22

• 4 paros laborales y 46 hospitales en paro
• Malas condiciones económicas y de trabajo
• No se cumplieron las necesidades de los trabajadores

26

• El 26 de agosto el gobierno reprime el movimiento
• El Hospital 20 de noviembre es tomado y los trabajadores
son sustituidos por médicos del ejército. Díaz no cedió

1964 MOVIMIENTO MÉDICO

• El ejército entran en la preparatoria 1 de San Idelfonso,
el gobierno encarcela a estudiantes y parte del comité
del partido comunista, 400 lesionados y 100 detenidos

• Colegio de San Nicolás

28

• Por un alza de tarifas

• El rector Javier Barros iza la bandera a media asta

• Exigen la desaparición
de poderes en el estado

29

• Envían tropas y toman
la universidad

• El rector de CU encabeza una marcha con más
de 150 mil personas sobre insurgentes

PRIMER MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Influencias del
Rock and Roll y el
Che Guevara

1964
Comienza el
sexenio de
Díaz Ordaz

+
+

Dos manifestaciones hacia la plaza constitución
1. Estudiantes conmemoran el asalto de Fidel
2. Estudiantes politécnicos marchan contra la
brutalidad de los cuerpos policiacos
• Policía y granaderos cargan violentamente
y lanzan gases lacrimógenos

27

• En Morelia 1966

60´s

• Plaza de la ciudadela ocurre una disputa
entre alumnos de Vocacional y UNAM
• Intervino el cuerpo de granaderos con
golpes, y agredieron a los estudiantes

JULIO DE 1968

1968

Movimiento estudiantil

Crecimiento
económico
Oportunidades
a profesionistas

UNETE PUEBLO

Agosto DE 1968
2

• Se constituyo el Consejo Nacional
De Huelga con representantes de
escuelas de educación superior
• Nació la Coalición de maestros

4 y 13
• Se presenta el pliego petitorio
Brigadas para recolectar dinero
• Marcha conformada por 150 mil
peronas desde el Casco de Santo
Tomás hacia el Zócalo

27
• El movimiento estudiantil alcanzo su
cenit, imponente manifestación al zócalo
donde gritaban no queremos olimpiadas
queremos revolución
• Se inicio un plantón de estudiantes
fuera del palacio nacional

28

2 OCTUBRE DE 1968
• Líderes estudiantiles iniciaban platicas con representantes
de gobierno
• Se convoca a mitin en plaza de las tres culturas en Tlatelolco
• Entre 5 mil a 10 mil personas
• Helicóptero del ejército lanza bengala con intención de disparar
• Presencia del Batallón Olimpia, encargado de seguridad en los
juegos olimpicos con el objetivo de matar a los estudiantes.
Encabezado por el general José Hernández
• Batallón Olimpia entra al edificio Chihuahua y comienzan a disparar
• La misión del ejército según Díaz Ordaz era impedir la toma de
la secretaria de Relaciones exteriores
• A las 7:45 una tanqueta disparo contra la plaza
• Los disparos dura ron hasta las 11 de la noche
• Más de 2 mil detenidos, desnudados, golpeados,
dejados, llevados al campo militar N. 1
• Se amenazo a periodistas, se prohibió la entrada a
ambulancias, no querían huella de la matanza.
• Se desconoce el número real de muertos, hubo
muchos desaparecidos

12
• Comienzo de los juegos olímpicos
• Antes de la inauguración algunos asistentes volaron un gran papalote
sobre el palco presidencial que representaba una paloma negra

• En la madrugada se realizo un
operativo relámpago,el ejército
desalojo violentamente a los 3 mil
manifestantes

SEPTIEMBRE DE 1968
13
Marcha del silencio
cerca de 200 mil
jóvenes

18
• El ejército ocupa CU

24
• El ejército toma el
Casco de Santo Tomas
• Algunos líderes son
encarcelados y
enviados a Lecumberri

30
• El ejército deja CU
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=eD2QSxjIPYc

http://michoacantrespuntocero.com/2-de-octubre-pero-de-1966/

