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El CNH informa 
que se han efectua-
do conversaciones 
informales con los 
representantes del 

presidente, en las que “cada parte 
trata de definir sus posiciones en 
el problema”. Sin embargo, “no se 
puede llegar a un acuerdo, pues el 
CNH no está autorizado para tomar 
una determinación por sí sólo”. Y 
asegura que las pláticas se desarro-
llan con respeto y cordialidad.

La Procuraduría General de la 
República informa que fueron con-
signadas, ante los jueces Primero de 
Distrito y Sexto del Ramo Penal en 
el DF –además de otras 113– las si-
guientes personas relacionadas con 
el movimiento estudiantil: Sócrates 
Amado Campos Lemus, Gilberto 
Guevara Niebla, Pablo Gómez Álva-
rez, Luis González de Alba, Florencio 
López Osuna, Sergio Castañeda Bes, 
Octaviano Martínez Alcalá, José 
Carlos Andrade Ruiz, Ayax Segura 
Garrido, Carlos Martín del Campo, 
Servando Dávila Jiménez, Félix Lucio 
Hernández Gamundi, José Piñeiro 
Guzmán, Ángel Castro Mellado y 
Leobardo López Arretche.

Leobardo López Arretche, estudiante 
del Centro Universitario de Estudios Cine-
matográficos (CUEC) detenido el pasado 
2 de octubre en la Plaza de las Tres Cultu-
ras, en Tlatelolco, y señalado por Sócrates 

Amado Campos Lemus como “uno de los principales 
dirigentes del Consejo Nacional de Huelga”, declara en 
las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad que, 
desde el inicio del movimiento estudiantil, él fue el en-
cargado de hacer las “filmaciones oficiales” de éste, las 
cuales incluyeron tanto manifestaciones y mítines como 
las acciones represivas de la policía y el Ejército, e incluso 
algunas reuniones secretas de los líderes del CNH.

Dice también que el trabajo de filmación lo hizo con 
el apoyo de Manuel González Casanova, director del 
CUEC, y que el material necesario se lo entregó Gastón 
García Cantú, director general de Difusión Cultural de 
la UNAM.

Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso informan 
que, en su calidad de representantes del presidente de 
la República, se han reunido con algunos miembros del 
Consejo Nacional de Huelga (Marcelino Perelló, Roberto 
Escudero, Mario Núñez, Ricardo Parra y Enrique Díaz 
Michel), “en varias ocasiones, desde el 28 de septiem-
bre anterior, con objeto de encontrar las soluciones más 
adecuadas a los problemas que plantean”.
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La Plaza de las Tres 
Culturas, ya barrida y 
perfectamente lavada, 
es desalojada por el 
Ejército y reabierta a 

la población en general. En ella y 
en los alrededores sólo queda una 
guardia del Cuerpo de Granaderos 
para prevenir cualquier protesta 
estudiantil que pudiera darse.

Algunos habitantes de la Unidad 
Nonoalco-Tlatelolco que abandona-
ron sus departamentos el pasado 2 
de octubre retornan a ellos; otros, 
sin embargo, los ponen en venta o 
en traspaso.

 El banco encargado del mante-
nimiento y la administración de esta 
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Habitantes de Nonoalco
abandonan sus hogares

Están acusados de los delitos de incitación a la 
rebelión, asociación delictuosa, sedición, homicidio tu-
multuario, ataques a la vías generales de comunicación, 
robo, despojo, acopio de armas, lesiones contra agentes 
de la autoridad y daño en propiedad ajena. Ninguno 
podrá salir en libertad bajo fianza, pues cada delito 
tiene una pena superior a los cinco años de cárcel, con 
lo cual se rebasa por mucho la pena máxima de 30 años 
de prisión.

Pronto serán trasladados a la cárcel de Lecumberri, 
donde ya están apresados, desde antes de los sucesos 
del 2 de octubre, los líderes estudiantiles Luis Tomás Cer-
vantes Cabeza de Vaca, de Chapingo, Salvador Martínez 
della Rocca, El Pino, de la UNAM, y el profesor universi-
tario Eli de Gortari. Raúl Álvarez Garín, del IPN, y Eduardo 
Valle, El Búho, de la UNAM, están detenidos en el Campo 
Militar Número 1.

Roberta Avendaño Martínez, La Tita, y Ana Ignacia 
Rodríguez, La Nacha, dirigentes también del movimiento 
y apresadas el 2 de octubre en Tlatelolco, son ingresadas 
en el Penal de Santa Martha Acatitla.

La misma Procuraduría ha solicitado que se dicten 
órdenes de aprensión en contra de un centenar de per-
sonas más que aparecen como presuntas responsables 
de los delitos arriba señalados, “cometidos especial-
mente durante el mitin del 2 de octubre en la Plaza de 
las Tres Culturas, en Tlatelolco”.

En relación con el movimiento estudiantil y la vio-
lencia desatada en el Distrito Federal, el Episcopado 
Mexicano pide que se establezca el diálogo “para que 
renazca la concordia”.

Reconoce “la difícil tarea de gobernar” y desaprueba 
“el ímpetu destructor y el criminal aprovechamiento, 
por quien quiera que sea, de las admirables cualidades 
de la juventud para inducirla a la violencia, a la lucha 

anárquica, al enfrentamiento des-
proporcionado, aun cuando fueran 
nobles las motivaciones”.

También afirma que “todos so-
mos solidarios del compromiso que 
tiene México para celebrar en nues-
tra ciudad capital la XIX Olimpiada”. 
Por último invita a todos los católicos 
y a los mexicanos de todas las reli-
giones “a que oremos por la paz y la 
concordia de nuestro país”.

En su artículo “Todavía no sabe-
mos nada”, publicado en el diario 
Excélsior, Enrique Maza escribe: “El 
movimiento estudiantil parece apun-
tar a su fin, por lo menos en la fase 
inicial. Son tres sus etapas más claras. 
Un principio un tanto desorientado, 
que lo vio nacer. Un crecimiento, 
hasta la toma de la Universidad por 
el Ejército. Y una tercera etapa de 

violencia marcada, que culminó en 
Tlatelolco. Ahora, ante las deten-
ciones y las declaraciones, parece 
necesario un reajuste de tácticas, si 
el movimiento ha de subsistir. Esta-
mos en la etapa de las acusaciones.

“Ya pasaron las manifestacio-
nes pacíficas y la violencia armada. 
Y todavía no sabemos bien a bien  
de qué se trata, en acontecimientos 
en que se juega nuestro propio des-
tino. ¿Cuánto tiempo más pasará, 
para que sepamos qué fue lo que 
vivimos? ¿Y cuánto tiempo más so-
portará la nación no saber nada de 
nada? Una cosa es cierta. En este 
momento necesitamos paciencia 
y cordura, y empezar a hablar de 
bíceps y récords olímpicos, lo que 
será un aire fresco sicológico. Y des-
pués, tendremos que saber.”
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unidad habitacional comienza a 
cambiar los vidrios rotos y a reparar 
las tuberías, los conductos de gas 
y electricidad, y los plafones de los 
edificios alcanzados por las balas. 
Y los dueños de los negocios ubi-
cados en la planta baja del edificio 
Chihuahua también se dedican a 
arreglar los estropicios que sufrie-
ron en su patrimonio.

En la Cárcel Preventiva de la 
Ciudad de México, ante Eduardo 
Ferrer MacGregor, juez primero de 
Distrito en materia penal, Sócrates 
Amado Campos Lemus declara  
que, en relación con la versión que 
dio en días pasados acerca de que los 
estudiantes habían formado columnas 
armadas, la formuló a partir de referen-
cias de otras personas.

Revela también que el escritor 
José Revueltas ofreció al movi-
miento estudiantil la cooperación 
de la Asociación de Intelectuales 
y de la Liga Espartaco, de la cual 
es dirigente.

Por su parte, Ayax Segura Garrido afirma que el 2 de 
octubre se enteró de que sus compañeros habían dis-
puesto hacer uso de la violencia en contra del Ejército.

Después de recibir un mensaje de felicitación de 
Edward A. Gallager, presidente de la Western Union 
International en Nueva York, durante la inauguración 
de la red de Telecomunicaciones que se utilizará para 
transmitir por televisión los XIX Juegos Olímpicos al 
mundo entero, el presidente de México responde me-

diante un télex desde la Torre de 
Comunicaciones, localizada en la 
colonia Narvarte: 

“Hago fervientes votos porque 
esta comunicación ayude a que los 
hombres del mundo entero podamos 
encontrar el camino para compren-
dernos y la fórmula que nos permita 
vivir en paz, en libertad, con justicia 
y compartiendo todos los grandes 
beneficios del desarrollo económi-
co y de los impresionantes avances 
tecnológicos y científicos. Reciba un 
cordial saludo, Gustavo Díaz Ordaz.”

Posteriormente, a las 14 horas, 
ofrece, en la residencia oficial de 
Los Pinos, una comida privada en 
honor del príncipe Bernardo, de los 
Países Bajos, quien participará en 
los XIX Juegos Olímpicos como juez 
de las competencias hípicas.
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