio; hubo muertos y algunos 
heridos en el choque ocurrido en el Casco de Santo Tomás; el presidente reprobó los 
actos ocurridos en la capital; convocaron la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP), la Confederación Nacional Campesina (CNC) y el Congreso del 
Trabajo, a una manifestación; entrevista de corresponsales, reporteros y fotógrafos con el 
Presidente de la República; hubo más detenidos por los sucesos de Santo Tomás; el 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que no era 
explicable la actitud de algunos grupos que deseaban trastornar el orden; llamaron los 
legisladores al orden y a la serenidad; se suspendieron las clases en el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN); un grupo de jóvenes asaltó la Preparatoria Popular; el 
procurador general de la República, Julio Sánchez Vargas y el secretario de Educación 
Pública, Víctor Bravo Ahuja, hicieron la primera inspección ocular en la zona en que 
ocurrieron los hechos del 10 de junio;  testimonios en el sentido de que muchos de los 
manifestantes estaban armados; nuevo informe de la Procuraduría General de la 
República, sobre las investigaciones; y que la tendencia en la UNAM, es volver a clases; 
entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: 10 de junio de 1971 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 66 

Exp. 357 

Fs. 1-105 
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104 

1971, junio 11-15 

México, Distrito Federal 

Fotocopias de recortes hemerográficos de notas periodísticas, artículos, y caricaturas 
publicadas en Excélsior relacionadas con: Luis Echeverría en mensaje dirigido a los 
pasantes y egresados del Tecnológico Regional de Ciudad Madero, Tamaulipas, dijo que 
los estudiantes que no se preparan no podrían transformar la realidad; la manifestación 
estudiantil que fue violentada, con un saldo de varios muertos y heridos, hizo que de 
nuevo se dieran asperezas; el recital de Octavio Paz fue suspendido debido a que 
algunos estudiantes interrumpieron; la reunión entre Luis Echeverría Álvarez, presidente 
de México, y Anastasio Somoza, presidente de Nicaragua, se suspendió; Alfonso 
Martínez Domínguez, regente del Distrito Federal, responsabilizó a grupos de distintas 
tendencias políticas, de los sucesos ocurridos el 10 de junio; protesta del Sindicato 
Nacional de Redactores de la Prensa y Trabajadores de Actividades Similares y Conexas, 
por la agresión a los reporteros gráficos y redactores de diferentes periódicos durante los 
acontecimientos del 10 de junio; lo que sucedió el 10 de junio fue repetición de los desfiles 
estudiantiles de 1968; carta abierta al licenciado Luis Echeverría Álvarez, presidente de 
México, los profesores de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto 
Politécnico Nacional, protestaron contra los hechos que tuvieron lugar cerca de su 
escuela; imagen de Juan Pablo Muller y Jimmy Hendrix Oxes, ambos acusados de ser 
francotiradores; que se conocen dieciséis pistolas de diferentes calibres durante la 
manifestación estudiantil; los fotógrafos y reporteros acusaron a los “halcones” de 
haberlos atacado; gran condena de los estudiantes universitarios por los actos represivos; 
la Confederación Nacional Campesina (CNC), el Congreso del Trabajo y Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) condenaron la violencia e hicieron un 
gran mitin; el general Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional, dijo 
que los “halcones” no pertenecen al ejército; la bandera nacional fue colocada a media 
asta en la Ciudad Universitaria; que se llamen como se llamen los grupos de choque, lo 
que hicieron fue reprimir la manifestación; la UNAM repudió los actos violentos del 10 de 
junio; el Partido Revolucionario Institucional del Distrito Federal, acusó al MURO de ser 
uno de los principales que participaron en la manifestación; y que los representantes de la 
Asociación de Reporteros Gráficos de los Diarios de México y del Sindicato Nacional de 
Redactores de Prensa, le dieron todos los datos de los “halcones” al procurador general 
de la República, licenciado Julio Sánchez Vargas; y que un gran número de participantes 
en la manifestación del 10 de junio, iban armados con palos, varillas, pistolas, metralletas, 
y otras armas. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: 10 de junio de 1971 

Serie: recortes hemerográficos 
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Caja 66 

Exp. 358 

Fs. 1-117 

 

105 

1971, junio 16-18 

México, Distrito Federal 

Fotocopias de recortes hemerográficos de notas periodísticas y caricaturas publicadas en 
Excélsior relacionadas con: el Sindicato Nacional de trabajadores de la Secretaría de 
Marina, miembro de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 
(F.S.T.S.E.), hizo patente su preocupación por lo sucedido el 10 de junio; Rogelio Flores 
Curiel renunció a su cargo de director general de Policía y Tránsito del Distrito Federal; 
según Manuel González Hinojosa, presidente del PAN, las renuncias de Alfonso Martínez 
Domínguez y del coronel Rogelio Flores Curiel eran obligadas; el Comité Académico de la 
Universidad Iberoamericana protestó enérgicamente por la violencia que se dio el 10 de 
junio; y que hubo una marcha en el Zócalo, en apoyo a Luis Echeverría Álvarez; entre 
otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: 10 de junio de 1971 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 66 

Exp. 359 

Fs. 1-81 
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1971, junio 11-18 

México, Distrito Federal 

Fotocopias de recortes hemerográficos de notas periodísticas publicadas en El Heraldo de 
México relacionadas con: el presidente Luis Echeverría dijo que los jóvenes mexicanos 
debían luchar socialmente y por la manifestación estudiantil a favor de los estudiantes de 
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Nuevo León; hubo saldo de 4 muertos, 26 lesionados y 159 detenidos en la manifestación 
estudiantil; el presidente Echeverría criticó la actitud de aquellos que en lugar de 
prepararse, se prestan a actitudes contraproducentes; el regente de la ciudad, Alfonso 
Martínez Domínguez dijo que no se admitiría ningún desorden; algunos reporteros y 
camarógrafos fueron golpeados; se requería cordura entre los grupos antagónicos que 
chocaron; muchos de los heridos en la manifestación fueron llevados a la Cruz Roja; el 
Hospital Rubén Leñero fue tomado por algunos estudiantes; Luis Echeverría ordenó una 
investigación de los hechos ocurridos durante la manifestación estudiantil; Manuel Marcué 
Pardiñas nuevamente encarcelado; distintos sectores de la sociedad condenaron los 
actos de violencia; respeto a la ley y desprecio a la violencia, dice el Senado; el rector 
González Casanova defendió a la UNAM y a los estudiantes a través de medios pacíficos; 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que los estudiantes eran ajenos a lo que 
provocaba la violencia; hubo completa calma en las Escuelas y Facultades de la UNAM; 
hubo asambleas en la UNAM para solicitar se prorroguen las clases, y los exámenes 
finales; atacaron la embajada de México en Dinamarca; la Procuraduría seguía 
investigando los hechos del día 10 de junio; y que algunos estudiantes solicitaron el 
rompimiento del grupo conocido como Los halcones; algunos maestros de la UNAM 
condenaron la represión; entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: 10 de junio de 1971 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 67 

Exp. 360 

Fs. 1-103 
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1971, junio 11-18 

México, Distrito Federal 

Fotocopias de recortes hemerográficos de notas periodísticas y caricaturas publicadas en 
El Nacional relacionadas con: disturbios contra fotógrafos de prensa; los campesinos de 
México, condenaron la violencia; se promovió que se revocara la libertad bajo protesta de 
Marcué Pardiñas; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), listos para 
recoger a los heridos en el acontecimiento estudiantil; hubo cuatro francotiradores 
detenidos; no hubo ningún cadáver en el Anfiteatro de la Facultad de Medicina; la 
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Confederación Nacional Campesina (CNC), CT y Confederación Nacional de de 
Organizaciones Populares (CNOP) convocaron a una manifestación; los estudiantes 
tenían que decidir qué hacer ante lo que sucedía; hubo un gran rechazo a los 
provocadores; la Unión Nacional Sinarquista declaró que eran lamentables los hechos 
acontecidos; los sucesos del jueves fueron una muestra de lo que hicieron algunos grupos 
de agentes provocadores que querían crear un clima de violencia en México; repudio en 
contra de las personas que dieron armas a algunas personas; Luis Echeverría ordenó una 
investigación de los disturbios; condena general a los disturbios ocurridos; el rector de la 
UNAM, Pablo González Casanova, al igual que otras autoridades, condenaron los actos 
de agresión; que Bravo Ahuja, Sánchez Vargas y Zorrilla Carcaño visitaron la zona de los 
sucesos y levantaron un acta; los trabajadores de la UNAM llamaron a la cordura; la 
Procuraduría General de la República inició la investigación de los hechos del día 10 de 
junio; y el texto del Informe de la Procuraduría General de la República, acerca de los 
hechos ocurridos el día 10; y que hubo disposiciones de tránsito debido a la concentración 
en la Plaza de la Constitución; entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: 10 de junio de 1971 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 67 

Exp. 361 

Fs. 1-73 
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1971, junio 11-17 

México, Distrito Federal 

Fotocopias de recortes hemerográficos de notas periodísticas, columnas y caricaturas 
publicadas en Novedades y Ovaciones relacionadas con: protesta del Sindicato Nacional 
de Redactores de la Prensa y Trabajadores de Actividades Similares y Conexas, contra la 
agresión a los reporteros gráficos y redactores de distintos diarios; el presidente Luis 
Echeverría pidió a la juventud que no se convirtiera en un instrumento de fuerzas 
extrañas; dos facciones se enfrentan cerca de la Normal; Martínez Domínguez dijo que no 
se toleraría ninguna manifestación que trastorne la paz; el presidente de la República, 
ofrece a los periodistas, una investigación por lo acontecido el jueves 10; declararon 
algunos detenidos y hay 136 liberados; el Sindicato de Trabajadores de Publicaciones 
Herrerías protestó por el atentado en contra de los redactores y reporteros gráficos; 
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condena por parte de los sectores políticos, económicos y religiosos, de intelectuales y del 
público, por la violencia suscitada el jueves 10; el rector de la UNAM, Pablo González 
Casanova hizo un llamado a los universitarios; Manuel Marcué Pardiñas pidió amparo en 
contra de la aprehensión; algunos estudiantes universitarios se pronunciaron en contra del 
paro de clases por los hechos del día 10 de junio; negaron el amparo a Manuel Marcué 
Pardiñas; la Federación de estudiantes de Jalisco que agrupa a los alumnos de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, apoyó al gobierno de Luis Echeverría; y que 
estudiantes y maestros normalistas estaban felices ante la renuncia del regente Alfonso 
Martínez Domínguez; entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: 10 de junio de 1971 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 67 

Exp. 362 

Fs. 1-89 
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1971, junio 11-18 

México, Distrito Federal 

Fotocopias de recortes hemerográficos de notas periodísticas, editoriales y caricaturas 
publicadas en Ovaciones y Novedades relacionadas con: secuestro de  un camarógrafo y 
un fotógrafo herido; la manifestación organizada por estudiantes del Instituto Politécnico 
Nacional y la UNAM terminó en trifulca; la Procuraduría General de la República realizó 
una investigación para esclarecer las causas que motivaron los acontecimientos del 
jueves; la Procuraduría presentó dos francotiradores; el Episcopado reprobó actos de 
vandalismo; orden de reaprehensión en contra de Manuel Marcué Pardiñas; intereses 
políticos que pretenden despertar las inquietudes juveniles para llevar a cabo un 
movimiento social radical, a fin de derrocar al gobierno de México; la juventud priísta 
condenó la agresión en contra de los estudiantes; el Procurador General y el Secretario 
de Educación recorrieron la zona en que se suscitaron los hechos del 10 de junio; testigos 
presenciales que declararon sobre el altercado del 10 de junio; el Congreso del Trabajo, la 
Confederación Nacional Campesina y la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares, solicitaron permiso a las autoridades de la ciudad, para llevar a cabo un mitin y 
manifestación en la Plaza de la Constitución; Manuel Marcué Pardiñas presentó una 
demanda de amparo; la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional 
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acordó paro indefinido; la Procuraduría llamó a declarar a funcionarios del Departamento 
del Distrito Federal; asambleas en todas las Facultades para comentar la renuncia de 
Alfonso Martínez Domínguez; y un pliego petitorio de seis puntos, de los Normalistas; 
entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: 10 de junio de 1971 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 67 

Exp. 363 

Fs. 1-54 
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1971, junio 11-18 

México, Distrito Federal 

Fotocopias de recortes hemerográficos de notas periodísticas y caricaturas publicados en 
La Prensa relacionadas con: en imagen se podía observar la manifestación en la que se 
arremetía en contra de reporteros; 6 muertos y más de 100 heridos en una refriega 
estudiantil; reporteros y fotógrafos de diferentes diarios, fueron golpeados; las figuras de 
Marx y el Che Guevara estuvieron al frente de la columna de la manifestación no 
autorizada por las autoridades; hubo protesta de reporteros por la agresión que sufren; el 
Instituto Politécnico Nacional condenó al grupo “Los Halcones”; el grupo de el MURO fue 
el agresor a los estudiantes; luto en la UNAM por los estudiantes muertos; el rector de la 
UNAM, Pablo González Casanova condenó a los grupos de choque; la Dirección General 
de Policía y Tránsito investigó la refriega; el juez federal revocó la libertad de Marcué 
Pardiñas; el mitin en el Zócalo, fue para dar apoyo popular a Echeverría; Luis Echeverría 
dijo que los sucesos de 1968, no podían volver a repetirse; los empresarios dijeron que 
deben aclararse los hechos, caiga quien caiga; Heberto Castillo estaba en contra de la 
violencia; el movimiento estudiantil estaba en una nueva fase; y que la Procuraduría 
General de la República, investigó las direcciones de Servicios Generales y Policía y 
Tránsito del Departamento del Distrito Federal, para saber qué grupos participaron en los 
acontecimientos del 10 de junio, que dependan económicamente de estos organismos; 
entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 
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Sección: 10 de junio de 1971 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 67 

Exp. 364 

Fs. 1-101 
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1971, junio 11-18 

México, Distrito Federal 

Fotocopias de recortes hemerográficos de notas periodísticas, columnas y caricaturas 
publicadas en El Sol de México relacionadas con: durante la manifestación del 10 de junio 
se dieron algunas víctimas; los agitadores provocaron riña que terminó con que hubo 4 
muertos y 55 heridos; Manuel Marcué Pardiñas buscado por la policía; el presidente 
Echeverría indignado con los actos de violencia; Marcué Pardiñas volvería a prisión; el 
director del Instituto Politécnico Nacional hizo llamado a la juventud para que reflexione; 
calma en la ciudad después de lo sucedido el 10 de junio; el Poder Legislativo condenó 
los hechos violentos; el Rector de la UNAM y 36 directores de las Facultades, Escuelas e 
Institutos de Investigación pidieron que se descubriera la verdad; el Partido Acción 
Nacional condenó el ataque a los estudiantes; el regente de la ciudad, negó que el ejército 
haya participado en los sucesos del 10 de junio; y que hubo una concentración en el 
Zócalo, como apoyo al presidente; entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: 10 de junio de 1971 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 68 

Exp. 365 

Fs. 1-79 

 

112 

1971, junio 11-18 
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México, Distrito Federal 

Fotocopias de recortes hemerográficos de notas periodísticas publicadas en El Universal 
relacionadas con: México se enfrentó nuevamente a la violencia; el Sindicato Nacional de 
Redactores de la Prensa y Trabajadores de Actividades Similares y Conexas, protestaron 
en contra de la violencia ejercida en contra de reporteros gráficos y redactores de distintos 
diarios capitalinos; el presidente Luis Echeverría ofreció que serán castigados los 
responsables de lo sucedido el 10 de junio; la dirección del Instituto Politécnico Nacional 
condenó las revueltas ocurridas y pidió cordura; que el Partido Revolucionario Institucional 
preparaba una manifestación en la Plaza de la Constitución; el ingeniero Heberto Castillo 
hizo algunas declaraciones; la bandera a media asta en Ciudad Universitaria, en honor de 
los caídos; no aparecía un fotógrafo; buscaban a Marcué Pardiñas; el Partido Acción 
Nacional solicitó una investigación rápida y eficaz; se esperaba la orden de aprehensión 
para Marcué; los universitarios estuvieron en asamblea permanente; la policía informó 
sobre el estado de sus investigaciones; la Procuraduría dijo que los manifestantes 
estaban armados; siguen los actos feroces de un grupo de estudiantes preparatorianos; 
Heberto Castillo no huyó; el Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Egresados de 
las Escuelas Superiores para Hijos de Trabajadores apoyaban al presidente Luis 
Echeverría; en el Zócalo se concentraron alrededor de 500,000 personas para apoyar el 
régimen de Luis Echeverría; prepararon en provincia, paros y manifestaciones; la 
manifestación del jueves fue “tlatelolquizada”; y que en la UNAM y el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), la mayoría querían estudiar; y que los agricultores de Colima apoyaban al 
presidente Luis Echeverría; entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: 10 de junio de 1971 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 68 

Exp. 366 

Fs. 1-90 
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1971, julio 9-31 

México, Distrito Federal 

Recortes hemerográficos de notas periodísticas, editoriales y columnas publicados en 
Últimas Noticias, 1ª edición; Últimas Noticias, 2ª edición; El Universal, El Día, Excélsior, 
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América, El Heraldo de México, Sucesos; Siempre, El Sol de México, El Universal Gráfico, 
Crucero, Novedades, La Prensa, Impacto relacionadas con: especie de amnesia colectiva 
y se olvidó lo desagradable como lo que sucedió el 10 de junio; Alfredo V. Bonfil, líder del 
sector campesino, dijo que hubo provocaciones tanto externas como internas; los 
halcones aparecieron nuevamente; gracias a algunos movimientos sociales se tomó 
conciencia y se comenzó a actuar para resolverlos; dieron a conocer las primeras 
conclusiones de las Comisiones Estudiantiles de Investigación e Información respecto a lo 
sucedido el 10 de junio de 1971; Francisco Treviño Tavares, estudiante de la Preparatoria 
Popular, falleció; la investigación de los sucesos de junio de 1971 es muy lenta; la 
juventud exige castigo para los responsables de lo sucedido el 10 de junio; más 
prisioneros son liberados; el comandante en jefe de la policía, Jaime Lara Zapet fue 
cambiado por el comandante Francisco Flores Alcántara; Gilberto Guevara Niebla es 
biólogo; en un diálogo con estudiantes se preguntan si ¿hay fascistas en el gobierno?; los 
estudiantes esperaban que se descubrieran las verdaderas causas de los hechos 
ocurridos el 10 de junio; los mexicanos esperaban que hubiera justicia; que en el libro La 
violencia en México, se encuentran relatos de diferentes personajes, desde la época 
prehispánica hasta nuestros días; un grupo de maestros y alumnos del plantel Vallejo del 
Colegio de Ciencias y Humanidades, denunciaron que agentes extranjeros actuaban en el 
territorio nacional; el Plantel Vallejo fue blanco de múltiples ataques; Everardo Gámiz, 
presidente del Partido Revolucionario Institucional del Distrito Federal, afirmó que la 
responsabilidad de los sucesos del 10 de junio, fue culpa del MURO; el Procurador 
General de la República, licenciado Julio Sánchez Vargas, dijo que en lo ocurrido el 
jueves de Corpus, no hubo ningún grupo personal, es decir, no existían los halcones; 
hubo declaraciones de Sánchez Vargas sobre la investigación; hubo muchas pruebas en 
contra de los halcones, pero no los han podido atrapar; que el Partido Acción Nacional y 
el Partido Comunista concordaron en su opinión respecto a las declaraciones del 
Procurador; el licenciado Octavio Senties, jefe del Departamento del Distrito Federal, pidió 
a los habitantes de la ciudad, que resguardaran el orden y la paz; entre otros asuntos. 
Incluye documentos en fotocopia. 
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1971, agosto 2-31 

México, Distrito Federal 

Fotocopias de recortes hemerográficos notas periodísticas y artículos publicados en 
Excélsior, Siempre, Impacto, El Día, Sucesos, Diario de México, El Universal, El Sol de 
México, Diario de la Tarde; La Prensa; Novedades, Ovaciones, La extra, Últimas Noticias, 
1ª edición; El Heraldo; Revista América; El Nacional; relacionado con: carta abierta a la 
opinión pública de los maestros de la Escuela Vocacional de Ciencias Sociales; respecto 
a lo sucedido el 10 de junio; nadie sabe de los halcones; Luis Echeverría Álvarez dijo que 
el procurador de la República tenía mucho que aclarar respecto a lo sucedido el 10 de 
junio; no fue cierto que alguna vez la opinión pública protestara en contra del grupo “Los 
halcones”; el poder público fue vigilado pues aún están en el aire las preguntas respecto a 
lo sucedido el 10 de junio; conferencia de prensa en el plantel Naucalpan del Colegio de 
Ciencias y Humanidades de la UNAM, respecto a una declaración del regente Octavio 
Senties, sobre el conflicto estudiantil; el presidente Luis Echeverría escribió acerca de la 
oposición que existía para democratizar al país; en Monterrey todo se encontraba en 
calma a pesar de que hubo algunas opiniones que decían que hubo una ola de terrorismo; 
excelente tema para un reportaje el caso de los halcones; los halcones no eran 
estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM; la fama de Julio Sánchez Vargas, 
procurador general de la República, pasará a la historia por sus declaraciones acerca del 
jueves de Corpus en la Ciudad de México; el primer informe de la Procuraduría General 
de la República se parecía al Informe Warren; que María del Rosario Valenzuela 
Sotomayor de Asturias, fue regañada por la Secretaría de Gobernación por violar la Ley 
General de Población; el procurador no pudo resolver el problema de que sucedió el 10 
de junio, que entonces debía renunciar; el presidente Echeverría estuvo comprometido 
con los sucesos de corpus; Julio Sánchez Vargas renunció a la Procuraduría General de 
la República, después de lo sucedido el 10 de junio; Pedro Ojeda Paullada fue procurador 
general de la República y prometió hacer lo necesario para esclarecer lo sucedido el 10 
de junio; que el Partido Acción Nacional se desistió de dar a conocer los datos de lo 
ocurrido el 10 de junio; y que un grupo de estudiantes y maestros entregó al Procurador, 
documentos relacionados con lo sucedido el 10 de junio. 
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1971, septiembre 1–octubre 31 

México, Distrito Federal 

Fotocopias de recortes hemerográficos de notas periodísticas publicadas en Impacto, 
Siempre, Excélsior, El Nacional, Universal Gráfico, El Heraldo, El Día, Universal Gráfico, 
revista América, Ovaciones, La Prensa, El Sol de México, Últimas Noticias, Diario de 
México, Hoy, relacionadas con: Luis Echeverría Álvarez justificó a Sánchez Vargas de los 
errores que hubo en la investigación de lo sucedido el 10 de junio; Sánchez Vargas no era 
la persona indicada para resolver lo sucedido el 10 de junio; la renuncia de Julio Sánchez 
Vargas provocó en la izquierda un optimismo que da pena; el procurador de la República, 
Pedro Ojeda Paullada dijo que probablemente mandaría llamar a algunos ex funcionarios; 
la opinión pública esperaba una respuesta a sus demandas de justicia, especialmente en 
el caso del 10 de junio; el periódico Le Monde comentó la renuncia del procurador; causó 
una gran expectación el informe de Luis Echeverría; las investigaciones respecto a los 
sucesos del 10 de junio, estaban avanzando, según el procurador Ojeda Paullada; ya 
fueron identificados los agresores del 10 de junio; el ingeniero Heberto Castillo y Luis 
Cervantes Cabeza de Vaca buscaban por el respeto y el acatamiento de las leyes, y 
luchaban por la libertad de sus compañeros en prisión; que hubo desilusión y 
desconcierto respecto al informe presidencial de Luis Echeverría Álvarez; se podía y se 
debía aclarar lo sucedido el Jueves de Corpus; las palabras del presidente anularon las 
dos versiones que había sobre el Jueves de Corpus; hubo rumores de que se darían a 
conocer los nombres de “los halcones”; que ¿quién es el Halcón Mayor y cómo atrapar a 
los Halcones?; que el Partido Revolucionario  Institucional y el Partido Acción Nacional 
debatieron respecto al informe del presidente; Marcué Pardiñas dijo que no debía tener 
efecto la orden de reaprehensión en su contra; hubo análisis del Informe en el Senado de 
la República; denunciaron a los ex halcones, de ser asaltantes bancarios; arrestado uno 
de los Halcones, Álvaro Espinosa Aguilar; liberaron al Halcón preso en Guanajuato; y que 
el detenido en Irapuato, Guanajuato, no era halcón; entre otros asuntos. 

(Impresos) 

Hemerografía de movimientos estudiantiles (Dirección General de Información) 

Sección: 10 de junio de 1971 

Serie: recortes hemerográficos 

Caja 69 

Exp. 370 

Fs. 1-77 


	Índice
	Introducción
	Estado de organización y descripción del conjunto
	Cuadro de clasificación
	Catálogo por expediente

