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Intervención de la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, en relación a
todos los caídos del 2 de octubre de 1968.

El presidente:

destinos de todos los adversarios a la
ideas, el supuesto origen del conflicto
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estudiantil
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Domínguez Serna:

el 22 de julio de 1968 se enfrentaran a
los de la preparatoria y secundaria
popular “Isaac Ochoterena” incorporada

Con el permiso de la presidencia.
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La hazaña desmedida con la que se

destruyendo de un

condujeron los granaderos y

legendaria puerta de la preparatoria que

demás

policías logro el objetivo que se había
propuesto

ese

gobierno,

que
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manifestación de protesta de

bazucazo la

había sido albergue de la UNAM.
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Ante todos estos hechos politécnicos,

comunidad politécnica, por esos hechos

universitarios, normales y escuelas

considera con otra que se llevaría a

privadas

cabo el día 26 de julio a la misma hora,

educativos del País, crearon los comités
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por
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centros
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de lucha y el consejo nacional de
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central

huelga, por su parte los maestros se

nacional de estudiantes democráticos,

agruparon en otro organismo para

la
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apoyar el movimiento de los jóvenes

organizaciones estudiantiles y juveniles,

estudiantes, el plan de la supuesta

en solidaridad con la revolución cubana,

suversión comunista para encarcelar a

del motivo del 5 aniversario del asalto

militantes de la oposición como el

del cuartel de la Moncada para darle

partido comunista mexicano y la central

sustento al mencionado plan.

nacional de estudiantes democráticos

Ese día el 26 de julio de 1968, comenzó

era entre otros con el propósito de que

la

en

en el delirio del presidente Díaz Ordaz,

restaurantes y domicilios y alunízanos

nadie fuere entorpecer la celebración de

se llevaron a cabo los allanamientos de

los juegos olímpicos, que el gobierno

las oficinas del partido comunista

mexicano estaba organizando para el

mexicano, de los talleres donde se

mes de octubre del año del 68, aunque

imprimía su periódico y la oficinas de la

nadie,

central

planteado algo en sentido de querer

juventud

cacería

la

comunista

en

nacional

y

detenciones

de

estudiantes

absolutamente

había

democráticos, todo le iba muy bien al

boicotearlos,

gobierno represor de Gustavo Díaz

gubernamental se orientó entonces en

Ordaz, por indicaciones o no del

contra de los estudiantes y maestros de

presidente llamaron al ejército para que
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manifestaciones que desembocaron en
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el zócalo de la ciudad de México, como

culpables de los asesinatos del 2 de

nunca había ocurrido el gobierno siguió

octubre de 1968.

encarcelando
comunista

a

militantes

del

estudiantes

partido

maestros

Con la muerte de decenas de jóvenes,

después allanó la ciudad universitaria, a

se mutilaron parte del futuro de la

todas la unidades educativas

del

nación, pero renació con ello la unidad

politécnico hasta llegar a ese 2 de

del pueblo de México y fortaleció la

octubre de 1968.

dignidad y carácter de los mexicanos
para no arriar banderas y enfrentar a

Ahí de manera artera el gobierno

este viejo sistema represor.

represor de Díaz Ordaz, engaño a los
estudiantes a entablar pláticas que

Por todas estas circunstancias es por el

estaban a dispuestos a llegar a un

que

arreglo, pero al mismo tiempo el

jóvenes no deben olvidar nunca estos

presidente daba órdenes al secretario

hechos sangrientos y junto con el

de la defensa nacional para que

recuerdo y el homenaje a quienes

preparara la aprehensión de todo los

perdieron

miembros del consejo nacional de

sufrieron prisión fueron perseguidos y

huelga que estarían en Tlatelolco.

atormentados se tenga la demanda de

las

nuevas

la

vida

generaciones

fueron

de

heridos

castigo y condena a los culpables de
Por su parte el Jefe del Estado Mayor

estos abominables hechos.

Presidencial colocaba elementos suyos
para que de varios departamentos que

Soy hija de un sobreviviente de aquel

previamente
disparara

mando
desde

a

allí

ocupar

se

terrible acontecimiento del 2 de octubre

contra

los

de 1968.

asistentes al mitin el 2 de octubre.

A 51 años de estos hechos sangrientos

que ha marcado mi formación política,
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los mexicanos, seguimos exigiendo

siendo el parte aguas para la búsqueda
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tribuna expreso el dolor la impotencia y
el enojo ante la represión que se vivía
en

nuestro

País

condenando

tan

terribles actos.

En el recuerdo de los estudiantes
asesinados, y de todas las victimas de
esa represión con respecto solicito al
diputado presidente un minuto de
silencio en memoria de todos los caídos
del 2 de octubre de 1968.
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Es cuanto, diputado presidente.
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