
1 Calma Total Reina en 
la Capi'tal' Mexicana 

Será evacuada la Universidad. - · Una crónico exclusivo de EL TIEMPO. 

E st udiantes de la Universidad Nacional de lVIé
xico instalados en un pasillo del centro docente, 
pintan carteles con leyendas de protesta por la 
ocupación de la Universidad en los violentos dis
turbios en los cuales perecieron siete personas . en
tre estudiantes y policías. Aye1·, la situación eu ]a 
capital 1nexicana era de con1pleta. calina. (Radio-

f oto de la U. P. l. , para El Tien1po). 
------------ ----------------
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La e a 1 111 a · ·:::;,,¡~ 
reina totalmen
te en la c :1pi1t.aJ 
1r;exicana, a so
lo 14 día!'- del 
e o m ien:w de 
l•os :i u c·:;;os 0 -

1 i. m pir'O '> se
gú n inf <J r rn a 
d :.: s<J c Ciuc.l ,d 
Mé~xic o el rn
v i a el o (' -~ n 2 e i ;d 
de El Tj émpo, 
Germán C;, . .s tr,_. C~wcedo . 

A partir cll: csfa cJ i cioll, 
nues tro cn vi,tdo e,:;pc c.: ial in
formará cxc1 m; ivamente para 
lo.s lectores ele El Tiem¡>o el 
desarrollo d t: los aco•.ltec1-
mientos en Jc1 sede de los 
XIX· Juegos Olünpicos. 

Las agenci as intern::i,c;iona~ 
les informaron también aye r 
que antes de 4B horas será 
evacuada la Universidad Au• 
'1.ónon1a ele -TvI6xko, ocupada 
por el ejército desde e t co
mienzo de los violentos distu.r& 
hios estudian tiles de 1a sema
na pasada . 

La cró-n ica de Germán Cas
tr-0 Caycedo, y otras informa
ciones sobre M.éxico , apare~ 
cen en la págiria 26 de esta 
edición. 

Igualmente, nues tro envia .. 
do especial informa, en la 
página 17, sobre las prime~ 
ras actividades de los ciclis• 
tas en Ciu<lacl de México , la 
participación hoy en eventos 
extraoficiales y .la forma co~ 
mo el país azteca se ha pre
parado para los Juegos de la 
XIX Olimpiada . 
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Entregado primer plan de 
_, ___ ,._ __ : 11_.1 __ _ o.:: __ ... .:. 



¡ 

1 

1 

Calma T.otal 
Por Genná11 Cas_tro Caycedo 

en víado especial ' · 

México, 28 . (Centro de 
. prensa d,~ la Villa Olímpiica) . 
Acaso Jn1entras el taxi se a
lejaba . d_el aeropuerto para 
conduc1rnós a la villa de 
prensa, las últirnas piedras 
lanzadas por lo.s agitadores 
e~taban cayendo contra el pa
vimento . 

Imagen ·· distinta 
El arribo a Ciudad de lWé

xico ·· traj-o consigo una ima
gen_ diferente del conflicto 
·estudiantiil; patrocinado e iin-
pulsado por elementos sub
versivos que, escudádos tras 

· 1a fogosidad de un reducido 
grupo de universitarios, qui
sieron producir una especie 
de revolución, hoy áparente
mente ahogada . 

Tras las informaciones de · 

! 

.p~ensa lanzadas. poi· _ ías agen
·cia.s en .dí.a~ ,anfo,ror~s, al lle- , 
'gar aquí uno espera ver las 
,calles inundadas · de · revolto
sos, . bloqueadas · por banica-
. das frente a 'fas cuáles cente-
: nares de soldados· ·y policia-
les luchan denodadamente . 

Siin embargo, a poc,o de re·
correr es necesario · aceptar 
que la c·alma ha retornado a 

· la sede de _ la Olimpiada, Mun- . 
dial del año 68 . La . "revolu
ción", al parecer, entró ya 
en su ocas'o total. La , ten-

. sión · que durante. más de d.os 
meses había · experünentado eI 

• país 1 y que crnció en · los 'días 
· anteriores con· el conflicto esD 
· tudiantil, acaba de culminar. 
. El preámbulo de la ocupa~ 
: ción de la Universidad por el 
ejércirto, que precipitó el clí

. max de beliigerancia, es un gi.~ 
ro total de la situación que 

en la C'apital 
' J 

ha de culminar con la calma. 
Con esa misma calma que no
sotros' :estamos palpando ahora 6uando el desfile de atle
ta~ se · acrecienta cada vez 
más por campqs, calles y pla-
zas · mexicanas . . 

La razón de este nuevo cau
ce aue ¡caban ,de tomar las -
cosa's se debió a que la jun
ta ;de ·gobierno de la Ur~iv_er-

. sidad : Autónoma, pres1d1da 
por el doctor Raoul Fournier, 
no acept ó la renuncia del rec- . 
tor Barros Sierra, quien, a .su 
·vez, admiüó tal decisión . 

· De esta manera el clima d•e 
tensión ha cedido y el hecho 
.de' su regreso es magnífica 
oportunidad, <lada la adhesión 
que le han expresado estu
diantes, profes or-es y emplea; 
dos de la Universidad . · 

Alegría preolímpica 
La imagen de México es 

diferent,e · al llegar aquí. Es 
• alegre como los cíentos de 
gig~ntescos globos de colores 
que adornan el aer-0puerto y 
las instalaciones olímpicas, 
donde las líneas "sicodélicas" 
a blanco y negro de los tra-

. jes de las "edecanes", guías 
e intérpretes ahogan el am- 1 
bien te . 1 

:; 
Durante tres horas con ti-

~ 
nuas recorrimos la ciudad la í 
noche de la llegada y no es- r 
cuchamos un solo gr1to de 
pro-testa . Las tropas no inun- í 
dan las · calles como era de es- t 
perarse . -La vida de México ~ 
continúa normal. En El Zó- I 
calo, en El Paseo de -la Refor- : 
ma y en los fabulosos cabare,Ls, 
no ha mermado la afluencia 
d-e visitantes . 

La gente de la calle 

1OEA Logró la Paz, pero 
Hablamos con la ge-nte . Hi

cimos preguntas a la cone
jita del Terraza Cassino, al 
"barman" de La Fuente. al s 
vigilante nocturno, al veng.e- 1 t 
,dor .de .. tacos '' en J.a Plaza de s 

t Garibaldi y a la anciana que 
vende rosas rojas en la puer- ~ 
ta del "Night Club" . Todos J 
coíncid1eron en que la paz ha 
rtornado. En que en México 1 

la situación es nuevamente la 1 

misma de siempre . Caldama, 1 

acogedora, sin problemas. 

Fracasó Frente a Cuba 
hin ton 28. m~:) .0:~o~:so:~:: c:m:::o~O Sua::~::. 

5e:t:.•~=~1~: · d~ edad, con firme J .ras do ter~ el más efectivo de rá eternamente vmculado al fa ~ luntad de renovar su v1eJa e-;. 
1 ~n ic~anismos regionales, la Or- tídíco "Bog-otazo" de a,bril de tructura y un nuevo secretario 1?5 

~r · ón de los Estados Ame- 1948. general, Galo Plaza , que ha pro-
g_an~~2 (OEA) , conmem~ra este . _La Paz , .. . . . . ~et~do "un golpe de tímón'' en 
r1Eª · •' simo aniversario de su Hasta aqu1, sus mas g1ancle.':l su rnmbo. 
ano el y_ig e. logros posiblemente sean los Para cumplír lo primero , la 
fundacion . in.strum,ei1tos jurídicos s1 poHti- ter·ccra. conferencia extraord:ina-
. . d· Bogotá con su tor ·· cos que regulan las relaciones ria se dio una. nueva carta, cu-

surgi ·ª ene actuales la OEA entre sus miembros v mantei~er Ya vig·encia solo espera por la 
~a Y nomb!d s e~ medio de vio- la paz entre ellos. Todo esto en ratificación de las dos tercel'as 
vmo a la ;~ufstones políticas y un C~ntínen~e. turbul~nto. do~1- par!es de sus miembros. 15 o 16, 
len~as co costaron a la capi- de la mestab1lldad pohtica es su segun se cuente o no a Cuba co
sociales q~~ na numerosos muer. caracterüstica. más acusada. mo Estado miembro. aun cuan-
~:~~ ~º~Ts te 500 millones de dó · ,, ,. "'" ,..,.c~b~ -r,,.. ,..," .. C• ~ •~ 1~ 5-}~ __ g;o~ierno está expulsado 1 

"No ha pasado nada" 
Lo que en un principio se 

1

._ 
insinuaba como la mancha 
que malograría la realiza
ción de la Olimpiada. es hoy 
clima de cordialidad. · "En 1 

Méxiico no ha pasado nada" . 
e.s la impresion-· general . y eI 
esfuerzo de cuatro años para 
realizar la Olimpiada más bri
llante en la historia del de
porte mundial cuenta hoy 
con todo a su favor . · · 


