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El Comité Coordina-
dor de Huelga de la 
UNAM se entrevista 
en la tarde con el 
rector Barros Sierra y 

le comunica que la decisión de los 
alumnos de esta casa de estudios, 
manifestada en asambleas genera-
les que se llevaron a cabo en todos 
los planteles de la institución, es la 
de permanecer en huelga hasta que 
las autoridades den una solución 
satisfactoria a los seis puntos del 
pliego petitorio.

Más tarde informa que la posi-
ción del rector “está condicionada 
por las presiones de que ha sido 
objeto por parte de las autoridades 
federales, que en este momento 
pretenden confundir a la opinión 
pública, aislar nuestro movimiento y 
facilitar una posible represión”.  

David Alfaro Siqueiros, presiden-
te en turno de la Academia de Artes, 
se pronuncia en contra del delito de 
disolución social.

El Senado de la República da su 
apoyo total al Presidente de la Repú-
blica para que, cuando sea necesario, 
disponga del Ejército, de la Aviación y 
de la Marina, en defensa de la seguri-
dad interna y externa de México.

Luego de calificar de “delicada en extre-
mo” la situación de la UNAM, el rector 
Javier Barros Sierra dice que “nuestras 
demandas institucionales, contenidas en 
la declaración del Consejo Universitario 

publicada el 18 de agosto, han quedado satisfechas, en 
lo esencial, por el ciudadano Presidente de la República 
en su último informe”. 

Y agrega: “Por lo que respecta a las bien conocidas 
demandas formuladas al Gobierno de la Nación por 
agrupaciones de profesores y de estudiantes, esperamos 
que sean resueltas en justicia a la brevedad posible”.

Expresa que el paro de clases ya no sirve de apoyo 
a dichas peticiones y que es “necesario y urgente el 
retorno a la normalidad en la vida universitaria, lo que 
requiere la presencia activa de toda la comunidad”.

Más adelante exhorta a todos los universitarios a 
que asuman sus responsabilidades, y puntualiza: “No 
tratamos en absoluto de oponernos a que profesores 
y estudiantes lleven adelante su lucha cívica, mas no 
podemos estar de acuerdo con ninguna intransigencia, 
de dondequiera que provenga”.

También aclara que el problema estudiantil “es 
síntoma de problemas sociales y políticos que nuestra 
nación, en conjunto, no ha resuelto todavía”. 
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Concluye: “De nuestras deci-
siones y acciones en los próximos 
días dependerá que la autonomía 
universitaria no sufra en el futuro 
más ataques. Más aún: no sólo 
está en peligro la autonomía, sino 
también la vida misma de la Uni-
versidad Nacional”.

El Consejo Nacional de Huelga 
anuncia que hará una manifestación 
silenciosa el próximo viernes 13.  

Barros Sierra se reúne  
con estudiantes
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En dos mítines –uno efectuado en la ex-
planada de Ciudad Universitaria y otro en 
el Casco de Santo Tomas–, estudiantes de 
la UNAM y del IPN, respectivamente, res-
paldan la decisión del CNH de proseguir 

con la huelga.  
En su artículo “Llama la UNAM”, publicado en Excél-

sior, Froylán M. López Narváez escribe: “Es importante 
y definitorio el llamado del rector de la UNAM a sus 
compañeros profesores, estudiantes y trabajadores. En 
él se hacen aclaraciones, se toman posturas y puntos 
de partida trascendentales. Destaca, para empezar, la 
llamada de atención sobre la circunstancia que aqueja 
a la casa de estudios. La Universidad ha cumplido, se 
está viendo, con la misión de preparar cuadros nuevos, 
conscientes de sus deberes, con respeto a las distintas 
tendencias ideológicas y políticas. Sus varios enemigos 
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En su artículo “Los maestros estudiantes”, publicado 
en Excélsior”, Ricardo Garibay escribe: “El lenguaje, la 
conducta estudiantil, han hecho que, de pronto, los 
mexicanos sintamos que somos mexicanos, hombres en 
íntima relación con el resto de los hombres, obligados 
a cosechar sus enseñanzas, sus ejemplos, y a aplicarlos 
dentro de nuestro territorio, dentro de nuestras tareas, 
a nuestra urgente necesidad de oreo político, de verda-
dera democracia. Los estudiantes han hecho consciente 
el ser obrero de muchos obreros, el ser ama de casa de 
muchas casas, el ser burócrata de muchos burócratas, y 
han hecho consciente la participación que cada obrero, 
cada ama de casa, cada burócrata, debe tener y no tiene 
en el diálogo de la colectividad; diálogo entre dos ex-
tremos igualmente necesarios: el pueblo y el Gobierno”.

tratan de que se pierdan las faculta-
des de autonomía y libre discusión, 
para imponer rigideces dogmáticas 
y esterilizar sus afanes democráticos. 
Sin abandonar la lucha, en modo al-
guno, siguiendo las tácticas eficaces, 
cuidando lo logrado –la autonomía 
de la UNAM, sobre todo–, los jó-
venes deberán modificar rumbos, 
precisamente para ganar, reparar, 
fuerzas y no ser colaboradores de 
las tendencias reaccionarias que 
acechan a sus instituciones y a sus 
pretensiones democráticas”.

Proseguir en paro, 
acuerdan en mítines
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Varios helicópteros dejan caer sobre la 
ciudad volantes firmados por supuestas 
uniones y sociedades de padres de familia 
de la UNAM y del IPN. En ellos se informa 
que la manifestación convocada para el 

día siguiente por el CNH “será reprimida por el Ejército”.
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-

xico, a una pregunta que le hace un periodista sobre 
los disturbios que pudieran ocasionar los estudiantes o 
elementos alborotadores en los próximos días, Marce-
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lino García Barragán, secretario de 
la Defensa Nacional, responde: “El 
Ejército está preparado para todo”.
Numerosos grupos sindicales inde-
pendientes externan su solidaridad 
con el movimiento estudiantil.

En su artículo “Decisiones y 
riesgos”, publicado en Excélsior, 
Pablo González Casanova escribe: 
“El gobierno tiene la alternativa de 
aceptar el diálogo y resolver las seis 
demandas del pliego petitorio o usar 
de su poder represivo, cuidando 
sólo de que las formas sean legales. 
Por lo pronto no parece previsible un 
golpe de Estado. Si acepta el diálogo 
el gobierno tendría que inaugurar 
un nuevo estilo político y cambiar 
las formas de gobernar que rigen 
al país desde la época de Calles, lo 
cual supone para él mismo una serie 
de riesgos en cuanto al control de 
las organizaciones gubernamentales 
y del aparato de poder dominante: 
PRI, CTM, CNC, etc”.      

El Ejército, preparado 
para todo, advierte 
la Defensa Nacional 
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