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Crece el reclamo por  
los desaparecidos  

y torturados



Durante un acuerdo 
celebrado en Palacio 
Nacional, el presi-
dente Gustavo Díaz 
Ordaz y el secretario 

de la Defensa Nacional, Marcelino 
García Barragán, disponen algu-
nos movimientos de comandantes 
de batallón y otorgan ascensos a 
estudiantes militares de medicina  
y veterinaria.   

En una entrevista que concede 
luego de dicho acuerdo, García Ba-
rragán informa que, en lo referente 
al conflicto estudiantil, la única 
intervención del Ejército consiste 
actualmente en resguardar las insta-
laciones del Casco de Santo Tomás 
del Instituto Politécnico Nacional.

También dice que el batallón 
Olimpia, que tiene bajo su custodia 
las instalaciones deportivas donde 
se realizan los Juegos Olímpicos, ha 
dado a la Secretaría de la Defensa 
Nacional el reporte de “sin novedad”.

Y ante el reclamo de familiares, 
quienes exigen se informe acerca  
de jóvenes desaparecidos, y la acu-
sación de algunos consignados, los 
cuales denuncian torturas, arbitrarie-
dad y salvajismo de las autoridades 
y dicen que “no existen pruebas de 
cargo contra nosotros”, García Barra-
gán asegura que en el Campo Militar 
Número Uno no hay ningún detenido.

15
MARTES

OCT Un grupo de estudiantes alemanes que integraron 
el “Comité de boicot de los Juegos Olímpicos de 1972”, 
que habrán de celebrarse dentro de cuatro años en Mú-
nich, Alemania, se solidariza con sus pares mexicanos y 
se opone a que se califique de “juventud del mundo” a 
los deportistas participantes en la XIX Olimpiada.

Luego de acudir, en el Palacio de Bellas Artes, a un 
homenaje en memoria del pintor jalisciense Roberto 
Montenegro, fallecido hace dos días en el Distrito Fe-
deral, Miguel Alemán, expresidente de México, hace un 
llamado a los estudiantes del país para que no rompan 
la unidad de los mexicanos, y añade:

“La Constitución y las leyes mexicanas, excepcional-
mente arraigadas en la conciencia popular, garantizan 
plenamente que todos los mexicanos tienen derechos 
que deben defender, pero en un ambiente de paz. Los 
estudiantes deben unir sus esfuerzos con los obreros, 
los campesinos y los hombres de empresa para que Mé-
xico mantenga el ritmo ascendente que ha emprendido.”
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El Comité Organiza-
dor del Encuentro 
de Poetas informa 
que, por “múltiples 
dificultades”, tomó la 

decisión de suspender definitiva-
mente este acto, uno de los más 
importantes del Programa Cultural 
de la XIX Olimpiada. 

17
JUEVES

OCT

En el Estadio Olímpico 
Universitario, el es-
tadunidense Tommie 
Smith imponer un nue-
vo récord mundial en 

la prueba de atletismo de los 200 
metros planos, con un tiempo de 
19.83 segundos; en segundo lugar 
llega el australiano Peter Norman, 
con un tiempo de 20.06 segundos; 
y en tercero, el también estaduni-
dense John Carlos, con un tiempo 
de 20.10 segundos.

Minutos después, durante la 
ceremonia de premiación –y ante la 
sorpresa de todos los presentes en 
el estadio–, Tommie Smith y John 
Carlos bajan la cabeza y, mientras 
las notas del himno de Estados 
Unidos comienzan a sonar, realizan 
el saludo del Poder Negro, levan-
tando en alto un puño envuelto en 
un guante negro.

Estudiantes de diversas escue-
las, supuestamente liderados por un 
alumno de la Escuela Nacional de 
Agricultura de Chapingo, son dete-
nidos en San Luis Potosí y acusados 
de planear actos de sabotaje.

Es retirada del repertorio de un 
teatro de Moscú una obra del poeta 
Evgueni Evtuchenko, luego de que 
éste envió hace tiempo un telegra-
ma de protesta por la invasión rusa 
de Checoslovaquia a Leonid Brejnev 
y Alexei Kosygin, secretario general 
del Partido Comunista y primer mi-
nistro de la URSS, respectivamente.

16
MIÉRCOLES

OCT

Puños con guante
negro, en CU

Neruda, Paz y  
Guillén, entre

 los ausentes 
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Estaba planeado que en él 
participaran, entre otros poetas de 
distintas partes del mundo, el chile-
no Pablo Neruda, el cubano Nicolás 
Guillén y el mexicano Octavio Paz, 
quien hace unos días renunció a su 
cargo de embajador de México en 
la India.

Sin embargo, a pesar de este 
anuncio, en días posteriores se rea-
lizó en la Arena México un recital 
con algunos poetas. El ruso Evgueni 
Evtuchenko fue el más ovacionado, 
luego de recitar su poema Babi Yar.

En la Procuraduría General de la 
República se informa que no se han 
vuelto a producir incidentes relacio-
nados con el movimiento estudiantil.

En su artículo “Las posolim-
piadas”, publicado en el diario 
Excélsior, Gilberto Keith escribe: “El 
ex Presidente Miguel Alemán hizo 
declaraciones pacifistas anteayer, 
no hizo distingos y concitó a to-
das las clases sociales a la unidad 
nacional. También hizo un llamado 
deliberado, frontal, a los estudiantes 
a quienes solicitó que no rompan 
dicha unidad y a que luchen dentro 
de los lineamientos jurídicos. Esta 
actitud, esta deposición de la inter-
pretación unilateral de los hechos, 
merece ser admitida, toda vez que 
seguramente vendrá acompañada 
de otras adhesiones a las vías pacífi-
cas para reformar el país. La unidad 
nacional ha sido un instrumento de-
fensivo frente a las claras amenazas 
de la colonización directa u oculta, 
totalizadora casi siempre, y que ha 
tenido su mejor momento durante la 
expropiación petrolera.

“El sistema social mexicano es 
pluriclasista. Se le supone dinámico. 
Hay una democracia mínima que 
permite la concepción de esperan-
zas para colocarse, individualmente, 
en estratos en donde la lucha por la 

vida no sea tan pesada. El mismo licenciado Alemán es 
un ejemplo de tal posibilidad. Hijo de una familia modesta 
alcanzó las más grandes cumbres. Pero colectivamente 
hablando, haciendo uso de las estadísticas, se llegará a la 
conclusión de que tales oportunidades son excepciona-
les. De aquí que haya brotes de inconformidad, algunos 
cruentos, y que amenazan la unidad nacional que vale 
mucho frente a la amenaza exterior y menos cuando los 
grupos sociales de México se encaran.”

En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Díaz 
Ordaz y su esposa ofrecen una comida en honor del Gran 
Duque Juan de Luxemburgo y de su esposa, quienes 
visitan el país con motivo de los XIX Juegos Olímpicos.

A la hora de los brindis, Díaz Ordaz se pone de pie y 
dice: “Brindo por la permanente libertad y prosperidad 
de vuestro pueblo, por la ventura personal de vuestras 
altezas y porque su estancia en México sea tan grata 
que los invite a regresar con frecuencia a visitarnos”.

En los diarios, nuevamente, las noticias sobre los 
acontecimientos del movimiento estudiantil son escue-
tas y esporádicas.  
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