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Llegaremos hasta donde 
estemos obligados  

a llegar: Díaz Ordaz 
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La Vocacional 7 del IPN 
es atacada nuevamen-
te por 200 personas 
armadas que golpean 
a medio centenar 

de  estudiantes y transeúntes. Los 
agresores llegan en autos, camiones 
de redilas y camionetas. Causan in-
cendios, rompen vidrios  e incluso 
entran en edificios cercanos a la Uni-
dad Nonoalco-Tlatelolco, pero los 
vecinos, desde balcones y azoteas, 
los repelen lanzando macetas, agua 
y piedras.

El grupo agresor se dirige a 
la Prevocacional 4, donde sigue 
haciendo destrozos. Los vecinos 
solicitan la intervención de los 
granaderos que se hallan cerca del 
lugar. No lo hacen, aduciendo que 
sólo pueden actuar si lo ordena  
la superioridad.

El Comité de Lucha de la Facul-
tad de Medicina informa que hay 
tres heridos de bala calibre 45.

El Consejo Nacional de Huelga ordena a 
los comités de lucha de las 70 escuelas en 
paro que no realicen ningún acto contra 
el gobierno el próximo 1 de septiembre, 
cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz 

presentará su IV informe, y afirma que no está en contra 
de la celebración de los Juegos Olímpicos y que quiere 
dialogar pacíficamente, sin la presión de la fuerzas del 
Ejército y de la policía.

Da a conocer cinco puntos:
1.   El día del Informe Presidencial no habrá manifes-

taciones en el Zócalo.
2.   El CNH está dispuesto a iniciar el diálogo con las 

autoridades, con la condición de que sea público y cese 
la represión policiaca y del Ejército.

3.   Están integradas las comisiones estudiantiles que 
negociarán con las autoridades.

4.   Se intensificará la acción política estudiantil en 
los sectores populares y se evitará el enfrentamiento 
con las fuerzas represivas.

5.   El movimiento no desea entorpecer las Olimpiadas.
La policía detiene a 170 estudiantes en diferentes 

puntos de la ciudad y a 26 más dentro de algunas fábri-
cas mientras llevaban a cabo mítines en los que invitaban 
a los obreros a unirse a su movimiento.

En la plaza de La Ciudadela, grupos de estudiantes 
pretenden desviar el tráfico con el fin de que los pasa-
jeros de los camiones presencien un mitin relámpago en 
la Vocacional 5, pero los granaderos los dispersan.

30
VIERNES

AGO

31
SÁBADO

AGO

 Repelen vecinos 
la agresión a

la Vocacional 7 

Ci
ud

ad
 U

ni
ve

rs
it

ar
ia

  • 
 3

0
 d

e 
ag

os
to

 d
e 

20
18

GA
CE

TA
U
N
AM



Durante su IV informe de gobierno, el 
presidente Díaz Ordaz afirma que de-
fenderá, con las facultades que le otorga 
la Constitución, la estabilidad del país. 
También sostiene que es obligación de 

todos evitar que aumente el desprestigio de México 
en el exterior y, en lo interno, contribuir a que no se 
prolongue más la intranquilidad, el desasosiego y  
la desconfianza.

En su alocución, Díaz Ordaz dice: “La injuria no me 
ofende, la calumnia no me llega, el odio no ha nacido 
en mí”.

Y exclama, en alusión a Herbert Marcuse: “¡Qué gra-
ve daño hacen los modernos filósofos de la destrucción 
que están en contra de todo y a favor de nada!”

Más adelante sostiene: “Se ha llegado al libertinaje 
en el uso de todos los medios de expresión y difusión; 
se ha disfrutado de amplísimas libertades y garantías 
para hacer manifestaciones ordenadas en ciertos as-
pectos, pero contrarias al texto expreso del artículo 9° 
constitucional; hemos sido tolerantes hasta excesos cri-
ticados; pero todo tiene un límite y no podemos permitir 
ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden 
jurídico, como a los ojos de todo el mundo ha venido su-
cediendo; tenemos la ineludible obligación de impedir 
la destrucción de las fórmulas esenciales, a cuyo ampa-
ro convivimos y progresamos. No quisiéramos vernos en 
el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que 
tomaremos si es necesario; lo que sea nuestro deber 
hacer, lo haremos; hasta donde estemos obligados a 
llegar, llegaremos”.
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Todo tiene un  
límite: GDO

La Asamblea de Intelectuales, Artistas y Escritores pu-
blica un manifiesto dirigido a la opinión pública en el 
que, “con indignación ante los recientes acontecimien-
tos padecidos por los habitantes del Distrito Federal a 
raíz de la manifestación del 28 de agosto”, expresa su 
enérgica protesta por la continuidad de las represio-
nes gubernamentales; la urgencia del diálogo público 
sobre las bases propuestas por el Consejo Nacional de 
Huelga; y la denuncia y el rechazo de las calumnias y 
falsedades propaladas por la prensa y demás órganos 
informativos, a fin de desvirtuar los sanos propósitos 
del movimiento estudiantil.

En su artículo “Palabras de concordia”, publicado en 
el diario Excélsior, Alejandro Gómez Arias escribe: “La 
ciudad pudo contemplar uno de los más memorables 
espectáculos de su reciente historia; el desfile y la final 
concentración de una masa humana cuya magnitud 
es difícil precisar. El largo torrente, en su mayor parte 
juvenil, que corrió para remansar al fin en la plaza cardi-
nal del país, es un fenómeno cuya significación parece 
imposible ocultar. No fue una manifestación de forzados 
sino una presencia de voluntarios. Para quienes du-
damos, tantas veces, del interés del mexicano por los 

problemas políticos, sociales, la marcha organizada por 
los jóvenes demuestra –es lo relevante– que todavía 
la ira, la fe o la desesperanza pueden mover al pueblo 
mexicano. Y esto encierra posibilidades infinitas. Todo 
parece entregarnos, si no nos nubla el odio, una final 
conclusión humilde: que hemos cometido graves erro-
res, que hemos roto el paisaje hasta ayer supuestamente 
idílico de la patria; que no hemos sabido decir ni tam-
poco escuchar; que es preciso ya poner claridad en las 
mentes y en las almas; que urge detener la violencia y la 
sangre. Que todavía, en este último minuto, es posible 
tender palabras de concordia”.

La gran mayoría de los estudiantes de la UNAM 
integra brigadas políticas que recorren la ciudad. Mien-
tras tanto, la presencia del Ejército en las cercanías de 
Ciudad Universitaria mantiene tenso el ánimo de los 
escasos jóvenes que permanecen en ella.
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El CNH indica que el 
informe presidencial 
demuestra que no 
hay una verdadera 
voluntad de diálogo 

por parte de las autoridades para 
solucionar los seis puntos de su 
pliego petitorio.

Por otro lado, dice que no de-
jará las calles y que la solución del 
conflicto estudiantil sólo se alcan-
zará en un diálogo público y bajo la 
condición de que todas las fuerzas 
represoras sean retiradas.

Ante la versión oficial de que en 
las cárceles no permanece ningún 
preso político, insiste en que en el 
DF hay 86; además, asegura que 
el juez Eduardo Ferrer McGregor 
negó el amparo a 200 estudiantes 
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El CNH afirma que no 
dejará las calles hasta 

hallar soluciones
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detenidos. Por último, anuncia que en los próximos días 
mantendrá el contacto con el pueblo mediante el volan-
teo y que posiblemente organizará otra manifestación 
para protestar contra la violación de la Constitución.

Fidel Velázquez, líder de la Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM), da todo su apoyo al presidente 
Díaz Ordaz y pide que continúen las acciones necesarias 
para evitar la anarquía en el país.

 La Procuraduría del Distrito Federal pone en liber-
tad a 96 estudiantes detenidos durante los disturbios 
del pasado fin de semana.

“Es recomendable –les dice un funcionario en pre-
sencia de sus padres, tutores y amigos– que lean el 
informe del señor Presidente de la República porque en 
el mismo encontrarán una clara exposición sobre lo que 
es y debe ser la conducta del joven en el seno de nues-
tra sociedad; porque en él hallarán una sana orientación 
para que reflexionen y rectifiquen su comportamiento 
que tanto daño ha causado al país y a sus instituciones.”

La Coalición de Profesores de Enseñanza Media 
y Superior proLibertades Democráticas exhorta a sus 
miembros y simpatizantes a que intensifiquen la labor 
de orientación para que los estudiantes examinen cien-
tíficamente el fenómeno social y político que se vive en 
estos días, y denuncien ante la conciencia estudiantil y 
popular a las personas o grupos que tratan de exacerbar 
los ánimos contra la doctrina y línea política expuesta 
por Díaz Ordaz en su IV informe.
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