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LA NOCHE QUE 
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EDITORIAL

En unos días se cumplirán 52 años de la masacre del 2 de 

octubre de 1968 en Tlatelolco. Desde Asociación Periodística 

Síntesis, nos abocamos al esfuerzo de arrojar un poco más de 

luz en aquel vergonzoso episodio de la historia de nuestro país. 

Para ello hemos entrevistado a protagonistas de primera mano 

de aquella fatídica jornada, así como abogados, historiadores e 

intelectuales cuyas obras beben de ese suceso.

En el contexto de la iniciativa que el Presidente de la 

República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, plantea 

para juzgar a los expresidentes por posibles delitos de 

corrupción y violencia, existe una laguna: el expresidente 

Luis Echeverría Álvarez. Quien gobernó a México de 1970 a 

1976 y era Secretario de Gobernación el 2 de octubre de 1968. 

Ha sido señalado como presunto responsable de delitos de 

lesa humanidad (asesinatos, torturas, represión, etc…) ¿Por 

qué ha sido excluido de la mencionada lista por el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador sabiendo que los delitos de 

lesa humanidad no prescriben? Los casi 99 años de edad 

del expresidente Echeverría no deben ser una excusa ni un 

eximente. Por tanto, nuestra intención es ofrecer, en estos 

días, un documento periodístico objetivo, veraz, apoyado en 

fuentes y en testimonios que coadyuven al establecimiento 

de la justicia en México de un hecho tan importante como lo 

ocurrido. Como siempre, el ciudadano tendrá la última palabra.

Dr. Oscar Tendero García 
Director General de Asociación 
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MYRTHOKLEIA
G O N Z Á L E Z

Nació el 6 de 
mayo de 1945. 
Integrante del 

Consejo Nacional de 
Huelga (CNH) y maes-
tra de ceremonias en 
el edificio Chihuahua 
en el mitin del 2 de 
octubre de 1968.

Egresada del Ins-
tituto Politécnico Na-
cional, fue la primera 
mujer en estudiar una 
ingeniería; la primera 
técnico mecánico 
industrial egresada de 
ITI Wilfredo Massieu, 

Fotos:
Antonio
Aparicio

A esta la 
quieren viva"

Myrthokleia 
González

generación 65-68. 
Fue una de las pocas 
mujeres líderes del 
movimiento. Su papá 
fue catedrático del 
IPN y fue quien le 
dio la fórmula para la 
fabricación de pólvora. 
Cada año porta la ban-
dera durante la mar-
cha del 2 de octubre. 
Uno de sus  libros más 
conocidos es "Myrtho, 
te llama el director" 
editado por Ricardo 
Cardona e ilustrado 
por Irma Bastida.

> OCUPACIÓN ACTUAL: Parte del Colectivo Memoria y 
Movimiento del Politécnico 

> SITUACIÓN EL 2 DE OCTUBRE: Maestra de Ceremonias en el 
edi� cio Chihuahua e Integrante del Consejo Nacional de Huelga
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> OCUPACIÓN ACTUAL: Escritor
> SITUACIÓN EL 2 DE OCTUBRE: Militante de la
Juventud Comunista

JOEL
O R T E G A

Fotos:
Antonio
Aparicio

Nació en Ciudad 
de México en 
1946. 

Estudiante de Eco-
nomía de la UNAM en 
1968, militante de la 
Juventud Comunista, 
sobreviviente del 2 de 
octubre y del 10 de 
junio de 1971. 

Impugnó pública-
mente al presidente 
Luis Echeverría el 14 
de marzo de 1975 du-
rante su imprudente 

“visita” a la UNAM. 
Fundador del SPAU-

NAM y el STUNAM, 
profesor de la UNAM 
en varias Escuelas y 
Facultades entre 1975 
y 2003.

Licenciado en Eco-
nomía por la UNAM, 
Maestro en Periodis-
mo Político, autor y 
coautor de 17 libros, el 
más reciente "Adiós al 
68", México, Grijalbo, 
agosto 2018. 

Yo no me 
encontré al 68, 
el 68 me encontró 
a mí"

Joel 
Ortega 



> OCUPACIÓN ACTUAL: Ensayista y novelista. Cofundador y 
Secretario General de Unidad Democrática

> SITUACIÓN EL 2 DE OCTUBRE: Dirigente de la Juventud 
Comunista de México

ARTURO
M A R T Í N E Z

Nació en Tuxpan, Michoacán el 5 
de mayo de 1940.

Estudió y dio clases de Inge-
niería Mecánica-Eléctrica en la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Profesor en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Activista estudiantil desde 1961 y 
militó en las Juventudes Comunistas de 
México, organización que dirigió de 1965 
a 1973.

Fue preso político en la cárcel de 
Lecumberri de 1968 a 1971.
Cofundador y Secretario General de 
Unidad Democrática.

Fotos:
Antonio
Aparicio / Especial 

Nos trataron 
peor que a 
enemigos de 
guerra"

Arturo
Martínez
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> OCUPACIÓN ACTUAL: Arquitecto
> SITUACIÓN EL 2 DE OCTUBRE: 
Diseñador de la propaganda para convocar 
a las marchas de 1968

FELIPE

ENRIQUE

G A LV Á N

S A N T O S

Nació en la ciudad de México 
el 16 de julio de 1949, direc-
tor y productor mexicano. 

Tiene una licenciatura de Químico 
Bacteriológico y Parasitólogo por el 
Instituto Politécnico Nacional y del 
cual fue uno de sus representantes 
ante el Consejo Nacional de Huelga 
del famoso movimiento estudiantil 
de 1968, desde temprana edad 
manifestó querencia por el teatro, 
asunto que le salvaría la vida ese 
2 de octubre pues por un ensayo 
urgente optó no ir a la plaza de las 
Tres Culturas de Tlatelolco, donde 
horas después fueron masacrados 
a mansalva cientos de estudiantes y 
personas, quizás miles.

Enrique Santos, arqui-
tecto de profesión 
por la Universidad 

Nacional Autónoma de 
México (UNAM), se unió al 
movimiento de 1968 con 
tan solo 15 años de edad 
como estudiante de la 
preparatoria No.9. Como 
brigadista se encargaba 
de realizar los diseños de 
la propaganda, volantes y 
posters que se distribuían 
para convocar a las mar-
chas. También junto a sus 
compañeros, se encargaba 
de hacer “boteo” para 
financiar el movimiento.

El teatro me
salvó la vida"
Felipe 
Galván

Vi a un muchacho 
caer de un disparo 
en la espalda"
Enrique 
Santos

> OCUPACIÓN ACTUAL:Director
y productor de teatro
> SITUACIÓN EL 2 DE OCTUBRE: 
Representante ante el Consejo 
Nacional de Huelga
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> OCUPACIÓN ACTUAL: Profesora 
Investigadora de la BUAP

G LO R I A
T I R A D O

Doctora y autora de 
numerosas publica-
ciones, entre las más 

reciente el 68 en Puebla y 
su universidad, detalla "los 
principales libros (del 68) 
fueron escritos por algunos 
de los que estuvieron presos 
en la cárcel y que eran inte-
grantes del Consejo Nacional 
de Huelga, el objetivo de 
ellos era demostrar quién 
había mandado a hacer toda 
esta represión que se dio en 
diferentes momentos, no 
solamente el 2 de octubre. 
El 2 de octubre fue terrible, 
fue una matanza como se ha 
dicho, pero hubo diferentes 
momentos de una gran 
represión".

¿Cómo fue 
la participa-

ción de las 
mujeres en 

el 68?

> OCUPACIÓN ACTUAL: Director del 
Fondo de Cultura Económica

PA C O 
I G N A C I O

T A I B O  I I

No es tan transpa-
rente como podría 
parecer. Pero hay 

una continuidad en el 
aparato del estado. Se 
fue heredando sistemáti-
camente de unos a otros 
de grupos políticos del 
poder interrelacionados 
y que tenían compromi-
sos que los hacían, no 
amigos ni socios, sino 
cómplices de operacio-
nes crimínales de manera 
regular y sistemática. En 
esa medida hoy por hoy 
los herederos del viejo 
régimen que combatió 
sangre y fuego a los estu-
diantes en el 68 y en el 71 
están ahí.

¿En México 
aún existen 

intereses 
políticos 

para no 
juzgar a los 

involucrados 
en el 2 de 
octubre?
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> OCUPACIÓN ACTUAL: Director 
de la red de Librerías Educal

> OCUPACIÓN ACTUAL: Escritora,
periodista y activista

F R I T Z E L E N A
G L O C K N E R P O N I A T O W S K A

Me he dedicado 
fundamentalmente 
a investigar lo que 

tiene que ver con la llamada 
guerra de baja intensidad, 
como lo denomino, que 
tiene que ver con todos los 
movimientos clandestinos 
armados en nuestro país 
sobre todo en el Siglo XX. 
Considero que la historia 
tiene que ser contada como 
tal generando personajes, 
ambiente, situaciones, no 
solamente las clásicas citas 
históricas.

Si algo tan elemental y 
público como la masacre del 
2 de octubre de 1968 que se 
desarrolló a ojos de todo el 
mundo, se mantuvo en diver-
sas arterias de la interpreta-
ción histórica y de la memo-
ria, imagínense con lo que 
tuvo que ver la guerra de baja 
intensidad de nuestro país.

La escritora, perio-
dista y activista 
reconocida por 

su trabajo La noche de 
Tlatelolco, una colección 
de recuentos sobre la 
masacre en la Plaza de 
Tlatelolco durante el 2 de 
octubre de 1968, detalla 
"todo el sexenio de Eche-
verría estuvo marcado 
por Tlatelolco, no podía 
salir a un lugar público 
sin ser cuestionado sobre 
Tlatelolco, ahí pagó en 
parte su culpa, porque a 
él lo culparon desde que 
llegó al poder”.

¿Qué 
piensa del 
actuar del 

gobierno 
federal en 

cuestión de 
si se ha he-

cho justicia 
en el caso 

del 68 y la 
denomina-

da guerra 
sucia?

¿Opina 
que Luis 

Echeverría 
debería ser 
enjuiciado 

por los 
crímenes del 

68 y 71?
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V Í C TO R
G U E R R A

Por:
Sara Solís
Foto:
Especial

La demanda 
que nosotros 
hicimos como 
Comité 68 es 
que se enjuicie al 
expresidente Luis 
Echeverría y a 
todos los
señalados"

Víctor
Guerra 

›Dada la contingencia sanitaria descartan hacer marchas y concen-
traciones masivas por la seguridad y salud de las personas.

NO HABRÁ MARCHA MASIVA ESTE 2 DE OCTUBRE

A 52 años de haberse registra-
do la masacre de Tlatelolco 
en donde fueron asesinados 

estudiantes y civiles el 2 de octubre 
de 1968 en la Plaza de las Tres 
Culturas en la Ciudad de México, el 
integrante y abogado del Comité 
68, Víctor Guerra, aseveró que no 
hay justicia para quienes murieron 
en estos lamentables hechos.

En entrevista para Síntesis 
destacó que hasta el momento 
no hay un solo funcionario que 
haya sido sentenciado por estos 
hechos registrados y el único que 
ha sido procesado por los sucesos 
acontecidos es el expresidente Luis 
Echeverría Álvarez.

“La Fiscalía Especial para Mo-
vimientos Sociales y Políticos del 
Pasado fue creada para investigar 
estos hechos y se habían integra-
do 52 averiguaciones las cuales 
cuando desapareció esta área y se 
formó la nueva coordinación de 
investigación de delitos federales 
no las consignaron”, expresó.

Aunado a lo anterior afirmó 
que no se puede hablar de que 
se hizo justicia con relación a 
la muerte de los muchos que 
participaron en el movimiento y 
de los compañeros que asistieron 
y murieron, sino también de los 
miles de lesionados que hubo con 
este movimiento.

PRESUNTOSRESPONSABLES 
Para Víctor Guerra está claro quié-
nes son los probables responsables 
de los hechos registrados el 2 de oc-
tubre y refirió que cuando hicieron 
las denuncias en 1998 señalaron al 
expresidente Gustavo Díaz Ordaz, 
entre otros.
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¿POR QUÉ 
AMLO
QUIERE JUZGAR A

LOS EXPRESIDENTES?



ENRIQUE
PEÑA NIETO
(2012-2018)

FELIPE
CALDERÓN
(2006-2012)

VICENTE 
FOX
(2000-2006)

ERNESTO 
ZEDILLO
(1994-2000)

CARLOS 
SALINAS 
DE GORTARI
(1988-1994)

AMLO LO ACUSÓ 
DE SUMIR AL PAÍS 
EN UNA GUERRA 
FRACASADA CONTRA 
EL NARCOTRÁFICO, QUE 
PROVOCÓ DECENAS DE 
MILES DE MUERTOS.

LA DESIGUALDAD 
EN MÉXICO SE 
PROFUNDIZÓ Y 
SE ENTREGÓ A 
PARTICULARES 
NACIONALES Y 
EXTRANJEROS, UNA 
CANTIDAD “SIN 
PRECEDENTES” DE 
BIENES PÚBLICOS.

EL PRESIDENTE LO 
ACUSÓ POR EL CASO 
FOBAPROA. EL RESCATE 
FINANCIERO SE 
CONVIRTIO EN DEUDA 
PÚBLICA, MISMA QUE 
SE TERMINARÁ DE 
PAGAR EN 2070.

LÓPEZ OBRADOR 
LO SEÑALÓ POR 
INTERVENIR EN 
LA ELECCIÓN DE 
2006 EN FAVOR DE 
FELIPE CALDERÓN E 
IMPEDIR, POR TANTO,  
EL TRIUNFO DE LA 
OPOSICIÓN.

EL PRESIDENTE LO 
ACUSÓ DE FINANCIAR 
LA CAMPAÑA 
PRESIDENCIAL DE 
2012 CON GRANDES 
CANTIDADES DE DINERO 
DE PROCEDENCIA 
DESCONOCIDA, 
ASÍ COMO DE 
PRIVATIZAR SECTORES 
ECONÓMICOS CLAVES 
DEL  PAÍS.
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