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Se crea la Coalición
de Profesores

En lucha hasta
solucionar las
peticiones: CNH

En su artículo “Reafirmación de la autonomía universitaria”, publicado en el diario
Novedades, Leopoldo Zea, director de la
MARTES
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,
escribe: “Los hacedores de la opinión pública poco se han preocupado por analizar la situación
real de la Universidad y ayudar a restablecer la fortaleza
del orden que les es propio. Lejos de esto se ha venido
criticando, tanto en México como en el exterior, la fragilidad del orden universitario, achacándola a simples
deficiencias universitarias y hablando, inclusive, de la
anulación de la autonomía”.
Y prosigue: “La autonomía universitaria ha sido
gravemente lesionada, no sólo por el bazucazo que
violó sus puertas y la inusitada violencia hecha a sus
estudiantes, sino también por los provocadores que
dieron origen a esa situación e insisten en mantenerla.
Provocadores que intentan ahora, como en 1966, crear
un ambiente de desorden, ya extrauniversitario, que
haga necesaria y hasta justificable la cancelación de la
autonomía universitaria, con todas las consecuencias de
este acto. La unidad universitaria que se ha hecho patente en esta protesta puede ser inicio de la posibilidad
de la única forma de pleno orden universitario, el moral,
que descansa en la capacidad de todos y cada uno de
sus miembros para respetarlo y hacerlo respetar”.
La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos
(FNET) acusa a los líderes del Consejo de Huelga del
IPN de estar infiltrados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos
y por el comunismo internacional.
La Agrupación Nacional de Egresados del IPN, la
UNAM y los Internados de Segunda Enseñanza para
Hijos de Trabajadores va más allá: acusa a la CIA de
ser la provocadora de la violencia y la Confederación
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de Jóvenes Mexicanos asegura
que el clima de agitación ha sido
ocasionado por grupos de derecha
apoyados por la CIA y el FBI.
Maestros y alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
acuerdan en una asamblea conjunta
que la UNAM y el IPN se unifiquen
plenamente, que las aulas se abran
y se inicien discusiones adjuntas,
que se integre un tribunal universitario para juzgar a los responsables
de la represión y que Radio Universidad informe del movimiento.
En apoyo de los estudiantes, representantes de la UNAM y del IPN
crean la Coalición de Profesores de
Enseñanza Media y Superior proLibertades Democráticas.
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Somos los únicos que
negociaremos: CNH
Mientras la FNET informa que este día se
vence el plazo otorgado a las autoridades
del DDF para destituir a los jefes policiaMIÉRCOLES
cos y castigar a los responsables de la
agresión a estudiantes, el IPN desautoriza
a cualquier organismo que no sea el CNH a realizar
acuerdos para solucionar el conflicto e insiste: sus resoluciones deben ser públicas.
Guillermo Massieu, director general del IPN, se dirige al “verdadero maestro y al verdadero estudiante para
que, olvidando resentimientos y sin abandonar banderas justas, ayuden a normalizar la situación actual, ya
que todavía es tiempo de volver a conducir al Instituto a
su cauce normal y a que siga cumpliendo la alta misión
que le está encomendada, no por una persona o un
grupo de personas, sino por los ciudadanos mexicanos
que lo alientan y lo sostienen”.
Integrantes del MURO irrumpen en una asamblea
en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y agreden a
varios alumnos.
AGO
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Se suman más escuelas
y universidades al
movimiento
Mediante un oficio,
Alfonso Corona del
Rosal, jefe del DeparJUEVES
tamento del Distrito
Federal, le propone a
Guillermo Massieu, director general del IPN, la integración de una
comisión en la que participen las
autoridades, maestros y estudiantes
del Instituto, con el fin de investigar
los cargos que se han hecho. Esta
comisión deberá aportar pruebas
para sancionar a los responsables
e investigar los rumores sobre la
posible ocurrencia de decesos.
En casi todas las escuelas y
facultades de la UNAM se efectúan asambleas para determinar la
actitud que se tomará en caso de
que las autoridades no resuelvan
satisfactoriamente los seis puntos
del pliego petitorio.
Las transmisiones de Radio
Universidad se interrumpen abruptamente a las 14:30 horas, debido
a sospechosos desperfectos en el
suministro de la energía eléctrica.
El Consejo Nacional de Huelga –al que ya se sumaron la
Universidad del Valle de México,
la Escuela Nacional de Antropología, la Escuela de Periodismo
Carlos Septién García, la Escuela
Nacional de Artes Plásticas San
Carlos, las universidades de Tabasco, Baja California y Sinaloa,
el Tecnológico de Veracruz y las
AGO
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Normales Rurales– expresa su decisión de seguir la
lucha hasta la solución de sus peticiones, y reitera que
desconoce toda gestión que entable otro organismo,
concretamente la FNET. Anuncia que próximamente organizará una manifestación.
En su artículo “La peregrina paloma de la paz”, publicado en el diario El Día, Francisco Martínez de la Vega
escribe: “La simbólica paloma de Picasso será –informa
la prensa– el signo que presida las ya inmediatas fiestas
olímpicas para las que se viste y aliña nuestra capital,
después de tan broncas y guerreras exhibiciones.
“Esa paloma ya no encuentra dónde hacer su nido.
¿Seremos capaces los mexicanos, gobernantes y gobernados, de convertir el México olímpico en un refugio de
la paz, en un templo de fraternidad humana y no en un
muestrario de hostilidades, rencores y turbios afanes?
La paz es muy frágil, tímida, asustadiza. Cuesta mucho
fortalecerla y garantizarla, pero es de una inverosímil
facilidad desterrarla. La paz de México no es la del soldado sustituyendo al maestro en el aula; no puede ser
la de abarrotar cárceles. La paz de México sólo puede
estar en el orden moral, en el respeto de los gobernantes para el gobernado y viceversa. La paz mexicana sólo
podrá apoyarse en la dignidad colectiva.”

DIRECTORIO

Al referirse a los acontecimientos de los últimos días en la capital
del país, Corona del Rosal señala
durante el festival del Día del Barrendero que “afortunadamente
estallaron antes de lo que habían
previsto las gentes que los organizaron, que los habían planeado para
atacar a México en su tranquilidad,
en su orden, en su estabilidad y, lo
que es peor, en el porvenir de todos
los jóvenes pobres de México”.
Más adelante, ante unos 10 mil
trabajadores de limpia, explica que,
“después de un análisis reflexivo de
la situación y sus consecuencias, muy
a nuestro pesar, decidimos solicitar
la intervención del Ejército, porque
de no haber terminado el desorden
esa madrugada (con el bazucazo a
San Ildefonso), seguramente al día
siguiente hubiéramos tenido que
lamentar muchos muertos y daños
a la ciudad”.
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