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La Secretaría de Re-
laciones Exteriores 
informa que resolvió 
conceder su separación 
del servicio exterior 

al embajador de México en la India, 
Octavio Paz, quien solicitó quedar en 
disponibilidad después de los suce-
sos del 2 de octubre en Tlatelolco.

En el boletín oficial, la depen-
dencia del gobierno declara: “En 
virtud de que es muy grave que un 
embajador de México, dando crédi-
to a versiones inexactas, difundidas 
por ciertos órganos de información 
extranjeros, juzgue al país o al go-
bierno que representa, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, por acuer-
do superior, ha resuelto conceder 
al embajador Paz su separación del 
Servicio Exterior Mexicano”.

El diario Excélsior asegura tener 
noticias procedentes de amigos 
personales de Paz en el sentido 
de que el pasado 3 de octubre, al 
enterarse por diferentes medios de 
comunicación de lo ocurrido un día 
antes en la Plaza de las Tres Cultu-
ras, en Tlatelolco, el poeta mexicano 
escribió un poema sobre el hecho, 
además de que por escrito se discul-
pó y anunció que no iría al Encuentro 
de Poetas, programado durante la 
celebración de la Olimpiada.
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En su artículo “Conflicto anudado”, publicado en 
Excélsior, Alfonso Trueba escribe: “Algunas personas 
se interrogan sobre qué pasará después de los juegos 
olímpicos; quisieran saber si las dificultades políticas 
terminaron o surgirán de nuevo cuando los atletas que 
nos visitan, hayan vuelto a sus respectivos países. El 
examen de la situación nos permite ver que estamos 
en el nudo del drama. El desenlace es incierto y nos 
inclinamos a dudar que se produzca en poco tiempo. 
Vivimos un momento histórico de crisis, no sólo en 
México sino en el mundo; esta crisis, o, dicho de otro 
modo, época tensa y decisiva de mutación, no conclui-
rá por medio de un simple acuerdo entre dos partes 
antagónicas. El que impropiamente se llama conflicto 
estudiantil es algo mucho más que eso, según otros lo 
han advertido ya. Es el indicio de una profunda ruptura 
–ruptura entre generaciones– de un sistema y de un 
orden establecido. No admitirlo sería cerrar los ojos a 
la realidad. Lo que por ahora importa es la orientación 
hacia un camino por el que lleguemos a evitar que la 
ruptura se convierta en catástrofe”.

Dirigentes estudiantiles del Instituto Politécnico Na-
cional y representantes de comités de lucha informan 
que han entablado pláticas con Guillermo Massieu, 
director general de este centro educativo, para tratar lo 
concerniente a la salida de los soldados del Casco de 
Santo Tomás.

El Comité Olímpico Estadunidense anuncia que los 
atletas Tommie Smith y John Carlos, quienes el pasado 
miércoles hicieron el saludo del Poder Negro durante la 
ceremonia de premiación de la carrera de los 200 me-
tros planos en el Estadio Olímpico Universitario, fueron 
suspendidos en sus actividades deportivas, y advirtió 
que aquellos miembros de la delegación de Estados 
Unidos que mezclen la política con el deporte en actos 
públicos recibirán sanciones severas.

En el Estadio Olímpico Universitario, el atleta esta-
dunidense Bob Beamon destroza la marca olímpica y 
mundial del salto de longitud: “vuela” 8.90 metros.
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Dos jóvenes deteni-
dos por su supuesta 
participación en un 
fallido atentado contra 
una torre conductora 

de energía eléctrica de la Comisión 
Federal de Electricidad –ubicada 
en un paraje solitario del ejido de 
Santa María Chiconautla, en el Es-
tado de México– señalan al líder 
estudiantil Sócrates Amado Campos 
Lemus como autor intelectual de un 
plan para dinamitar instalaciones 
eléctricas, pozos petroleros, bancos, 
etcétera, y así impedir la realización 
de los Juegos Olímpicos.

En el Teatro de los Insurgentes, 
sede de las competencias de hal-
terofilia, el ruso Leonid Zhabotinsky 
triunfa “sin despeinarse” en la cate-
goría de peso completo y se lleva la 
medalla de oro. 
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Acusan a Sócrates  
de querer impedir  

la Olimpiada

Mientras los medios 
de comunicación pu-
blican mínimamente 
información sobre el 
conflicto estudiantil, 

tanto la radio, la prensa escrita y la 
televisión dan mayor importancia a 
los resultados deportivos: este do-
mingo, la esgrimista mexicana Pilar 
Roldán obtiene la medalla de plata 
en la prueba de florete individual 
y, de esta manera, se convierte en 
la primera mexicana de la historia 
en ganar una presea en Juegos 
Olímpicos. El etíope Mamo Wolde 
llega solo a la meta en el Estadio 
Olímpico Universitario y obtiene 
la medalla de oro en maratón. Y el 
estadunidense Dick Fosbury, con su 
novedoso estilo de salvar la valla de 
espaldas, rompe la marca olímpica y 
se lleva la medalla de oro en el salto 
de altura.
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Poca información en 
torno al conflicto 

estudiantil

Agustín Yáñez, secretario de Educación 
Pública, hace un llamado a los estu-
diantes, profesores y padres de familia 
para que el próximo 4 de noviembre se 
reanuden las clases en los niveles de 

enseñanza superior y técnica.
Julio Sánchez Vargas, procurador general de la 

República, dice en Palacio Nacional que, en relación 
con “los disturbios estudiantiles”, se les ha dictado auto 
de formal prisión, por diversos delitos, a 74 personas, 
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Hay 74 detenidos; ninguno  
por disolución social: PGR
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“pero –aclara– en ningún caso es-
tán acusadas de disolución social”.

Además, indica que la depen-
dencia a su cargo “ha tenido las 
puertas abiertas y espera escuchar 
a las partes interesadas para resol-
ver cada caso en los términos de 
legalidad y justicia ya señalados por 
el primer magistrado de la Nación”.

Finalmente, precisa que, a partir 
del pasado 26 de julio, la Procura-
duría General de la República “ha 
intervenido, dentro de la esfera legal 
de su acción, en diversas ocasiones, 
y ha consignado únicamente a las 
personas cuya conducta ha quedado 
comprendida en delitos de naturaleza 
federal, y de inmediato ha ordenado 
la libertad de las personas a quienes 
no les resultó responsabilidad en esos 
acontecimientos”.    

En su artículo “Renuncia de paz”, 
publicado en el diario Excélsior, Froy-
lán M. López Narváez escribe: “El 
poeta Octavio Paz renunció –dijo– a 
su cargo como embajador de México 
en la India. Ha de recordarse, por 
cierto, que personas queridas por el 

poeta se han visto implicadas, justa o injustamente, 
en los hechos. Pero sería inadecuado considerar la 
conducta del analista de la vida nacional como pro-
ducto de circunstancias afectivas nada más. Paz ha 
sido un literato –“un   intelectual… ser para quien la 
vida es un ejercicio de entendimiento”– preocupado 
por la cultura y la política de su pueblo. Tanto que 
ahora mismo ha de estar preocupado por el laberinto 
–que ya no soledad– que es la circunstancia política 
inmediata de México. Las razones de Estado para la 
separación de un diplomático se entienden fácilmen-
te. Estos han de representar y confiar en quienes les 
dan misiones. 

“Personalmente, la actitud de Paz es valiosa. Es muy 
difícil –o lo ha sido– que un funcionario de alto nivel 
renuncie a su posición. Más difícil es todavía que ex-
prese abiertamente sus convicciones y su actitud ante 
un problema político de México. Queda pendiente la 
agudeza de su observación, lo que él crea que se haya 
hecho, qué deba hacerse o qué pueda ser lo que ocurre. 
Lo importante, en todo caso, es su definición. Porque 
ante los cambios sociales y políticos que se han iniciado 
en la nación, lo relevante es el aporte positivo, ecuáni-
me, decidido, de cada quien y de cada grupo social. La 
oscuridad que advierte Paz en el estilo nacional no tiene 
ya mucho sentido en su destino inmediato. Ahora los 
mexicanos tendrán que ocuparse de la vida política de 
su patria, con lucidez y cuidado permanentes.”
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