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Para mis compañeros muertos 

Dijo Fidel en la Historia me absolverá. 

No clamo venganza. Como sus vidas no 

tenían precio, no podrán pagarlas con 

las suyas todos los criminales juntos. 

No es con sangre como pueden pagarse 

las vidas de los jóvenes que mueren por 

el bien de un pueblo; la felicidad de ese 

pueblo es el único precio digno que 

puede pagarse por ellas 

 

Felipe García Valenzuela1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Padre de Judith García Barreda, compañera de Joel Arriaga Navarro 
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A la memoria de Joel Arriaga Navarro y demás 

universitarios y luchadores dignos de todos los 

rincones del mundo. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Escribir una biografía política del Arquitecto Joel Arriaga Navarro, personaje clave 

en el desarrollo de la Reforma Universitaria en la Universidad Poblana en la década de 1960, 

es uno de los grandes retos a los que me he enfrentado, no sólo en mi vida académica, sino 

también personal. Fue en el año 2014 que conocí a Argelia Arriaga García, hija de Joel, en 

nuestras diferentes actividades políticas. El camino de izquierda y un mejor país nos unió en 

amistad. Conocer a Judith García, madre de Argelia y compañera de Joel, es una experiencia 

grata. La lucidez en las descripciones, la forma tan clara de hablar, su calidez y carisma, es 

sinónimo, de una mujer que guarda, defiende y reconoce la verdad. Fue Judith quién me 

platicó de la vida de Joel Arriaga, de la valentía y seguridad de aquel joven, que fue vilmente 

asesinado en 1972.  

 

A decir verdad, pensé ingenuamente a mis 21 años, que Judith hablaba del amor 

juvenil arrebatado y que guardaba gratos momentos. Sin embargo, al investigar y leer sobre 

la década de 1960, los grupos de ultraderecha, la Universidad y los proyectos, me percate 

que estaba en un error gravísimo, por no decir irrespetuoso y falto de inteligencia. Gracias a 

la confianza de Judith, pude revisar algunos de los archivos más importantes de Joel y me 

sorprendió la capacidad, la inteligencia y los análisis políticos de aquel joven arquitecto. El 

asesinato perpetuado en julio de 1972 fue la única forma de detener a Joel porque ni las 

mazmorras de la cárcel lo pudieron hacer.  

 

El contexto político, unido a las circunstancias de la época y la actividad del joven 

militante comunista, me hicieron sentir muy pequeño ante un gran tema de investigación. No 

hubiera podido salir ni una frase sin las asesorías del Dr. Marco A. Velázquez Albo y sus 
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Seminarios de tesis, su experiencia asesorando trabajos de investigación me facilitó el camino 

a la elaboración de esta tesis.  Asimismo, quiero aclarar que muchos vacíos los he llenado 

con intuición juvenil, que, sin esperarlo, me han ayudado mucho en conclusiones de vida. 

Únicamente una buena investigación, pienso, tiene esos efectos apasionantes, esperando 

también despertar el interés de más jóvenes con inquietudes revolucionarias y progresistas. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

“…Walter Benjamín concebía al historiador como alguien 

que tenía que proceder a una reconstrucción de la 

continuidad de una época para distinguir en ella una vida 

individual con el fin de ‘hacer ver cómo la vida entera de 

un individuo está presente en una de sus obras, en uno de 

sus hechos [y] cómo en esa vida está presente una época 

entera’.”2 

 

 

 

Al escribir sobre la historia de la Reforma Universitaria de la Universidad Autónoma 

de Puebla en la década de los 60´s es imposible no mencionar a los movimientos sociales en 

la lucha por promover y defenderla. En esta lucha participaron grandes sectores populares 

como los campesinos, los trabajadores, estudiantes y catedráticos, destacando dirigentes que 

son elementos para comprender el contexto. Entre ellos destaca por su inteligencia y 

compromiso el arquitecto Joel Arriaga Navarro.   

El nombre de Joel Arriaga es común escucharlo en reuniones universitarias, mítines 

políticos y en actividades de izquierda con una línea bien definida: la defensa de la 

Universidad científica, democrática y popular. El Centro de Cálculo de la BUAP lleva su 

nombre y no es de echar en menos ya que dicho centro forma parte de la extensa obra que 

realizo. Asimismo, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han puesto y elegido su 

nombre como parte de una lucha como es el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos 

Humanos Joel Arriaga Navarro. Sin embargo, la participación y la imagen de Joel Arriaga 

está determinada por un hecho muy concreto: su asesinato el 20 de julio de 1972.  

Los estudios realizados sobre la vida de Joel se resumen en un Joel Arriaga 

revolucionario y mártir de la Reforma Universitaria. Sin embargo, las investigaciones no 

                                                           
2 Dosse, F. (2007) El arte de la biografía: entre historia y ficción. México: Universidad Iberoamericana., p.15 
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resultan contundentes ni satisfactorios al explicarnos la vida de Joel Arriaga únicamente 

rescatan la imagen de mártir universitario asesinado injustamente. 

Este material, aunque importante en estudios de la Historia Universitaria no lo es para 

nuestros objetivos. La búsqueda que hemos realizado se basa en libros de la historia de la 

década de los 60’s para el contexto y los hechos universitarios para la historia de la Reforma. 

Por ejemplo, las más conocidas son las publicaciones de Humberto Sotelo con su 1972-1973, 

Puebla de los demonios3; o de Nicolás Dávila con Las Santas Batallas: el anticomunismo en 

Puebla4; y del doctor Manuel Lara y Parra con La lucha Universitaria en Puebla 1923-19655 

son claves e introductorias para entender la ubicación temporal, las dimensiones, los 

personajes y los hechos del conflicto. Pero el tema de la vida política de Joel es un tema 

abierto y listo para la investigación científica.  

Por ejemplo: la Gaceta Universitaria cada 20 de julio exige el esclarecimiento del 

asesinato de Joel Arriaga existiendo una gran cantidad de información, asimismo en 

periódicos o revistas de tendencia de izquierda, etc. de una manera peculiar, la novela del 

escritor Carlos Monsiváis Amor Perdido6 y la novela histórica de Elena Poniatowska Fuerte 

es el Silencio7 hablan muy concreto de los sucesos de 1972 y hacen referencia política 

condenando el asesinato del joven arquitecto.  

Con todo esto, Las problemáticas centrales que nos proponemos a resolver son las 

siguientes: ¿Quién es Joel Arriaga Navarro? y ¿Qué participación política tuvo? Estas 

preguntas son la base de la investigación y el soporte necesario están sustentadas por dos 

cuestiones: 1) periodos histórico-sociales del contexto. 2) periodos sustanciales y personales 

de Joel Arriaga.  Es decir, no podemos separar la vida pública de Arriaga del contexto, ya 

que ambas, integran la personalidad del biografiado. Es así como las preguntas centrales con 

el soporte dan una interpretación de las actividades e ideales como dirigente universitario. 

                                                           
3 Sotelo, H. (2004). 1972-1973, Puebla de los demonios. México: BUAP. 
4 Dávila, N. (2001). Las Santas Batallas: El anticomunismo en Puebla. México: BUAP. 
5 Lara Y Parra, M. (2002). La lucha universitaria en Puebla 1923-1965. México: BUAP 
6 Monsiváis, C. (1977). “Joel Arriaga. La identidad de las víctimas” en Amor perdido (pp.138-145). México: 
Biblioteca Era. 
7 Poniatowska, E. (1980). “El movimiento estudiantil de 1968” en Fuerte es el silencio. México: Biblioteca Era., 
pp, 34-77 
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Por eso la elaboración de esta investigación consistió en construir la vida política de 

Joel Arriaga. Dentro de la historia, la Biografía es la que pudo complementar la dirección de 

la investigación: 

 

" ...El fenómeno de la rehabilitación de la biografía como un verdadero género 

histórico, considerado ahora como uno de los mejores métodos para mostrar las 

conexiones entre pasado y presente, memoria y proyecto, individuo y sociedad. La 

biografía rechazada durante mucho tiempo por las vanguardias historiográficas se ha 

restaurado bajo el influjo de la antropología y la psicología en el caso de las biografías 

individuales... A ellas se han unido también algunos campos totalmente nuevos como 

los ejercicios de ego-historia o los relatos autobiográficos de trayectorias intelectuales 

o vitales. Más importante que la vida misma del biografiado es su relación con el 

contexto. En este sentido, la revitalización de la biografía conecta también con los 

movimientos de la microhistoria al aspirar a una comprehensión del mundo a través 

de un personaje singular..."8 

 

al realizarla biografía de uno de los personajes principales de la Reforma Universitaria, se 

analiza lo sucedido en el contexto histórico, debido a que el joven Joel, aparte de ser un 

dirigente en tiempos de crisis, también fue un perseguido y preso político, en los últimos años 

de 1960 y principios de 1970.  

De modo especial, al utilizar la biografía recurrimos a superar el determinismo con la 

que se ha venido tratando el tema de Joel Arriaga Navarro respecto a su asesinato en 1972. 

La nube de confusiones sobre el asesinato ha ocultado la participación política del personaje. 

De igual manera nos permite explicarnos, por medio de un individuo, una época al entrever 

la influencia que predomino en la Universidad y sus confrontaciones ideológicas. Es decir, 

con este estudio podemos entender como influyó la actividad de Joel en la consolidación de 

                                                           
8 Aurell, J. (2005) “La nueva historia política” en La escritura de la memoria: de los Positivismos a los 
postmodernismos. España: PUV., p. 167. 
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la Reforma Universitaria y cómo esta misma, transformo la mentalidad del biografiado 

haciendo que la participación de Joel sea una singularidad en todo el proceso histórico.  

No nos propusimos hacer una biografía a la manera anglosajona y obsesiva de seguir 

día a día la vida íntima de Joel, más bien lo contrario: es construir históricamente un suceso 

con hechos verdaderos o Francoise Dosse citando a Philippe Lejeune: 

“publicar una biografía, anunciarla como biografía, no como novela, es anunciar 

hechos verídicos, y un biógrafo debe a su lector, ante todo, la verdad…”9 

 

Dicho esto, entre los diferentes documentos personales que existen y dieron forma a 

la tesis, se encuentran en el Archivo personal de Joel Arriaga.  Este archivo de carácter 

privado pudimos constatar documentaciones tales como la póliza de Joel para la Escuela de 

Arquitectura en 1957, pasaporte, cartas, panfletos recetas médicas, entre otras cosas. Muchos 

de estos documentos no estaban ordenados, es así como procedimos a la organización por 

fechas de los documentos hasta crear un archivo que pudiéramos utilizar para la creación de 

esta investigación. 

 De la variedad de papeles, mi atención principal se asentó, en el que fue la columna 

vertebral de la investigación: el Guion de Intervención en la vista de sentencia escrito por 

Joel en la Cárcel del Palacio Negro de Lecumberri en 1970. En este exhibe bajo reflexión y 

análisis que su secuestro, desaparición y encarcelamiento tiene de trasfondo una venganza 

política. Joel resumió en 38 puntos sus principales participaciones desde 1961 a la fecha de 

su encarcelamiento -1968- pasando por su viaje a Cuba, la fundación de la Escuela de 

Economía, el Garibayismo y las represiones del Gobierno de Aarón Merino Fernández en la 

Universidad.    

Asimismo, hemos decidido abordar obras del Archivo Histórico Universitario, como 

las publicaciones de la Gaceta Universitaria donde se ha hecho estudios sobre la historia 

Universitaria, con el fin de complementar los vacíos de información histórica. Las fuentes 

                                                           
9 Dosse, F. Op. Cit., p. 30. 
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orales, fueron personas cercanas a Joel como es el caso de los hermanos de Joel; Ambrosio 

Guzmán, amigo universitario; Luis Ortega, compañero universitario; Pablo Gómez, 

compañero de celda en Lecumberri; Enrique Semo, amigo y profesor de la Universidad. 

Igualmente, las pláticas con Judith formaron un espacio de comprensión de la vida de Joel. 

La investigación está dividida en cuatro capítulos que van desde el nacimiento de Joel 

en noviembre de 1937 hasta su asesinato en julio de 1972. Cada capítulo representa 

problemas históricos concretos de la vida de Joel, así como del contexto que son cambios 

cualitativos en la vida política.  

 

El capítulo 1: juventud y estudios nos situaremos en una temporalidad de 1937 a 

1964. En este revisaremos brevemente la historia y las condiciones de vida de la familia 

Arriaga Navarro, describiendo la vida con los padres, algunas las experiencias con los 

hermanos y como influyó en el carácter de Joel. Hay un apartado respecto a Joel en su ingreso 

al Politécnico relatando algunas experiencias en el instituto hasta la huelga y la represión en 

1956. Abordamos el ingreso a la carrera de Arquitectura de la Universidad Autónoma de 

Puebla, mencionando la situación local y un poco de historia universitaria, antes de 1956. 

Este preámbulo, nos mostrara el contexto político en que llega Joel. También abordo la 

noticia del triunfo de la Revolución Cubana entre los universitarios y que conllevó, 

inevitablemente, a la reorganización de las principales fuerzas de ultraderecha para enfrentar 

el “peligro” comunista. Posteriormente, hablaremos del primer gran intento de los estudiantes 

de promover la Reforma Universitaria en 1961. Es necesario mencionar que en estas líneas 

Joel aparece muy poco en la escena política, pero es lo suficiente para decidir y fortalecer los 

ideales en pro de una Universidad científica. De igual manera no pasamos desapercibido la 

formación de Joel como arquitecto, profesor y la cercanía con la familia. También abordamos 

la situación del movimiento político de 1964 que finalizó con la renuncia del Gobernador 

Gral. Antonio Nava Castillo. Las experiencias de vida como el viaje a la Habana Cuba en el 

Congreso Internacional de Arquitectos, la consolidación de los círculos de estudio marxistas, 

así como su vida personal fueron detonantes de entrega a la militancia y que conformaron al 

joven arquitecto. La base de este capítulo serán libros sobre la vida universitaria, la Reforma 
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y las entrevistas a familiares como son los hermanos Arriaga Navarro, y amigos como 

Ambrosio Guzmán  

 

El Capítulo 2: En defensa de la Reforma Universitaria 1965-1968, abordamos en 

cuatro puntos de gran importancia los sucesos que comprender desde la anexión de Joel como 

miembro activo del PCM en 1965 hasta la represión del 2 de octubre de 1968. Es significativo 

mencionar que en este periodo apreciamos a un Joel más maduro y comprometido con la 

causa. En el primer punto abordamos sobre la anexión al PCM en Puebla que le permitió, en 

su cotidianidad, conversar y convivir con muchos líderes e intelectuales de izquierda. Entre 

ellos mencionaremos al Doctor Enrique Semo. Asimismo, veremos cómo en este periodo hay 

un auge en la Reforma Universitaria, debido a la organización estudiantil en trabajo con el 

Rector Manuel Lara y Parra conduciendo a varios triunfos: la fundación de las Escuelas de 

Economía y Filosofía y Letras. Sin embargo, este periodo se ve nublado con la llegada del 

Dr. José F. Garibay Avalos a la rectoría. Joel escribió “A partir de este momento se abre una 

de las páginas más negras de la historia de la UAP…”10 es así como en este segundo y tercer 

punto abordamos el garibayismo y como estos hechos crea un espíritu de resistencia en los 

universitarios desde la creación del Movimiento 23 de marzo en abril de 1966 hasta la caída 

del Garibayismo en julio de 1967. Observaremos la participación de Joel y como en este 

periodo se consolida como uno de los dirigentes más importantes y carismáticos del 

movimiento estudiantil, consiguiendo triunfos universitarios. En el cuarto y último apartado, 

expongo la situación a la que se enfrentó Joel Arriaga en el año de 1968, desde la Marcha 

estudiantil por la ruta de la libertad en febrero, pasando por encarcelamiento, hasta el acoso 

y persecución política de Joel, quien tuvo que salir del país al IX Festival por la Paz, la 

Amistad y la Solidaridad en Sofia, Bulgaria.  La documentación fundamental de este capítulo 

es sin duda alguna el Archivo de Joel Arriaga como son las actas, cartas y panfletos 

necesarios para comprender las acciones políticas de dicho periodo.  

 

                                                           
10 Arriaga, J. (1970). Guion de intervención en la vista de Sentencia. Archivo personal de Arriaga. Punto núm. 
20. 
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El capítulo 3: Lecumberri, abordamos cuatro temáticas muy concretas para 

explicarnos a un Joel como preso político en una de las cárceles de Máxima seguridad en 

aquella época: desde su desaparición forzada en octubre de 1968 hasta su libertad en 

noviembre de 1971. El primer elemento de estudio es el de indagar lo relacionado con la 

desaparición forzada en octubre de 1968 hasta la aparición de Joel en Lecumberri en 

diciembre de ese año. El segundo apartado trataremos todas las formas de resistencia de Joel 

y varios presos que van desde el marco de la legalidad, la física y la política. El tercer punto 

concretaremos sobre la formación política tras las rejas dando un seguimiento de las lecturas 

y apuntes ocurridos tras las rejas, en este mismo punto, abordamos el camino legal que siguió 

para la libertad de Joel, que finalmente fue con baso a la presión estudiantil y familiar al 

gobierno federal. Las fuentes primordiales para revisar este capítulo es el Archivo personal 

con documentación oficial y escritos de algunos presos políticos del 68, así como la entrevista 

a Pablo Gómez.  

 

Capítulo 4: La necedad de vivir por los ideales: pensamos reconstruir -en tres 

puntos- el último año de vida del arquitecto con los aportes de las investigaciones de la 

historia universitaria del año de1972 apoyándonos de fuentes hemerográficas. El primer 

punto comprende la reincorporación de Joel a la vida Universitaria como encargado de la 

gestión de la Librería Universitaria. En el segundo analizamos el gansterismo seudo-

universitario, el acoso político y el triunfo democrático de la UAP. El último punto 

revisaremos la situación política del mes de junio en a que Joel es elegido director de la 

preparatoria Lic. Benito Juárez García, las provocaciones por parte de Fidel Velázquez contra 

los jóvenes comunistas por la Conjura del 10 de junio, hasta abordar julio, fecha del asesinato.  

Afortunadamente las formas que puede tomar la biografía son distintas y muy amplias 

tomando como ejemplo las obras biográficas hechas en la actualidad con el resurgimiento de 

la biografía como método de estudio.  Por lo tanto, el carácter y la formación política de Joel, 

me servirá para balancear información el artículo de Ángel Chávez Mancilla De la Nicolaíta 

al 68. Eli de Gortari y la protesta universitaria11. De igual manera otra biografía que me 

                                                           
11 Chávez Mancilla, Á. (2017). “De la Nicolaíta al 68. Eli de Gortari y la protesta universitaria” en Signos 
Históricos, XIX (37), 126-155. 
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servirá como modelo es, a pesar de ser ya antigua, la de Franz Mehring sobre la historia de 

Marx12 y la obra escrita Volker Wünderich Sandino Una biografía política13.  

 

Por último, si bien sabemos que los temas de investigación, tiene una percepción y 

una inclinación e interese del que escribe, quiero resaltar que he buscado ante todo la 

objetividad que sólo puede ofrecer el método de la ciencia histórica al abordar una biografía 

y con ello dar un acercamiento a la época y al personaje de otra manera a la que se venía 

escribiendo. Espero que esta investigación contribuya al acervo histórico de nuestra máxima 

casa universitaria, además que encuentre una crítica rigurosa y científica en pro del progreso 

y devenir de la humanidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Mehring, F. (1967) Carlos Marx. Historia de su vida. España: Grijalbo. 
13 Wünderich, V. (1995) Sandino. Una biografía política. Nicaragua: Nueva Nicaragua. 
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“Y no son tan sólo los ‘iniciadores’, los 

‘grandes’ hombres, los que tienen abierto ante 

sí un ancho campo de acción, sino todos los 

que tienen ojos para ver, oídos para oír y 

corazón para amar a su prójimo, El concepto de 

grande es relativo. En el sentido moral, es 

grande todo aquel que, como dice la expresión 

evangélica, ‘sacrifica su vida por el prójimo’” 

 

Gueorgui Plejanov14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Teórico y revolucionario del marxismo ruso. (1856-1918) 
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CAPÍTULO 1: JUVENTUD Y ESTUDIOS (1937-1964) 

 

 

 

Ha caído asesinado por las fuerzas más obscuras y retardatarias el Arquitecto JOEL 

ARRIAGA NAVARRO, Director de la preparatoria “BENITO JUÁREZ”, luchador honesto, 

consecuente con su ideología, un elemento útil y querido, no solo por los estudiantes la de 

Universidad Autónoma de Puebla, sino por muchísima gente del Pueblo, dada su trayectoria 

de Preso político reincorporado a la lucha democrática de nuestro país. 

 

Es así como comienza uno de los panfletos que circuló el 25 de junio de 1972, en las 

calles de la Ciudad de Puebla. El escrito, a nombre de la Unión de mujeres mexicanas, fue 

firmada por Martha I.P. de Tamayo, Consuelo Hernández, Dolores Sotelo, Raquel Tibol y 

Laura Bolaños, fue uno de los tantos reclamos de la sociedad por esclarecer el asesinato del 

joven arquitecto de 34 años. A continuación, aclararemos quién fue Joel Arriaga Navarro con 

base a sus principales actividades políticas y su desarrollo por alcanzar una Universidad 

Democrática, crítica y popular, es decir, la ciencia al alcance de todos. 

 

 

 

1.1 La familia Arriaga Navarro 15 

 

 

El 3 de noviembre de 1937, en la capital de nuestro país: la Ciudad de México nació el 

segundo hijo varón de María Gloria Navarro, que con su esposo Felipe Arriaga decidieron 

poner por nombre Joel Arriaga Navarro. Documentos oficiales y académicos registran el 28 

de noviembre como el día del nacimiento. Sin duda, tomaron la fecha del día cuando se 

realizó el registro en las respectivas instituciones y no la del nacimiento, algo tan cotidiano 

                                                           
15 Las experiencias de vida aquí relatadas son parte de la entrevista realizada a Saúl Arriaga Navarro, Silvia 
Violeta Arriaga Navarro y Luz Irma Violeta Arriaga Navarro, hermanos del arquitecto Joel Arriaga Navarro por 
parte de Jesús Saldaña Ramírez el martes 5 de junio de 2018 en la Colonia San Rafael, en la Ciudad de México.  
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en las familias mexicanas, con el fin de evitar los tan acostumbrados regaños y multas 

burocráticas innecesarias. 

  

La familia Arriaga Navarro se caracterizó por la alegría de cuatro hijos: Saúl el mayor, 

nacido en 1936; Joel nacido al año siguiente, en 1937; la hermana Silvia Violeta en 1941; y 

Luz Irma, la más chica en 1946. La felicidad, algo tan común en los niños, viene siempre 

acompañado por curiosidades y preguntas: “¿por qué tenemos el apellido Navarro y no el 

apellido Gloria como nuestros primos, mamá?” Desconocemos la respuesta y la explicación 

que doña María Gloria Navarro dio o no dio a los niños acerca de sus apellidos, porque la 

familia Arriaga Navarro es una construcción materna y una decisión personal al decidir no 

dejar el apellido Gloria y convencerse de poner el apellido Navarro. 

 

El padre de Joel, Felipe Arriaga Ramos (nacido en 1912 en San Luis Potosí) tuvo una 

infancia complicada. Desde pequeño se dedicó a trabajar con varios tíos que decidieron 

apoyarlo, porque Felipe tuvo la desgracia de ser un huérfano de ambos padres a una corta 

edad. Los distintos trabajos variaron desde dedicarse a una tienda de abarrotes hasta trabajar 

en una pequeña cantina en Aguascalientes. Por decisiones familiares y para un mejor futuro 

para el joven, fue enviado a la Ciudad de México, lugar donde vivió con su abuela materna. 

Felipe, trabajó en una dulcería llamada “La Suiza” y en una importante fábrica de ropa “La 

Josefina” lugar donde conoció a la madre de Joel. 

 

María Gloria Navarro, nació en Guadalajara, Jalisco en enero de 1910, muy joven decidió 

emigrar a la Capital donde conoció y se casó con Felipe Arriaga. Ambos decidieron tener 

cuatro hijos ya a una edad considerable. En estas circunstancias, María decidió apoyar a su 

esposo para que él pudiera formalizar una carrera de ingeniero en el recién formado Instituto 

Politécnico Nacional (IPN). Sin embargo, las múltiples ocupaciones de mantener una familia 

lo hicieron desertar. Con el tiempo, Felipe se empleó en Teléfonos de México, trabajo en el 

que se dedicó toda su vida.  

 

La pequeña familia, al principio, decidió establecerse en la Colonia San Rafael, en la 

Delegación Cuauhtémoc, para ser más precisos en la calle Lorenzana, lugar donde nació Saúl 
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y Joel. Debido al espacio en el hogar y los cuidados de los hijos, la familia cambio de vivienda 

en 1938 a la calle Guillermo Prieto. Posteriormente en 1941, cambiaron al lugar definitivo 

donde pasaran muchos años: la calle Altamirano esquina con San Cosme, de igual manera en 

San Rafael. 

 

Al describir la infancia de Joel, es prácticamente imposible no mencionarla con la 

compañía de Saúl, el hermano mayor, cuya diferencia de un año los acercó en verdadera 

amistad fraterna. Ambos niños, compartieron el cariño de los padres y el gran sentido de la 

responsabilidad y la del trabajo acompañando a sus progenitores en varias actividades 

domésticas como laborales. 

 

María, como muchas de las mujeres mexicanas, se desempeñó en el trabajo doméstico, y 

en el cuidado de los hijos. También participó en el sustento familiar: por ejemplo, haciendo 

comida y cosiendo ropa, cuya experiencia laboral fue adquirida en la fábrica, y que Felipe 

vendía con facilidades a los compañeros de Teléfonos de México.   

 

Joel y Saúl, como todos los niños inquietos y activos, quisieron ayudar y apoyar a la 

familia. Es así como, junto con su mamá, conocieron a un lechero de Azcapotzalco a quien 

ayudaron a vender la llamada “leche Bronca”. Los niños de 9 y 10 años respectivamente 

resultaron demasiado entusiasmados cargando en sus bicicletas los grandes botes de leche 

que repartieron a sus vecinos a lo largo y ancho de la Colonia, recibiendo una paga por el 

trabajo realizado y, con la satisfacción de haber participado en la contribución de la economía 

familiar. Estas actividades, en conjunto, forjaron en los hermanos el sentido de la 

responsabilidad y la “no flojera” como estandartes de vida.  

 

La aventura no faltó en la infancia. Joel y Saúl veían la lucha libre y las peleas de Box, 

que se realizaban en un edificio llamado “la Arena” (una construcción que estaba a unos 

metros de su casa). Los niños las contemplaban desde las alturas, es decir, desde una pequeña 

ventanita que estaba en la parte superior del edificio, esta actividad es suficiente para 

distraerse en las tardes, después de hacer las tareas. No obstante, por problemas de logística, 

retiraron la Arena. Los terrenos baldíos fueron ocupados rápidamente por el Circo Atayde, 
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con lo que los niños quedaron realmente fascinados. El niño Joel, fue el más emocionado, 

sin duda. Sintió una gran admiración por los trabajadores del circo a quienes ayudó, en varias 

ocasiones y por mero gusto a tejer la red de seguridad y aprender los trucos de malabaristas. 

También la visita a los animales era algo que no se perdían los niños, por nada del mundo.  

 

Uno de los grandes recuerdos que tienen los hermanos de Joel fue la responsabilidad, 

dedicación y cuidado de las cosas, juguetes, regalos o detalles que le eran encomendados a 

pesar de su corta edad. Por ejemplo, tuvo un jeep de Madera que presumía a todo el edificio 

y que aumentaba la curiosidad de los niños al ver un carrito tan nuevo y sobre todo tan bien 

cuidado.  

 

Asimismo, otro gran recuerdo que lo identificó fue la capacidad de ahorro, el cuidado de 

las moneditas que ganaba en el trabajo. Muchos niños se compraban dulces, mientras Joel 

las guardaba en cajitas de ahorro en la escuela. Los profesores se extrañaron al ver un niño 

tan chico con 2 pesos, mientras que los demás tenían 15 centavos. Incluso, el director y 

profesores de la primaria llamaron a su madre para reportar al niño de tener tanto dinero, lo 

que resultó, más que en una pelea, una explicación de la responsabilidad del niño con el 

dinero y el trabajo repartiendo leche. Ya en la pubertad, llegó a comprar con sus ahorros un 

centenario.  

 

 

La Capital en Movimiento  

 

 

Aquí consideramos pertinente ubicar de manera breve y sistemática, el ambiente 

político y económico que se desarrolló en la capital del País durante la década de 1930, donde 

se desarrolló la vida material de la Familia Arriaga Navarro y la vida del joven Joel durante 

sus primeros 19 años. 

 

Durante la década de 1930 y 1940, el presidencialismo promovido por Calles se 

fortaleció con la llegada de Lázaro Cárdenas al poder en 1934. Es el fin de la Revolución en 
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su sentido violento, ahora es el paso a la unión de instituciones en la práctica, la legalidad, la 

creación de un partido que represente a todos: el Partido Nacional Revolucionario (PNR)que 

fue fundado en 1929, en pocas palabras, el nacimiento y el fortalecimiento del Estado 

Mexicano, cuyo momento clave será el radicalismo Cardenista: 

 

“Ya sin la carga que significaba sostener a un numeroso ejército, el gobierno federal 

pudo enfrentar, mejor que antes los gastos sociales y de promoción económica, como 

educación y salud, crédito, carreteras, riego y energía…” 16  

 

 

En el aspecto económico, el Banco de México tomó, en definitiva, las riendas sobre 

la cuestión monetaria y comenzó a circular la moneda-papel17, el cual fue un símbolo de 

coordinación en el país. Esto se debe al incremento del gasto para la estimulación de la 

economía, es decir, el fortalecido Estado Mexicano comenzó a crear las condiciones para que 

el Capital -tanto nacional y extranjero- participen en las inversiones en las entidades que 

proporcionalmente favorecen al Estado Mexicano:  

 

"...el carácter clasista del Estado que, con su intervención en la economía, 

sólo persigue crear la mayor cantidad posible de condiciones favorables a la 

ganancia de los capitalistas, favorecer su proceso de acumulación de capital y 

preservar, en las condiciones más estables posibles, el sistema en su conjunto [...] el 

Estado, transfiere un considerable volumen de la plusvalía que él mismo capta, hacia 

el sector privado, para favorecer su desarrollo…” 18 

 

 

Hablamos, entonces, de un régimen político desarrollado en el calor de la Revolución, 

que le da un carácter populista, reúne y es representado por las luchas históricas y sociales 

                                                           
16 Aboites, L. y Loyo, E. (2010). “La construcción del nuevo Estado mexicano, 1920-1945” en Nueva Historia 
General de México. México: Colegio de México., p. 630. 
17 Ibid., p. 629. 
18 Ornelas, J. (1977) Notas para la caracterización del Estado mexicano. México: UAP., p. 51. 
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del pueblo, pero en el fondo, es un régimen clasista19 encargado de crear las condiciones para 

el ascenso de la nueva burguesía triunfante revolucionaria. Este se “ofrece” a los trabajadores 

mexicanos dádivas. También “ofrece” a los burgueses, condiciones para acrecentar su 

capital. El nuevo Estado mexicano, quisiera aparecer como el bienhechor patriarcal de todas 

las clases, pero no puede dar nada a una clase sin quitárselo a la otra.20 

 

El escenario de un nuevo Estado político consolidándose, con formas de expresión 

populista pero, al mismo tiempo, promoviendo las condiciones favorables para un 

capitalismo industrial, se verá expresado en sus pilares principales: a) apoyando una política 

fiscal preocupada en ayudar con bajos impuestos, aranceles proteccionistas, perdonar 

situaciones violatorias,  y b) con el seguimiento de una política de precios que en apariencia 

defienden al consumidor pero promueven, en realidad, una alta tasa de ganancia.21 

 

En cuanto al Estado Mexicano y su relación con la clase trabajadora, Aguilar y 

Carrión apuntan: 

 

“... un área fundamental, en la que la acción del Estado influye en forma 

decisiva sobre el proceso de desarrollo y de concentración de la riqueza, es en el 

mercado de Trabajo. [...] Para asegurara a los capitalistas la mano de obra en las 

condiciones más favorables, la política laboral del gobierno se extiende y ramifica 

grandemente pues ella debe contribuir a favorecer la movilidad de la fuerza de 

trabajo, a que los salarios no excedan de ciertos límites, a que los sindicatos sean 

dóciles, fácilmente controlables y de ser posibles blancos o charros, [etc.]...”22 

 

 

Los padres de Joel, Felipe y María, pertenecieron a la población activa de la época, es 

decir, a la nueva clase trabajadora, que si bien, tienen la capacidad de cuidar y mantener a la 

                                                           
19 Córdova, A. (1982). La formación del poder político en México. México: Era., p. 62 
20 Karl, M. (1985). El dieciocho brumario de Luis Bonaparte. España: Espasa-Calpe., p. 210. (el subrayado es 
nuestro, omitimos Napoleón Bonaparte por el nuevo Estado Mexicano). 
21 Ornelas, Ibid., p. 53. 
22 Aguilar, A. Y Carrión, J. (1983). La burguesía, la oligarquía y el estado. México: nuestro Tiempo., p. 179. 
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familia, el salario –constante pero insuficiente- no alcanzaba a cubrir sus necesidades básicas, 

por eso la necesidad de otras formas de subsistencia, típicas en las familias trabajadoras 

mexicanas, como la venta de comida, de ropa, o de otras mercancías pequeñas, que les daba 

la posibilidades de acceder a la escuela en los  niveles de media superior y superior.  

 

 

 

1.2 Los primeros estudios  

 

 

 

Es importante mencionar que, en el México posrevolucionario, la educación no está 

generalizada todavía, los grandes problemas de alfabetización a lo largo del país complicaban 

los deseos de asistir a la escuela y, sobre todo, la capacidad para hacerlo dependía de ciertas 

condiciones como el lugar de nacimiento de la persona, el tamaño de la región nativa, y por 

supuesto, las raíces socioeconómicas de la familia23. La ubicación geográfica de la capital 

permitió a los niños de la familia Arriaga, la posibilidad de asistir a la escuela.  

 

Estudiar la formación académica de Joel, nos remonta a la Escuela Florencia María del 

Castillo, escuela ubicada a unas cuadras de la casa familiar. Los estudios comenzaron para 

los niños a principios de 1944. Joel ya tiene cumplidos los 6 años y Saúl tiene 7 años, ambos 

ingresaron al mismo grado, compartiendo los seis años que corresponden a la educación 

primaria. 

 

Posteriormente, la educación primaria la concluyeron satisfactoriamente y es el comienzo 

de un nuevo paso: la secundaria. Sin embargo, no lograron estudiarla juntos porque, recuerda 

bien su hermano, se les pasó los tiempos de la inscripción. Para esto decidieron presentar 

examen a la Normal del Estado, examen que fue aprobado por el hermano mayor pero no por 

Joel. Todos en la familia quedaron sorprendidos. María, conocedora a la perfección de las 

habilidades e inteligencia de sus hijos, sabía que pasarían sin ningún problema el examen, 

                                                           
23 Ai. Camp, R. (1988). Los intelectuales y el Estado en el México del Siglo XX. México: FCE. P. 126. 
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pero lo que más aseguraba era que Joel sí pasaría y Saúl tendría que buscar otra escuela. 

Resultó, todo lo contrario. Saúl nos relata este hecho:  

 

“…Hicimos prueba de admisión para poder ingresar y yo pasé, él se quedó. 

Te voy a decir, fue una cosa rara porque él siempre iba delante de mí, entonces yo 

era el que esperaba que no me admitieran, porque te hacen la prueba de tiempo: “Ya, 

pasen a la otra, pásenle a la otra”, y cuando fuimos a ver los resultados, sorpresa 

que se llevó mi mamá porque le dice: “Oye y tú por qué no pasaste” y Joel respondió: 

“es que no sé qué me pasó”, y  ya. Yo me quede allá en la normal y él se va al Poli, 

allá por Tacubaya, lo que si no sé en qué Vocacional.”24 

 

 

Este momento, sin duda, fue desconcertante para el niño Joel, por la urgencia de no 

perder el año, ingresó a la escuela Prevocacional número 2, escuela del IPN, ubicado en 

Tacubaya. El joven estudió los tres años correspondientes de 1950 a 1953. En este periodo, 

mostró una inteligencia, una gran sistematización numérica, apreciación por las matemáticas 

y mucho interés por la arquitectura. Al terminar la Prevocacional, no pensó en una escuela 

Normal porque dentro de sus intereses estaba la de ser arquitecto, pero no profesor25. Por esto 

se mantuvo en la línea de estudio dentro de la Escuela Vocacional, misma que duró dos años 

más, hasta su ingreso en 1955 a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), 

escuela del IPN, que por cierto estrenaba edificio en la Ciudad Politécnica. Este edificio 

sufrirá daños debido al fuerte terremoto registrado en 1957. 

 

 

 El Politécnico. 

 

 

Joel ingresó al IPN a la edad de 17 años.  En la estancia en el Politécnico, en la primera 

semana de clases, llegó a su hogar todo rapado, sin cabello, debido a las acostumbradas y 

                                                           
24 Entrevista a los hermanos Arriaga Navarro. Respuesta concreta de Saúl Arriaga Navarro.  
25 Entrevista a Saúl Arriaga: Joel no pensó en la docencia como forma de vida. 
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mal vistas novatadas, entre las que destacaron El desfile de perros. Saúl e Irma, nos relatan 

lo siguiente:  

 

“Saúl Arriaga Navarro: No, pues es que cuando tu entrabas […] te rapaban. 

Y luego te hacían el famoso “Desfile de perro” o sea a [todos]los nuevos, a todos 

pelones por las avenidas. Y tú pasabas el Monumento a la Revolución, […] así te 

llevaban hasta el zócalo. Te llevaban a veces [con] un zapato y el otro te lo llevabas 

cargando. Eran hartos y luego te pintaban. Eran tremendos  

 

‘Irma Arriaga Navarro: Yo no más me acuerdo de que [Joel] andaba una vez 

pelón rapado, pero no sabía por qué…” 26  

 

 

Desconocemos las amistades que forjó el jovencito Arriaga en el IPN, y que lo 

acompañaron en estos momentos. Lo que sí ubicamos son las constantes peleas estudiantiles, 

tan cotidianas y los conflictos escolares que mantuvieron muchos estudiantes, entre ellos los 

conocidos internos, que eran jóvenes foráneos, que se hospedaron en el edificio del internado 

del Casco de Santo Tomás. Con este grupo eran muy común las peleas entre foráneos y 

capitalinos. 

 

La cotidianidad estudiantil en el Politécnico consistió, esencialmente en los estudios, 

en las clases, las peleas, los vicios juveniles, las novatadas y en la práctica de deportes como 

el futbol americano. Esta cotidianidad tiene su ruptura con la aparición de los movimientos 

sociales estudiantiles. El primer chispazo de organización estudiantil en cuestión y unidad 

nacional fue la acontecida en junio de 1954, con la invasión de los Estados Unidos a la 

República de Guatemala derrocando el gobierno de Jacobo Arbens por comunista. Los 

estudiantes de la Universidad, como del Poli, se organizaron en mítines, protestas y se 

solidarizaron con el pueblo centroamericano.  

 

                                                           
26 Fragmento de la entrevista familiar.  



27 
 

Es muy probable que Joel no hubiera participado en esta actividad debido a su 

juventud. Las actividades políticas dentro de la Universidad en 1954 y 1956 fueron un motor 

para su conciencia estudiantil y fueron ejemplos evidentes que reflejaron la incapacidad del 

Estado Mexicano para satisfacer las demandas de las clases populares27, cuyo reflejo y mayor 

fuerza, fueron los movimientos sociales en 1958, en el escenario de la consolidación de una 

burguesía nacional y extranjera, dispuesta a defender sus intereses de clase, creando ataques 

y desprestigiando a los movimientos populares y estudiantiles, a través del Estado con sus 

diferentes medios como fueron el macartismo con la llamada cacería de comunistas, 

realizados en los Estados Unidos, y que fueron aplicados en México.  

 

Ante este escenario, la consolidación de la burguesía norteamericana tuvo injerencia 

en la política mexicana, que comenzó a exigir que el gobierno mexicano renunciara a sus 

posiciones radicales:   

 

“…Al principio se combatió al Artículo Tercero Constitucional, más tarde se siguió 

con la Reforma Agraria y el ejido, pero, en general, se impugnó con vehemencia la 

creciente intervención del gobierno en la economía nacional..."28 

 

 

Estas políticas, repercutieron directamente en la educación básica hasta la educación 

superior en todo el país. El problema en concreto con el Politécnico se ahondó en abril de 

1956. Los estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET) se 

organizaron ante el abandono en el que el gobierno federal mantuvo al Politécnico. La FNET 

fue el foco de este movimiento, cuyo centro de actividades principales se encuentra en el 

Internado, encabezados por los estudiantes Nicandro Mendoza y Mario Molina.  

 

A inicios de 1956 comenzó una serie de manifestaciones y mítines. Las peticiones 

estudiantiles son contundentes: 1) aprobación inmediata de la Ley Orgánica; 2) Aceleración 

de la construcción de la Ciudad Politécnica; 3) formación de comisiones mixtas para revisar 

                                                           
27 Ornelas, Ibid. P. 49. 
28 Ibid., p. 37. 
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planes y programas de estudio; 4) cambio del rector Rodolfo Hernández Caso; 5) ampliación 

de becas; 6) ampliación de dormitorios y comedores del Internado, entre otros. Las 

manifestaciones, al no recibir respuestas, llegaron al punto culminante el 11 de abril, los 

estudiantes acordaron la Huelga General en la institución. En la madrugada del 12, el 

internado sufrió una primera agresión, donde policías y uniformados secretos interrumpieron 

golpeando y dejando varios heridos.29 

 

Durante abril y mayo, el apoyo estudiantil nacional se hizo presente. Destacaron las 

normales rurales, las escuelas de agricultores, la Escuela Nacional de Maestros, los 

internados de segunda enseñanza, los tecnológicos regionales, varias universidades de 

provincia, entre otras. Se movilizaron alrededor de cien mil estudiantes de todo el país30 

 

Para el 21 de junio, se nombró director Alejo Peralta, un millonario, fiel a sus intereses 

de clase, quien atendiendo las cuestiones de gobierno que consideró la situación como “un 

hervidero político”31 autorizó, el día 23 de septiembre, a las 5:20 am., la entrada de 1800 

elementos del ejército con la llamada Operación P, al internado del Politécnico, con violencia 

desmedida mientras los estudiantes dormían.  

 

Esta acción fue felicitada por varios medios y organizaciones como el PAN o el Frente 

Mexicano Pro-Derechos Humanos, entre otros. Muchos periódicos como en Excelsior se leen 

lo siguiente:  

 

“En hora buena se ha tomado esta determinación salvadora, que es el 

antídoto más eficaz contra el amago de la anarquía, Ahora lo que importa es sostener 

hasta dejar bien sentado que ha pasado la hora de las contemporizaciones. Así lo 

reclaman la dignidad de la autoridad y el bienestar social” 32 

 

                                                           
29 Peláez, G. (1980). Partido Comunista Mexicano. 60 años de historia (Cronología 1919-1968) Tomo I. México: 
UAS. p. 95. 
30 Cuevas, A. (1984). El Partido Comunista Mexicano 1963-1973, la ruptura entre las clases medias y el Estado 
fuerte en México. México: Editorial Línea.  
31 Excelsior, 24 de septiembre de 1956. 
32 Ibidem. 
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Desconocemos si el joven Arriaga, ya de 18 años, se encontraba en la toma del ejército 

esa madrugada. Lo consideramos difícil, porque el internado estaba diseñado para los 

estudiantes de provincia quienes, al no tener otro lugar de estancia, pudiéramos suponer 

permanecieron en este durante el asalto. Además, muchos jóvenes, en ese momento fueron 

encarcelados y enviados a Lecumberri, entre ellos los dirigentes. Todos ellos acusados de 

disolución social33. 

 

Pensamos que Joel Arriaga, en estos momentos de tensión política, no figura ni como 

dirigente ni como miembro activo del FNET, sino como un estudiante, interesado, con 

chispazos de lucidez, que participa en los mítines: atento a las discusiones, comprometido y 

en constante cambio como es la ideología al abarcar aspectos de verdad en sus puntos de 

vista y mostrar intereses compartidos por su clase y por el estrato social al que pertenece34, 

es decir, se siente identificado con esta lucha, al observar como las condiciones de su vida 

cotidiana se modifican. A pesar de su corta edad, comienza a analizar y concluir que el 

espacio en acción es la Universidad y es el camino para ahondar en una conciencia social 

necesaria ante un gobierno particularmente represor ante cualquier tipo de protesta popular.  

 

 

 

1.3 Joel, el universitario en Puebla 

 

 

 

Después de los sucesos, ocurridos en el IPN, los hermanos de Joel recuerdan que no 

pudo inscribirse al tercer año en la ESIA. La violencia generada no sólo se aplicó en contra 

de los universitarios el 23 de septiembre de 1956, sino que, durante casi un año, los soldados 

estuvieron desplegados en el Casco de Santo Tomás hasta la llegada a la Presidencia de 

                                                           
33 Excelsior, 28 de septiembre de 1956. 
34 Baran, P. (1959). La economía política del crecimiento. México: FCE. p. 118. 
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Adolfo López Mateos, quien canceló esa misión35. Esta imagen de control preocupó y 

atemorizó a muchos estudiantes.  

 

El joven no se reincorporó al IPN, no por una cuestión académica o por reprobar 

materias, ya que bien podía renovar sus estudios y alejarse de los ideales políticos. Otra 

opción, a su disposición, pudo ser el de incorporarse a la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no obstante, esto no sucedió.  

 

Al parecer, por el actuar y la cercanía que Joel tenía con su familia, se encontró ante 

un dilema: seguir con sus ideales políticos o la familia. Él no quería comprometer ni 

preocupar a su familia por lo que convenció a sus padres. Puebla era un lugar idóneo. La 

distancia era perfecta para mantenerse en libertad en acciones y pensamiento sin 

comprometer a nadie y al mismo tiempo, no se alejaba de su familia. María y Felipe 

aceptaron. Como padres sabían que la situación para estudiar en la capital no era apto para 

Joel y preferían que su hijo estuviera en un lugar más seguro para sus estudios.  

 

 

El cacicazgo hegemónico poblano 

 

 

La Universidad autónoma de Puebla (UAP), a la que se incorporó en 1957, era una 

Universidad reconocida en los últimos años por la lucha y protesta de los movimientos 

estudiantiles, en contra del autoritarismo que impero en la región ejercido por el cacicazgo 

Ávila- Camacho. La hegemonía de este cacicazgo comprendió de 1936 a 1973. 

 

El cacicazgo, como forma de poder, era la representación de la oligarquía poblana 

emergente en conjunto con “las familias revolucionarias” unidas a un clero conservador y 

                                                           
35Hernández, L. “A 60 años de la Operación P” en Excelsior en línea. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/23/1118551 Consultado el 24 de septiembre de 2018. 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/23/1118551
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nulas alternativas de corrientes políticas.36 El surgimiento del cacicazgo viene acompañado 

con el fortalecimiento del cardenismo en el país. La relación personal de Manuel Ávila 

Camacho y Lázaro Cárdenas del Río fue, registrada desde que el primero fue nombrado 

subsecretario de Cárdenas en la Secretaría de Guerra y Marina, una de las más importantes 

en el conflicto posrevolucionario durante la presidencia de Abelardo Rodríguez. Esta 

relación, sin duda marcará carrera política de los Ávila Camacho, en el espacio político del 

estado de Puebla, al cual pertenecían.  

 

Maximino Ávila Camacho -reconocido como el más ambicioso de los tres hermanos- 

junto con Manuel y Rafael, fue nombrado jefe militar en Puebla en 193537. Posteriormente, 

el puesto lo utilizó para ganar las elecciones en 1936 contra Gilberto del Bosque, elección 

que se caracterizó por el uso de la violencia, sello representativo de Maximino y de su 

cacicazgo. Pansters observa lo siguiente: 

 

“Cuando Maximino Ávila Camacho finalmente se convirtió en gobernador de 

Puebla en 1937, dio inicio un periodo que es conocido como la era del cacicazgo 

avilacamachista. Durante los siguientes 35 años, los avilacamachistas se convirtieron 

en la fuerza política dominante en Puebla. Consiguieron reservar la gubernatura para 

los miembros de un diminuto grupo de políticos, establecidos alrededor de 1940, y 

controlar los puestos claves en el sistema institucional y social.”38 

 

 

Con el triunfo y el respaldo cardenista, el cacicazgo apuntó a puestos más importantes 

como la presidencia de la República en 1940 con Manuel Ávila Camacho y en 1964 con 

Gustavo Díaz Ordaz. Maximino confeccionó, con otros caciques de la región, guardias 

blancas (campesinos armados) a su servicio. Asimismo, se encargó de fortalecer la oligarquía 

poblana, ofreciendo a empresarios cercanos, un respaldo en las leyes políticas asegurando 

                                                           
36Gatica, N. (1999, septiembre 23) “El movimiento estudiantil popular de Puebla en 1964” en Tiempo 
universitario. Gaceta histórica de la BUAP., p. 2. 
37 Pansters, W. (1998). Política y poder en Puebla: Formación y ocaso del cacicazgo avilacamachista, 1937-1987. 
México: FCE., pp. 108 y 112. 
38 Ibid., p. 108-109. 
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sus inversiones. Los casos más representativos y beneficiados fueron Mr. Jenkins -principal 

hacendado de la caña de azúcar y el alcohol del sureste del país- grupos de españoles y 

libaneses. Los contratos con estos grupos, no solo le dio un apoyo financiero al cacicazgo, 

sino que también un respaldo en el extranjero. Jenkins era Cónsul de los Estados Unidos en 

Puebla39. Lo que consolido aún más al cacicazgo en la década de 1940. 

 

El beneficio económico obtenido fue directamente proporcional al control político de 

la región. El pequeño grupo, conformado por amigos cercanos a los Ávila Camacho, 

ocuparon puestos principales en la entidad. Secretarías, presidencias municipales son algunos 

ejemplos. Pansters nos describe este poderío:  

 

“Maximino Ávila Camacho, fue gobernado entre 1937 y 1941, Gonzalo 

Bautista, gobernador entre 1941 y 1945; Carlos I. Betancourt, gobernador entre 1945 

y 1951; Fausto M. Ortega, gobernador entre 1957 y 1963; Antonio Nava Castillo, 

gobernador en 1963 y 1964, y Aarón Merino Fernández, gobernador entre 1965 y 

1969. Si agregamos a esto que el hermano más joven de Maximino, Rafael, gobernó 

el estado entre 1951 y 1957, y que el otro hermano, Manuel, fue presidente de México 

entre 1940 y 1946, como lo fue Gustavo Díaz Ordaz entre 1964 y 1970, es evidente 

lo poderoso del grupo político que existía en Puebla a finales de los a los treinta…”40 

 

 

La importancia del ejercicio del poder del cacicazgo se vio reflejado en el manejo de 

la opinión pública. José García Valseca, funcó con el apoyo financiero de Maximino, una red 

de periódicos. El más destacado fue El Sol de Puebla, que tuvo su primera publicación en 

mayo de 194541. El periódico cumplía con la doble función de promover la imagen, de una 

manera positiva, de los políticos del régimen y los proyectos del gobierno, así como atacar, 

                                                           
39 Ibid., p. 131. 
40 Ibid., p. 117 
41  Ibid., p. 133 
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la imagen de los enemigos políticos. A la larga las acciones de censura y descalificación, 

conllevara a enfrentamientos e intentos por destruir el edificio de la imprenta42.  

 

No obstante, Maximino no se conforma con esto. Decidido a más control y poder, 

fortaleció las relaciones clericales con el acercamiento entre Iglesia-Estado con los hermanos 

Márquez y Toriz. Esta alianza será el nido y cobijo de los grupos de ultraderecha del país.  

 

Finalmente, para obtener el control absoluto de la región, se buscó la dirección y 

manejo de la educación, en concreto con la Universidad poblana que, en 1937 había 

cambiado de ser Colegio a Centro Universitario por peticiones estudiantiles y de profesores. 

El objetivo de estos jóvenes era mejorar el nivel académico y científico de su escuela.  

 

En suma, el cacicazgo avilacamachista tuvo el control hegemónico de la región 

poblana por más de 35 años. Se caracterizó por las alianzas con los grupos empresariales, las 

organizaciones corporativas del Partido de la Revolución Institucionalizada (PRI) y los 

grupos ultraderechistas, debido a un fortalecimiento con la iglesia. De igual manera, las ideas 

del régimen tuvieron el respaldo con el periódico El Sol de Puebla. Finalmente, el bastión 

universitario fue cuna y tumba del poderoso cacicazgo. Universidad en la que Joel estudió y 

enseñó a partir de 1957. 

  

 

La Lucha Universitaria Contra la Hegemonía: La autonomía.  

 

 

Cuando Joel Ingresó a la UAP, la institución contaba con tan solo unos pocos meses 

de haber obtenido su autonomía, en noviembre de 1956. La Autonomía obtenida fue producto 

de la lucha estudiantil43 por el deseo de autogobernarse, ante la insistencia del gobierno 

estatal (el cacicazgo) de manejar la dirección universitaria. Desde sus inicios, el rector de la 

                                                           
42 El edifico conocido como “La Casa del que mató el animal” se ubica en la calle 3 oriente no. 205 en el corazón 
del centro de la Ciudad de Puebla. 
43 Sugerimos revisar la Obra de Lara y Parra, M. (2002). La lucha universitaria en Puebla 1923-1965. México: 
BUAP. En Cuadernos del Archivo Histórico Universitario. 
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Universidad era nombrado por el gobernador en turno44 cumpliendo con ser un funcionario 

más del régimen, lo que ocasionó que muchos de ellos no tuvieran, ni los conocimientos, ni 

el interés por mejorar el nivel académico de la Universidad. Fueron unos brotes de lucidez 

en mejoras académicas-administrativas en el rectorado de Horacio Labastida Muñoz, periodo 

de 1947 a 1951.  

 

Sin embargo, estos avances fueron apagados por el gobierno de Rafael Ávila 

Camacho en la década de 1950. Consideramos pertinente mencionar un hecho importante y 

significativo ante la imposición y el autoritarismo. En 1952, los estudiantes rompieron con 

las leyes establecidas por el régimen. La fisura fue ocasionada por una imposición por parte 

de Rafael Ávila Camacho contra los universitarios al asignar como jefe, para el Departamento 

escolar y en la Oficialía Mayor a un capitán del ejército y nueve militares. En las notas 

realizadas por Jesús Márquez Carrillo a la obra de Lara y Parra, nos resume la situación:  

 

“En 1952 se intentó militarizar la Universidad para, en cierta forma, detener 

los avances logrados durante la gestión del licenciado Horacio Labastida (1947-1951) 

[…] Sin embargo, el propósito de infligir la disciplina castrense no prosperó. El 6 de 

marzo muchos estudiantes estallaron en huelga pidiendo la destitución del rector, 

Armando Vergara Soto y de los militares. A pesar de todo, la protesta triunfó. El 

general Rafael Ávila Camacho designo como nuevo rector de la Universidad al L. 

Guillermo Borja, cuñado de Gustavo Díaz Ordaz…”45 

 

 

Este triunfo mostró que, a pesar de las medidas del régimen, los avilacamachistas 

tuvieron el control del estado, pero nunca el control completo de la Universidad. 46 

 

La conquista más significativa, en la década de 1950 fue la autonomía en 1956. Los 

universitarios organizados, pese a sus diferencias ideológicas y de partido, crearon 

                                                           
44 Lara y Parra, M. (2002). La lucha universitaria en Puebla 1923-1965. México: BUAP., p. 45 
45 Ibid., p. 58. 
46 Pansters, W. Op. Cit., p. 138. 
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comisiones de diálogo con el gobernador Rafael Ávila Camacho, así como manifestaciones 

como la del 8 de octubre de 195647. Según nuestro análisis, el seguimiento de la organización 

poblana coincidía paralelamente con la situación del IPN. Para evitar una organización de 

mayor envergadura, el gobernador aceptó firmar con el Congreso, las actas correspondientes 

a la Autonomía Universitaria. El 23 de noviembre fue publicada la Ley. En adelante se 

llamará Universidad Autónoma de Puebla. 

 

La victoria fue muestra de la capacidad organizativa y de unión de los estudiantes. Si 

bien el régimen había cedido, no lo fue del todo. El rector ya no era elegido por el gobernador 

en turno, pero no significaba que el estudiante pudiera votar en una elección. La nueva 

comisión del poder universitario fue el Consejo de Honor encargado de elegir al rector y a 

los directivos. Los miembros de El Consejo de Honor eran elegidos y designados por el 

gobernador. No obstante, frente a este adverso panorama, nosotros no lo consideramos una 

victoria o una derrota parcial, más bien era el movimiento estudiantil como ente de poder y 

progreso. El ingeniero y rector de la UAP, Luis Rivera Terrazas, argumenta el poder del 

estudiantado en la autonomía universitaria: 

 

“…la autonomía es algo más que la libertad académica, la libertad de 

enseñanza, de cátedra, y de investigación; es el derecho de los universitarios para 

autogobernarse sin interferencias del poder público. Es la prerrogativa de los 

universitarios para desarrollar la actividad crítica, el pensamiento libre, el debate y la 

discusión de los grandes problemas nacionales y del mundo.” 48 

 

 

Es decir, los universitarios, en sincronía con su organización en movimientos 

estudiantiles, se apuntaron una victoria contundente contra el cacicazgo: “El resultado de la 

libertad de pensar frente a las restricciones políticas y religiosas .”49  

 

                                                           
47 Lara y Parra, M. Op. Cit., p. 63. 
48 Rivera, L. (1983). Documentos Universitarios. México: UAP. p. 24. 
49 Frase de Gastón García Cantú en Vallejo, W. (2003, abril 8) “Escuela preparatoria Licenciado Benito Juárez 
García” en Tiempo Universitario Gaceta histórica de la BUAP. Año 6. Núm. 17. 
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La defensa de la autonomía viene acompañada por un deseo de progreso académico 

y científico. El calor universitario del momento fue recibido con entusiasmo por el joven 

Joel. Reconoció que las demandas y el ideario universal no corresponden a un lugar en 

específico, sino que son el deseo de miles de jóvenes en la emancipación de la humanidad 

por medio de la ciencia. Esto alimento en él un amor hacia la Universidad y la defensa de 

esta.  

 

 

El nuevo estudiante 

 

 

Joel llegó a la Ciudad de Puebla en el año de 1957 para inscribirse en la UAP en 

abril50. En los registros de la póliza de inscripción 2893, constatamos tal hecho. Su mamá 

logró alquilar un departamento, lugar donde le brindaron, con el pago de la renta, los 

alimentos de la comida y la cena, después del regreso de las clases de arquitectura. María 

buscó la manera de darle dinero, un gasto más complicado porque Joel iba y venía a la Ciudad 

de México cada quince días51. Solo más adelante, cuando el trabajo y la actividad política 

ocupó, prácticamente casi todo el tiempo, fue espaciando las visitas.  

 

La ubicación del departamento en la 8 oriente no. 406, en el centro de la capital 

poblana permitió a Joel, un fácil traslado a su escuela. La Escuela de Arquitectura se ubicaba, 

dentro del edificio Carolino, cuya arquitectura son símbolos de una belleza colonial. Junto al 

edificio está la imponente iglesia del Espíritu Santo, de legado jesuita. Ambas construcciones 

están en el corazón de la Ciudad. La escuela de arquitectura se encontraba en el tercer patio, 

en la planta del segundo piso. La escuela compartía espacio con la Escuela de Ingeniería, 

ocupando dos locales de la Crujía Oriente52.  

 

                                                           
50  Póliza de inscripción al primer año. Archivo de Joel Arriaga Navarro. A partir de este momento 
identificaremos de la siguiente manera: Archivo JAN. 
51 Entrevista a la Familia Arriaga Navarro.  
52 Vallejo, W. (2003, junio 10) “Facultad de Arquitectura” en Tiempo Universitario Gaceta histórica de la BUAP. 
Año 6. Núm. 11., p. 4 
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La Escuela de Arquitectura era una escuela de reciente creación, en 1954. Su creación 

corresponde a las necesidades sociales, entre ellas al crecimiento de la población, por lo que 

desde sus inicios fue una escuela muy solicitada. Ser arquitecto era sinónimo de un trabajo 

bien remunerado y, al salir de la carrera, las grandes constructoras, así como empresas y el 

gobierno te contrataran inmediatamente53.  

 

Esto fue sin duda, el principal promotor para que estudiantes de distintas clases 

sociales, ingresaran a arquitectura. Un interés, puramente económico, por eso no de extrañar 

que en arquitectura se conformaran grupos con políticas contrarias, con intereses particulares 

a las necesidades estudiantiles en general. Arquitectura fue cuna de los estudiantes del Frente 

Universitario Anticomunista (FUA), estudiantes opositores a la Reforma Universitaria.  

 

Durante el ingreso de Joel, no es posible renovar las materias que cursó durante su 

instancia en el IPN, por lo que comenzó sus estudios desde el primer año. La escuela tenía 

dos años de creación, por eso al principio la planta de profesores no fue sólida ni 

especializada. Por eso, cuando llegó fue uno de los estudiantes más avanzados junto con otros 

tres estudiantes, que también provenían del IPN: Jorge Sánchez Manrique, Jesús Alarcón 

Zamorano y Héctor Gil Gil, este último fue uno de los dirigentes de los internos en septiembre 

de 1956 en el IPN  54. 

 

Rápidamente varios alumnos decidieron unirse a los nuevos estudiantes 

“politécnicos” por el avance que mostraron en las materias: Técnicas de dibujo natural, 

Matemáticas, Geometría descriptiva y aplicada, Topografía en composición, etc. Joel fue de 

los estudiantes más destacados, por eso los jóvenes universitarios, intuyeron que acercarse a 

estudiar con él y los demás “politécnicos”, les ayudaría a mejorar sus calificaciones.  

 

En estas relaciones escolares, Joel conoció y forjo una de las amistades más 

importantes de su vida, la amistad con Ambrosio Guzmán. Aquel joven nacido en Tepeaca 

estuvo muy activo, en la lucha por la autonomía universitaria, cuando se encontraba en la 

                                                           
53 Lara y Parra, M. Op. Cit., p. 162 
54 Entrevista a Ambrosio Guzmán realizada por Jesús Saldaña Ramírez el 29 de mayo de 2018, en la Ciudad de 
Puebla.    
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preparatoria. Esta amistad reforzó el carácter y el pensamiento político. Ambos coincidían 

en la lucha por una Universidad democrática, una autonomía total y el mejoramiento en el 

área científica de la Universidad. Durante su estancia como estudiantes no coincidieron con 

los ideales del FUA. Asimismo, no faltaban los días de diversión con los amigos. En los años 

siguientes, los dos amigos destacaron con facilidad en las materias de la escuela. 

 

 Por una cuestión económica y siendo alumnos con experiencia, Ambrosio de 19 años 

y Joel con 21, entraron a trabajar en Obras Públicas del Gobierno del Estado. Este trabajo 

alivió considerablemente sus gastos de foráneo. Esto, podemos considerar, fue la primera 

experiencia laboral profesional. Ambrosio nos relata tal hecho:  

 

“…Como él ya tenía toda la experiencia que venía de los años que estuvo en 

el poli, al poco tiempo entró a obras públicas del gobierno del Estado. Ahí estuvo 

como dibujante, después yo también entre ahí al gobierno del Estado. Estuvimos 

trabajando una temporada ahí…” 55 

 

 

No obstante, el trabajo realizado no cautivó, ni emocionó al joven Joel. Terminado el 

breve contrato, jamás volvería a renovar convenios con el gobierno a pesar del auge de la 

arquitectura en Obras Públicas. Ante esta decisión, Joel y Ambrosio, iniciaron un despacho 

a finales de los 50. En el despacho, se unieron varios profesionistas de Ingeniería Civil y artes 

visuales. Ambrosio lo recuerda así:  

 

“…después a iniciativa de Joel junto con los que venían del poli pusimos un 

despacho de dibujo, hacíamos dibujos a los ingenieros y arquitectos y a la vez 

estábamos haciendo nuestros trabajos de arquitectura de la escuela que eran a veces 

pesadísimos, muy exigentes...”56  

 

 

                                                           
55 Entrevista a Ambrosio Guzmán. 
56 Ibidem. 
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El despacho con tintes profesionales y escolares tuvo su primer lugar en el edificio de 

la 4 norte entre las calles Maximino Ávila Camacho y la 2 oriente, a un costado de la 

Universidad Femenina (hoy preparatoria Emiliano Zapata de la BUAP). Sin embargo, el 

precio de la renta es alto para sus ingresos como estudiantes, por lo que Joel y Ambrosio 

deciden mover el despacho a la 3 sur entre la 3 y la 5 poniente, en los departamentos de un 

edificio. Intuimos que, el trabajo del despacho absorbió mucho tiempo, por lo que Joel 

estudió y trabajó en los proyectos arquitectónicos que al mismo tiempo servían a su carrera.  

 

 

 

1.4 El joven Joel en la política.  

 

 

 

 La politización necesaria ante las nuevas necesidades.  

 

 

Es importante mencionar, la formación política de Joel. Pensamos que su constante 

interacción y viajes a la Ciudad de México, le aportó una visión crítica, panorámica del actuar 

social-político de la capital que, inevitablemente, era el campo del actuar nacional. Agudizó 

sus sentidos al observar y escuchar con atención, el entorno político cotidiano dibujando en 

su mente, el paralelismo con las dos ciudades.    

 

Sin duda, el movimiento ferrocarrilero de 1958 impactó en sus observaciones y en su 

actuar político. Ante la represión hacia el movimiento, Joel encontró la similitud de la 

violencia hacia las causas populares y las demandas estudiantiles, con la de hace dos años en 

el politécnico. En junio y julio de 1958, los movimientos obreros, tuvieron un gran impulso 

y apoyo popular. Los estudiantes en la Ciudad de México se unieron a las manifestaciones y 

mítines, lo que preocupó a los sectores empresariales y gubernamentales. La presión ejercida 

por el movimiento tuvo triunfos para los ferrocarrileros con su dirigente, Demetrio Vallejo. 

Sin embargo, La situación se agudizó cuando, en febrero de 1959, el PRI, promocionó la 
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campaña contra los ferrocarrileros. Demetrio Vallejo fue acusado de “agente del Comunismo 

Internacional” al servicio de una embajada que pretendía derrocar al gobierno. 57 

 

La situación de calificar de comunista cualquier acción popular fue la herramienta del 

Estado para reprimir. En el marco histórico de la Guerra Fría, en la década de 1950 y 1960, 

el anticomunismo –en América Latina-, se organizó contra los obreros y los estudiantes. En 

caso de Vallejo en marzo de 1959, fue encarcelado por los delitos de disolución Social. La 

lista de presos políticos se alargó con estudiantes, obreros y dirigentes.  

 

El joven Joel, observó la sincronía de estudiantes y obreros, concluyendo que, la 

realidad universitaria no está separada de la nacional, o como dice Concheiro en su análisis 

Político:  

 

“...La reivindicación de los derechos universitarios es una expresión particular 

de un problema social y político de carácter nacional. Todo esto señala que no existen 

separadamente la realidad universitaria y la nacional. La disputa por la Universidad 

se da en el marco de una lucha política e ideológica de proporciones generales. El 

cogobierno y la reforma de la orientación educativa forman parte de la lucha de clases 

en forma orgánica y coherente...” 58 

 

 

Joel, concluyó políticamente aceptar la invitación de unirse al Partido Comunista 

Mexicano (PCM) en 1959, a la edad de 21 años. La magnitud de la invitación, según recuerda 

Ambrosio, era significativa, así como sectaria. Para entrar, independientemente de coincidir 

con los ideales de izquierda, era necesario, tener buenas calificaciones59. A parte pensamos 

que la invitación fue porque tenía un buen análisis político, una buena memoria y una gran 

capacidad intuitiva. Además, provenía del politécnico, institución con historia de lucha.  

 

                                                           
57 Agustín, J. (1990) Tragicomedia mexicana 1, la vida en México de 1940 a 1970. México: Planeta Mexicana 
SA de CV., p. 176. 
58 Concheiro, E. (1977). El movimiento Estudiantil (una perspectiva socialista) México: UAP., p. 9. 
59 Entrevista a Ambrosio Guzmán.  
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“…después a Joel lo invitan otros compañeros -de los que eran refundadores 

de la Juventud- […] Estaba el licenciado Popoca, el licenciado Horacio Labastida. 

[…] sobre la Universidad así que los primeros que entran es Enrique Cabrera, Arturo 

Guzmán, Naval, Zito vera […] se hacen las células en la Institución. Joel me invita y 

se hace la célula en Arquitectura.” 60 

 

 

Las células, en las que participó Joel y Ambrosio tuvieron una importancia dentro del 

Partido porque se mantenía en contacto con otros grupos de resistencia social, como las 

células de Comisión Federal de Electricidad (CFE), dirigentes del movimiento ferrocarrilero, 

de las industrias textilera entre otros. En la década de los 60, las células se fortalecieron con 

los movimientos de 1961 y 1964.  

 

Si bien, la influencia del marxismo en las Universidades se identificaba con las luchas 

populares, solo un grupo pequeño de estudiantes poblanos eran comunistas. El círculo de 

estudios José María Morelos y Pavón fue fundamental en la formación política y académica, 

adentrándose en lecturas fundamentales en el marxismo. Pero sin duda, el hecho histórico 

que impacto en la vida de Joel, de muchos jóvenes y de la sociedad en general fue el triunfo 

del 1° de enero de 1959 de la Revolución Cubana. Los revolucionarios Fidel Castro, Ernesto 

“Che” Guevara, Camilo Cienfuegos con otros revolucionarios, triunfaban contra la dictadura 

de Fulgencio Batista. 

 

Esta Revolución fue un referente internacional de la lucha contra el imperialismo, 

ofreciendo así a todos los sectores populares de Latinoamérica, la posibilidad de rehacer su 

historia y su memoria61. Sobre el hecho y el impacto de los jóvenes universitario, retomamos 

las palabras de Careaga:  

 

“…La Revolución Mexicana dejaba de ser la vanguardia para los intelectuales 

de izquierda, ahora era la Revolución Cubana, una forma idónea de enfrentarse al 

                                                           
60 Ibidem. 
61 Gallardo, H. (1989). Actores y procesos históricos latinoamericanos. Costa Rica: Departamento Ecuménico 
de Investigaciones. p. 145-146. 
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Imperialismo, ya que representaba Rebeldía, Vanguardia, Juventud. Con estos 

elementos América Latina demostraba su fuerza y convicción de muchos años de 

opresión. Ahí nació el peligro del Comunismo en América Latina y los intelectuales 

la apoyaban, pero quienes apoyaban a “este mal” lo desarrollaban en las 

Universidades…” 62 

 

 

Estos hechos históricos conformaron el ideal político de Joel junto con muchos 

jóvenes. Los movimientos populares, los triunfos obreros de 1958, la represión y la 

solidaridad con la triunfante Revolución Cubana, fueron la agenda universitaria y se 

conformó realmente, la izquierda universitaria independiente63. Es menester mencionar el 

contrario político e ideológico de esta izquierda universitaria, los enemigos históricos por el 

control político de la Universidad: la ultraderecha poblana. 

 

 

La ultraderecha se organiza: el anticomunismo como bandera.  

 

 

Si bien, el comunismo, ha sido un enemigo para vencer por los gobiernos 

internacionales, después de la obra de C. Marx y F. Engels El Manifiesto del Partido 

Comunista en 1848, en América Latina, el triunfo de la Revolución Cubana alertó y alarmó 

a la derecha poderosamente política y económicamente, de todos los países. En México no 

hubo excepción. 64 

 

La ultraderecha, como fenómeno de poder, tiene características fundamentales que 

radican, como dicen los estudiosos, como germen en su poder hegemónico en los privilegios 

económicos que los sustentan. Esta condición les permite un control, participación y difusión 

                                                           
62 Careaga, G. (1980). Los intelectuales y la política en México. México: A pleno Sol Extemporáneos., p. 74-75. 
63 Concheiro, E. Op. Cit., p. 4 
64 Cfr. las obras de Buendía, M. La ultraderecha en México; Dávila, N. Las Santas Batallas: el anticomunismo 
en Puebla; Delgado, A. “El Yunque” la ultraderecha en el poder; García, G. El pensamiento de la reacción 
mexicana: historia documental 1810-1962; Yáñez, A. La manipulación de la Fe: Fuas contra carolinos en la 
Universidad Poblana. La bibliografía completa puede revisarse al final de la tesis.  
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en la política mexicana. Muchos grupos de ultraderecha forman parte de la oligarquía 

mexicana y, por lo tanto, son un complejo de fuerzas e intereses que les permite 

comunicación entre sí para salvaguardar sus privilegios de clase dominante65. Es decir, 

forman parte de la clase dominante de un país subdesarrollado y, por lo tanto, sobreviven en 

el marco histórico de la dependencia del imperialismo66.  

 

La ideología de la ultraderecha mexicana radica en una ideología de la reacción, en 

una ideología colonial: religiosa, clasista, conservadora y protegiendo sus intereses de 

clase.67 El estandarte son los buenos modales y un apego a la doctrina religiosa católica. Esta 

situación, permitió que muchas de las ideas de ultraderecha pudieran llegar a las capas 

populares por medio del adoctrinamiento.  

 

Ante el avance de las ideas comunistas en el mundo a principios del siglo XX, muchos 

empresarios temen por la pérdida de sus privilegios y, deciden, ser un frente agrupando y 

financiando cuadros. Los grupos anticomunistas, en la mayoría jóvenes de clase media, 

comienzan a aparecer, durante el gobierno de Cárdenas. En Puebla, el Bloque de Estudiantes 

Dorados o Falange Juvenil Nacionalista, son muestra de ello.68  

 

No obstante, estos grupos anticomunistas poblanos, tuvieron el respaldo 

gubernamental en el cacicazgo Ávila Camachista, debido al fortalecimiento de las relaciones 

con la iglesia. Con Manuel Ávila Camacho, en Puebla se reabrieron los colegios católicos 

que desempeñaron un papel fundamental en el pensamiento anticomunista. 69    

 

Los principales colegios: El Instituto Oriente, El Colegio Benavente y el Instituto 

Pereyra, fueron sin duda, en la década de 1940 y 1950, la incubadora del pensamiento 

anticomunista, mismos que concluirán, en 1960, en el espacio de confrontación que es la 

                                                           
65 Aguilar, A. y Carrión, J (1983). Op. Cit., p. 113. 
66 Ibid., p. 121.  
67García, G. (1965). El pensamiento de la reacción mexicana: historia documental 1810-1962.México: 
Empresas Editorial SA. 
68 Dávila, N. (2001) Las Santas Batallas: El anticomunismo en Puebla. México: BUAP. P. 79. 
69 Ibid. P. 81. 
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Universidad poblana, por el carácter anti-cacicazgo, de pensamiento liberal, científico y 

laico. 70 

 

El primer enfrentamiento en la Universidad se dio en la gestión del rector Gonzalo 

Bautista O’Farril, quien permitió y apoyó la organización anticomunista. En 1955 se 

constituyó el FUA con profesores y alumnos, principalmente de la escuela de Arquitectura. 

El FUA, fue la raíz de una organización de mayor envergadura, con alianzas políticas, 

económicas con apoyo de un clero político.  Reproducimos un fragmento de la entrevista al 

Lic. Manuel Díaz Cid, realizada por Fidel Pérez Espinosa en la Ciudad de Puebla el 15 de 

noviembre de 1993:  

 

“La Finalidad del FUA en el interior de la Universidad consistía en ‘defender 

a la Institución universitaria de la penetración creciente de las ideas marxistas, 

nosotros veíamos toda la obra que estaba haciendo el ingeniero Luis Rivera Terrazas, 

y el ingeniero Ancona y no cabe duda que para nosotros eso significaba un desafío 

muy grande y entonces nosotros pensábamos que la manera de lograr que la 

Universidad y la sociedad no se contagiara de ese tipo de planteamientos era 

explicando lo que era el comunismo, y entonces para nosotros esto sólo se podía hacer 

desde la perspectiva anticomunista’.”71 

 

 

Los argumentos anticomunistas consistieron desde que la población perdería sus 

propiedades, mujeres e hijos hasta la destrucción de la civilización occidental por el 

libertinaje y el ateísmo. Las ideas lograron aterrizar en las capas populares que mostraron sin 

reflexionar, un odio anticomunista.  

 

Los grupos anticomunistas fueron financiados por grupos –empresariales y 

religiosos- interesados en destruir a los comunistas72. Sin embargo, el panorama se volvió 

                                                           
70 Ibid. P. 87.  
71 Vallejo, W. (2003, abril 8) “Escuela preparatoria Licenciado Benito Juárez García” en Tiempo Universitario 
gaceta histórica de la BUAP. Año 6. Núm. 7.  
72 Delgado, Á. (2003) El Yunque, La ultraderecha en el poder. México: Grijalbo. p. 135. 
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sombrío en 1959. El triunfo de la revolución cubana no solo emocionaba a los jóvenes sino 

a gran parte de la población por la simpatía hacia el pueblo cubano. No lo fue para los grupos 

de la ultraderecha. En el libro de Hugo Salinas Price Mis años con Elektra entendemos la 

paranoia de los grupos empresariales:  

 

“A principios de los sesenta sentía yo grandes inquietudes. El fuerte carisma 

de Fidel Castro hacía sentir miedo a las clases media y alta de que, se fuera a repetir 

el fenómeno cubano en México […] yo financié -más bien dicho pagué- todos los 

gastos para el sostenimiento de este organismo…”73 

 

 

 

 

El soplo renovador para la Universidad: el movimiento de Reforma Universitaria74 

 

 

El interés avilacamachista por controlar la Universidad fue un deseo frustrado. El 

ánimo juvenil, el interés por lo científico, la comunicación interuniversitaria y los logros de 

los jóvenes revolucionarios a nivel internacional motivaron a los universitarios poblanos a 

conquistas en pro de una Universidad científica. Los jóvenes reconocieron la situación 

precaria, la corrupción, el control clerical y anticientífico, etc. Asimismo, la gama de 

ideologías entre profesores y estudiantes marcaban la agenda cotidiana. La línea era ser 

progresista o conservador, prácticamente educación clerical o educación laica. Joel 

pertenecía al grupo de estudiantes progresistas, deseaba como tantos, un mejor nivel 

educativo, una Universidad libre, no secuestrada. Pero fue más allá, se preparó como 

comunista, con un grupo que no eran más de 10 estudiantes75 y estas ideas también resonaban 

en los pasillos del Carolino.   

 

                                                           
73 Ibid. p. 38. 
74 Joel usa esta frase en el punto 7 del Guion de intervención en la vista de sentencia. 
75 Lara y Parra, M. Op. Cit., p. 69. 
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Si no se hubiese logrado la Revolución Cubana, los jóvenes poblanos, aun así, se 

hubieran revelado contra la hegemonía, en una lucha por su Universidad. Bourdieu, nos 

expone:  

  

“Las diferentes clases y fracciones de clase están comprometidas en una lucha 

propiamente simbólica para imponer la definición del mundo social más conforme a 

sus intereses, el campo de las tomas de posición ideológicas que reproducen, baja una 

forma transfigurada, el campo de las posiciones sociales ( Las tomas de posición 

ideológica de los dominantes son estrategias de reproducción que tienden a reforzar 

en la clase y fuera de la clase, la creencia en la legitimidad de la dominación de la 

clase) …”76 

 

 

Es decir, el control sobre la causa universitaria refleja intereses de clase porque la 

percepción que tengamos del mundo, en el discurso cotidiano es el interés simbólico para 

entenderlo. En 1960, el atraso científico de la Universidad poblana tuvo como fin impedir a 

la sociedad la comprensión de la irracionalidad del sistema capitalista77, y en su caso el 

cacicazgo avilacamachista.  

 

“Una Universidad autoritaria, sometida al ostracismo político de sus 

integrantes, caracterizada por el oscurantismo ideológico y el predominio de la 

reacción, no puede jugar ningún papel importante en el despertar de la conciencia 

social y en el impulso de las luchas populares.” 78 

 

 

Los jóvenes esperaron el momento y éste llegó en abril de 1961, cuando la Revolución 

Cubana se vio amenazada por la invasión norteamericana en Bahía de Cochinos. Si los 

sistemas simbólicos del cacicazgo cumplieron su función política, de legitimar la imposición 

                                                           
76 Bourdieu, P. (2000). Intelectuales, política y poder. Argentina: Eudeba., p. 69. 
77 Baran, P. (1980) Excedente económico e irracionalidad capitalista. México: Siglo XXI, editores., p. 30. 
78Concheiro, E. Op. Cit., p. 10. 
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y dominación de una clase sobre otra y la desmovilización de las clases explotadas79, los 

estudiantes rompieron con el esquema. Tomaron el edificio Carolino el 1° de mayo de 1961. 

Desconocemos si Joel estuvo en tal suceso. No lo dudamos. Las convicciones, cuando son 

firmes, construyen caminos.  

 

Ante los sucesos del movimiento de Reforma Universitaria, la ultraderecha la calificó 

de comunista perfeccionando así la violencia. El lema de Cristo Sí, Comunismo No fue la 

bandera anticomunista. La Iglesia y la embajada norteamericana se unieron, frente al 

“enemigo comunista” en una mega manifestación el 4 de junio. En el informe de Últimas 

Noticias, en su segunda edición comenta la complicidad de Acción Católica juntamente con 

la embajada de los Estados Unidos. 80 

 

Asimismo, varios estudiantes denunciaron, la aparición de grupos ultras como el 

Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO), encargada de la distribución 

de la propaganda anticubana, auspiciada por la embajada norteamericana81. En Puebla, el 

acoso político y perseguimiento a estudiantes se presentó después del estallido de la Reforma. 

Enrique Cabrera, Zito Vera entre otros fueron encarcelados. 

 

“…la solución [del gobierno] ha consistido … en encarcelar estudiantes en las 

mazmorras de San Juan de Dios, en abatir estudiantes a balazos en las calles de 

Puebla, y en tomar una actitud confusa, intolerante, que presume de media política; 

la que hace insostenible la actual situación en que privan la anarquía y la amenaza 

sobre los ciudadanos de Puebla.”82 

 

 

 

 

 

                                                           
79 Bourdieu, P. Op. Cit., p. 68. 
80 Pimente, R. (1975). Espionaje Norteamericano en México. México: Posada., p. 20 
81 Política, noviembre de 1962. 
82 Política no. 33. 1° septiembre de 1961. p. 3  
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1.5 Joel, un intelectual en formación 

 

 

 

El arquitecto y profesor 

 

 

Los acontecimientos y la actividad política estudiantil en torno al movimiento de 

Reforma Universitaria, se resumió en mayo a agosto de 1961. El objetivo, que residió en la 

aprobación de la Ley Orgánica, sucedió hasta febrero de 1963 cuando en el Congreso del 

Estado en su periódico Oficial fue aprobada83. Durante este periodo de reformas y paros 

estudiantiles, muchos universitarios postergaron su actividad académica, entre ellos Joel. 

 

  Para Joel, el trabajo en el despacho, los estudios escolares, la lucha en el movimiento 

de Reforma implicó mucho de su tiempo. Pero pudiendo terminar sus estudios. No obstante, 

la Escuela de Arquitectura truncó materias, afectando a varios estudiantes. Retomó las 

materias faltantes y se inscribió al quinto año, como alumno en mayo de 196184. En su último 

año cursó con calificaciones de perfectamente bien y sobresaliente las materias de Historia 

de la arquitectura, Iniciación al urbanismo, Edificación de materiales y procedimientos, 

Avalos y organización de Obras85. 

 

Sin embargo, algunos profesores de arquitectura, reconocidos e identificados con el 

FUA, renunciaron. Esto suscitó que estudiantes avanzados, pasantes y recién titulados 

apoyaran a la planta docente. Joel decidió apoyar y fue nombrado el 25 de octubre de 1961, 

catedrático adjunto de la Cátedra de Dibujo del natural, de lo que quedaba del curso hasta el 

31 de enero de 1962, sin goce de sueldo.86 

 

                                                           
83 Diario oficial del Estado de Puebla 22 de febrero de 1963. 
84 Póliza de 4to y 5to año. Archivo JAN. 
85 Calificaciones otorgadas con equivalencias de 0,1,2,3,4,5 Reprobado; 6, mediano; 7, bien; 8 muy bien; 9, 
perfectamente bien; y 10 sobresaliente. El estudiante sustentaba un examen con jurado y este otorgaba la 
calificación. 
86 Carta de tesorería N. 335 foja 114 del lib. Correspondiente. Archivo JAN. 
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El círculo cercano de Joel reconoció la capacidad social, el carisma y la inteligencia 

del nuevo profesor que al principio estuvo muy nervioso al manejar un grupo. No era lo 

mismo que un mitin, el aula y los estudiantes merecían respeto en el conocimiento y en la 

presentación. Compró un par de trajes y nunca vistió desprolijo. Para febrero de 1962, firmó 

un nuevo nombramiento, como catedrático de la materia Segundo de educación plástica del 

grupo B, hasta el término del ciclo escolar al 31 de enero de 1963, recibiendo el pago de 2 

horas clase a la semana87.   

 

Joel concluyó sus estudios en arquitectura en enero de 1962, por lo que tramitó su 

carta de Pasante y es entregada el 16 de marzo de 1962. La imagen de pasante de arquitectura 

lo acompañó durante su trayectoria universitaria. La situación de no titularse tuvo un 

trasfondo político. En varias ocasiones mostró anteproyectos de Tesis, sin embargo, las 

fluctuaciones y cambio de poder de rectoría, retrasaban o eliminaban los protocolos con lo 

que Joel pudiera ostentar el título universitario.  

 

Uno de los anteproyectos fue El plan de regeneración urbana del sector comprendido 

entre las calles: Al norte 14 oriente. Al sur con Maximino Ávila Camacho. Al oriente con 24 

norte. Al poniente la que creara con el entubamiento del Rio San Francisco. Documento 

fechado el 26 de noviembre de 196388. 

 

Fue, durante estas fechas, después de la aprobación de la Ley Orgánica, que existió 

un respiro democrático en la Universidad. El primer rector, el Doctor Manuel Lara y Parra, 

fue impulsor de la Ley Orgánica, en beneficio de los universitarios. Sus obras en Pro de la 

Reforma Universitaria fueron constantes y materiales. Joel, fue también nombrado miembro 

del Consejo Técnico de la Escuela de Arquitectura. Este Consejo era una de las nuevas 

formas de poder, otorgadas por la nueva Ley Orgánica en su artículo 6°: 

 

                                                           
87 Nombramiento registrado con el n. 21, foja 23 del libro del registro de nombramientos correspondientes. 
Archivo JAN. 
88  Anteproyecto de tesis. Noviembre de 1963. Archivo JAN 
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“El Gobierno de la Universidad quedará encomendada a las siguientes 

autoridades: 1. El Consejo Universitario. 2. El rector. 3. Los Consejos Técnicos. 4. 

directores de facultades, escuelas e institutos.” 89 

 

 

Muchas propuestas de Joel, en su respectivo trabajo, así como varios alumnos y 

profesores fueron y trabajaron en pro del conocimiento científico en una Universidad 

popular. Joel reconoce lo siguiente:  

 

“A partir de este movimiento la Universidad entra en una etapa de desarrollo 

progresivo y en la concientización de los problemas sociales que aquejan a nuestro 

país.” 90 

 

 

 

El congreso de arquitectos en Cuba. 

 

 

A medida que se profundizó la Reforma Universitaria en los pasillos del Carolino, 

Joel profundizó en lecturas de su carrera para mejorar sus cátedras. También profundizó sus 

lecturas en los estudios del marxismo. Obras de Lenin, el Manifiesto del Partido Comunista, 

El origen de la Familia, la propiedad privada y el Estado, entre otros. No obstante, tuvo la 

inquietud, como muchos comunistas, de su formación en la Economía política. Las novelas 

también formaron parte de su formación y de su personalidad. Muchas novelas le 

convencieron para concluir, que el marxismo no es dogmático, ni mecánico, sino un todo en 

constante movimiento.  

 

                                                           
89 Ley Orgánica de 1963. UAP 
90 Arriaga, J. (1970). Guion de intervención en la vista de sentencia. punto 19. Archivo JAN. Este documento 
será citado en su totalidad, ya que es la columna vertebral de la investigación. Para consultar el documento, 
se encontrará en la parte de Anexos, al final de la tesis.  
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De las novelas favoritas, varias pertenecen al escritor brasileño Jorge Amado. Cacao, 

sin duda fue una de ellas. Esta novela nos remonta a las fincas brasileñas del cacao donde un 

joven de buena familia es, por cuestiones de un tío capitalista, llevados a la miseria, por lo 

que tiene que rentarse en las haciendas para sobrevivir. La experiencia relatada del peón lo 

lleva a pensar en la conciencia de clase. Tiempo después el joven jornalero tiene la gran 

oportunidad de cambiar su vida miserable, debido a que él y la hija del terrateniente se 

enamoran. Sin embargo, rechaza la oportunidad de escapar por no traicionar a su clase que 

pertenece, no le importa la liberación como individuo sino de la humanidad en su conjunto. 

Finalmente, el joven jornalero ira a la capital en busca de su formación marxista. Sin duda 

esta novela, impactó en su pensamiento. Su interés por incrementar el impacto de la reforma 

se ve en las aulas. También le importó su formación como comunista  

 

En septiembre de 1963, Joel es comisionado para representar, con otros profesores y 

alumnos, a la Escuela de Arquitectura en el Séptimo Congreso de la Unión Internacional de 

Arquitectos (UIA) y El primer encuentro internacional de profesores y estudiantes de 

Arquitectura, en la Ciudad de la Habana, Cuba. El viaje a Cuba fue idóneo para él, porque 

viajar sin duda fortaleció su concepción e ideología respecto al régimen cubano. 

 

El viaje fue autorizado por la Escuela de Arquitectura. Varios jóvenes partieron a la 

isla entre ellos Joel que invitó al viaje a su hermana Silvia, y Ambrosio. Concluyendo con 

los respectivos papeles de Pasaporte y vacunación, salieron de la Ciudad de México el 19 de 

septiembre de 1963. 

 

El propósito del congreso es la participación y eficazmente en la satisfacción de las 

legítimas aspiraciones de bienestar material y espiritual del hombre y contribuir así al 

progreso de la sociedad humana y el afianzamiento de la Paz Mundial91. Este congreso era 

la primera vez que se celebraba en tierras americanas participando alrededor de 2000 

arquitectos de 70 países.  

 

                                                           
91 Propósito del Congreso, en uno de los trípticos. Archivo JAN 
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Joel, Silvia y Ambrosio, en conjunto con los demás arquitectos mexicanos llegaron a 

La Habana Cuba a hospedarse en el Hotel Nacional el 20 de septiembre. El Congreso estuvo 

repleto de actividades culturales, conocimiento de la danza y la gastronomía, sesiones de 

grupos de trabajo, conferencias, entre otras actividades. Las fechas del Congreso fueron del 

27 de septiembre al 3 de octubre. Joel aprendió, sin duda, de esta actividad, en la convivencia, 

la forma de vida de los cubanos. 

 

No obstante, el último día del Congreso, tuvo que ser finalizado de golpe. Un 

poderoso Huracán, categoría 5 golpeo las costas de las provincias cubanas de las Tunas, 

Granma, Holguín y Camagüey. “El Huracán Flora catalogado como la “Segunda mayor 

catástrofe registrada en la isla de Cuba, se movió por toda la región oriental de la isla […] 

Las torrenciales lluvias nunca vistas provocaron la muerte de aproximadamente dos mil 

personas y graves daños materiales.”92 

 

Ambrosio Recuerda lo sucedido en esa fecha:  

 

“…[Cuando] terminó el congreso, nos llevaron a Varadero, allá en la playa, 

cuando en la noche llegaron a decirnos, como las 4 am. –los mexicanos tienen que 

irse, porque es el último vuelo. Se va a cerrar el aeropuerto por el ciclón- y [Joel y 

yo] nos dijimos –pues nunca hemos estado en un ciclón, nos quedamos a ver qué 

pasa- y pedimos no irnos en ese vuelo. Nos quedamos varios mexicanos, unos de la 

UNAM, nosotros, de otros lados. El vuelo era a México. Nos llevaron a la Habana, 

nos hospedaron en un edificio internacional que rentaba los departamentos y ahí nos 

alojaron. Nos dieron indicaciones, había que poner tablas para que no se rompieran 

las puertas, las ventanas. Entonces nos quedamos. También hicimos trabajo de ayuda, 

íbamos en las brigadas a quitar lodo y hacer trabajo solidario. Yo doné varias veces 

sangre, igual Joel. Tuvimos oportunidad trabajando, quitando el lodo, [cuando] 

dijeron –ahí está el comandante- Fidel llegó también hacer talacha. Cuando 

regresamos, estaba la CIA esperándonos prácticamente. Algunos compañeros que 

                                                           
92 “Flora, Ciclón” en EcuRed: enciclopedia cubana. https://www.ecured.cu/Flora_(cicl%C3%B3n) Consultado 
el 8 octubre de 2018. 
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venían muy acelerados les preguntaron – ¿A que fueron a Cuba? - y ellos –Pues la 

Revolución, ya en México están las condiciones dadas y vamos a luchar por la 

Revolución-, y que se los llevan a la cárcel. Nosotros nos pusimos listos: –no más 

fuimos al congreso de arquitectos y ya- A nosotros no nos detuvieron, pero a varios 

sí se los llevaron. 93 

 

 

Respecto a los agentes de la Central Intelligent Agency que en español se traduce 

como Agencia Central de Inteligencia (CIA), Pimente descubre en las notas de la Revista 

U.S. News And Word report, (6 de marzo de 1967) anunciando a sus lectores de que el 

aeropuerto de la Ciudad de México es la puerta de entrada y salida a Cuba Comunista, ahí se 

ha establecido el principal frente de la CIA, cuyos agentes se ocupan de registrar 

cuidadosamente todo el tráfico de y hacia Cuba. La CIA identifica y reporta a los comunistas 

norteamericanos que van a México para buscar sus contactos Soviéticos94. 

 

A su regreso Joel permaneció activo en la planta docente de la Escuela de 

Arquitectura todo el año de 1964. Sin embrago, los sueldos bajos y tardados para sus 

necesidades, hicieron que Joel se mantuviera trabajando en el despacho, elaborando, con sus 

compañeros, varios proyectos arquitectónicos. Asimismo, no descuido su papel como 

miembro del Consejo Técnico. En septiembre de 1964 fue nombrado coordinador del 

Seminario de Historia de la Arquitectura 95. Este tiempo de trabajo, consolidó la conciencia 

crítica como profesor y una conciencia revolucionaria de luchador universitario.  

 

Independientemente de su trabajo como arquitecto, Joel es un intelectual porque en 

palabras de Antonio Armendáriz: no es el conocimiento técnico lo que tiene para servir a su 

profesión; más bien es su devoción constante para pensar, a crear, a imaginar ideas nuevas, 

lo que lo distingue de sus colegas profesionales, actividades en las que jamás descansa96. 

 

                                                           
93 Entrevista a Ambrosio Guzmán. 
94 Pimente, R. Op. Cit., p. 108. 
95 Oficio no. 100/64 del Consejo Técnico de Arquitectura. Archivo JAN. 
96 Ai. Camp, R. (1988). Los intelectuales y el Estado en el México del Siglo XX. México: FCE. p. 69 
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La Familia Arriaga García 

 

 

Para inicios de 1964, el joven Joel contaba con la edad de 26 años.  Fue un joven 

preocupado por el andar universitario, en su formación marxista y que las clases populares 

tuvieran acceso a la educación por medio de la Universidad. Estas ideas fueron el centro de 

su vida. No obstante, nunca perdió la importancia de vivir y la convivencia con los amigos. 

Una persona seria y reservada, pero con carisma y amable con la gente de su alrededor y de 

su vida cotidiana. 

 

Su gran actitud de Joel fue, según lo analizado en las entrevistas de personas que 

convivieron con él, la capacidad de escuchar a las personas. Por ejemplo, sin salirnos del 

tema, Iván Restrepo, reconoció a Manuel Buendía como “peligroso” porque “oye lo que 

dices”, porque escuchar es una actitud desacostumbrada en un medio donde la cortesía exige 

la sordera97. Esto creaba en Joel verdaderas conversaciones y no monólogos de gente que 

cree que oye. 

  

Pero sin duda, conocer en su vida a Judith García Barrera, fue de los momentos de 

decisión más significativos para Joel. Judith, además de ser una muchacha bonita y morena, 

tenía un carácter con genialidad y una forma imaginativa de expresarse que, al momento de 

platicar, era seguro escuchar e imaginar sin hacer el mínimo esfuerzo. 

 

Judith nació el 24 de noviembre de 1940 en Puebla. La genialidad, herencia materna 

de Socorro Barrera Tapia y la fortaleza proviene del padre Felipe García Valenzuela, son 

rasgos que la caracterizan. Cuando conoció a Joel, Judith tenía la edad de 19 años. Para Joel, 

encontrarse con Judith fue por mucho, una forma que la suerte le sonreía. Ser novios y 

formalizarse en matrimonio en mayo de 1964, fue el primer compromiso serio del joven 

arquitecto y el que le complemento en su vida.  

 

                                                           
97Granados, M. (2012). Buendía. El primer asesinato de la narco-política en México. México: Grijalbo. p. 102. 
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Si bien Joel, como arquitecto y profesor, logró cumplir sus compromisos, este 

compromiso lo formaba en vida. Independientemente del amor que se mostraron, Joel y 

Judith se complementaron en la dignidad y en los ideales necesarios para hacer frente a un 

sin fin de desventuras en el avanzar de la historia, donde ninguno de los dos, a pesar de la 

adversidad, se rindió. Fueron compañeros de vida en los momentos de felicidad y adversos. 

Engendraron 3 hermosas niñas: Argelia, Galia y Libia. Para ambos, sus hijas fueron el motor 

y piezas de vida.   

 

 

 

1.6. El movimiento popular-estudiantil de 1964 

 

 

 

La lucha por el control de la burguesía Poblana.  

 

 

La industrialización de Puebla, vino acompañado de la mano de los gastos y 

facilidades a los proyectos otorgados a empresas como Volkswagen y la construcción de 

parques industriales. Esto trajo consigo modificaciones en muchos aspectos sociales, 

económicos y políticos de la región. Por ejemplo, el mejoramiento de carreteras, la 

construcción de las autopistas entre Puebla y a la Ciudad de México o la pista Puebla-

Veracruz fueron reflejo, tan solo en transporte. Asimismo, la nueva proletarización de 

sectores sociales del campesinado que fue, resultado inevitable de contratarse en las nuevas 

industrias y que muchos perdieron sus terrenos en las gangas y expropiaciones para la 

modernización industrial. Las escuelas comenzaron a modificarse, para la formación de los 

nuevos obreros “especializados”. Las pocas industrias locales que existieron en la región, 

provenientes del porfirismo, se encontraron listas para sucumbir ante el nuevo orden del 

capital. 
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Saldívar nos propone, de manera hipotética, la existencia de tres componentes 

fundamentales en el bloque dominante98. El primer componente sería la Burguesía 

tradicional, que, en el caso poblano, fueron las industrias del sector textil -que en su mayoría- 

no lograron, modernizarse y actualizarse a la par de los tiempos industriales modernos. 

Muchas de estas industrias mantenían máquinas del porfiriato99. El otro componente, la 

nueva burguesía, nació del proteccionismo estatal de la década de los 30 y 40 y muchos de 

ellos se unieron al capital extranjero que se acrecentó en los años 50 y 60. En un periodo 

posterior, las relaciones sociales de producir con esta burguesía repercutieron en México y 

en Puebla. El tercer componente, es la burocracia política, que controló el aparato estatal, 

dividida en varias fracciones, dependiendo de sus intereses y a las alianzas con otros grupos 

empresariales.  

 

El panorama en Puebla consistió en conjunto con estos tres componentes. La 

burocracia política de Fausto Ortega, gobernador de 1957 a 1963, mostró una línea divisora 

de poder con sus antecesores avilacamachistas, al no seguir órdenes de Rafael Ávila 

Camacho. En las elecciones de 1963, se buscó resanar esa división, por eso fue elegido el 

General Antonio Nava Castillo como gobernador de 1963 a 1969.  

 

El general Nava Castillo trajo a la entidad, la formación militar personal para 

compensar las acciones del gobierno anterior. La Universidad viento en popa con la Reforma 

Universitaria, también resultó condicionada por el gobernador, por medio de la represión más 

que de la comunicación.  

 

Estas acciones conllevaron a los siguiente: uno, el descontento en campesinos al 

perder sus tierras con la entrada del nuevo capital. Dos, el descontento estudiantil por las 

amenazas y represiones directas contra el rector y sus instalaciones universitarias. Tres, el 

descontento popular por las políticas autoritarias e incapaces de entender los problemas 

sociales. El punto de mayor ebullición de la gestión fue la provocada con la ley de la 

pasterización contra los lecheros locales.  

                                                           
98 Saldívar, A. (1977). Alianzas de clase política del Estado Mexicano (1970-1976). México, UAP., pp. 28-29. 
99 Pansters. W. Op. cit., p. 168. 
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La unión campesinos-estudiantes-trabajadores 

 

 

El movimiento de los lecheros ha sido ampliamente estudiado. Nosotros 

consideramos importante la reflexión de la unión popular (clase trabajadora) con los 

estudiantes. Esto trajo consigo, el reforzamiento por el control estatal de la Universidad por 

parte del Cacicazgo y la derecha poblana (clase dominante). El calor del conflicto nos 

presentó estos elementos, y su confrontación en la lucha de clases.  

 

Cuando a principios de 1964 se promulgó la ley de pasterización, los lecheros de la 

“leche Bronca”, en su materia campesinos, presintieron la ruina económica hacia donde los 

empujaban. A pesar de sus protestas, no pudieron impactar al denunciar la arbitrariedad de 

la injusta ley que los despojaba de su único recurso de subsistencia, por lo que decidieron 

contactar con urgencia a los estudiantes. Los universitarios comunistas, entre los que se 

encontraba Joel, decidieron apoyar con las células de la Juventud comunista. Como habíamos 

dicho, las células tenían contacto con varios elementos de organizaciones de trabajadores. 

Pansters, nos refuerza lo aquí escrito:  

 

“… [Los carolinos] fuera de la Universidad, su papel consistía principalmente 

en establecer y mantener contacto con otros grupos de presión de la oposición. Así, 

se establecieron vínculos con trabajadores ferrocarrileros disidentes, organizados en 

el Consejo Local Ferrocarrilero, y con maestros independientes agrupados en el 

Movimiento Revolucionario Magisterial. En el campo su influencia se consolidó 

mediante los vínculos con la confederación Campesina Independiente...”100 

 

 

La Central Campesina Independiente (CCI), distante de las organizaciones de la 

Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), decidieron apoyar a los 

campesinos lecheros. Ramon Danzós Palominos era el dirigente de la CCI. En julio de ese 

año, había disputado la presidencia de la Republica, postulado por el Frente Electoral del 

                                                           
100 Ibid., p.233. 
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Pueblo, contra el candidato del PRI, Gustavo Díaz Ordaz. Muchos estudiantes y profesores 

poblanos apoyaron, a Danzós entre ellos estuvo Joel101. También apoyó a Enrique Cabrera 

Barroso para esas elecciones.  

 

La primera represión del gobierno contra los lecheros fue el 13 de octubre, al apresar 

a Ramón Danzós Palomino, a Enrique Cabrera y a otros líderes de varios sectores populares. 

Sin embargo, Nava Castillo, lejos de apagar la protesta la fortaleció. Las grandes 

manifestaciones en octubre fueron muestra de ello. La respuesta natural de Nava Castillo fue 

aumentar los niveles de represión. Los hechos ocurridos en la capital poblana y descritos por 

Manuel Lara y Parra en su obra fueron de tal brutalidad contra los universitarios que fue el 

sello distintivo de la Derecha poblana: La violencia contra la inteligencia. 

 

Desconocemos si Joel estuvo en el conflicto contra las fuerzas militares y policiacas 

de Nava Castillo ese día. Lo que sí podemos afirmar es que, debido a estos hechos 

sangrientos, la Unión popular con los estudiantes exigió, algo increíble y esperado: la 

renuncia del gobernador. Joel, como Manuel Lara Parra con otros universitarios dignos, 

exigieron y apoyaron esta demanda desde el Consejo Técnico y la rectoría.  

 

Esta acción en las últimas dos semanas de octubre surgió la erupción de corrupción 

que el cacicazgo estaba engendrando en los estudiantes. La Federación de Estudiantes 

Poblanos (FEP), con su presidente Oscar Wells fue un enemigo político y público de Joel 

Arriaga. Wells había sido cooptado y buscó, manipulando a la FEP, el desprestigio político 

de Joel, el rector, Ramon Danzós, el CCI, por medio de escritos publicados en el periódico 

El Sol de Puebla102. El objetivo era la división entre los universitarios ante el triunfo popular 

contra el gobernador.  

 

La Federación de Estudiantes Poblanos con su dirigente, Oscar Wells, fueron 

desconocidos por la comunidad universitaria. A finales de octubre, fue destituido el 

                                                           
101 Entrevista a Pablo Gómez, realizada por Jesus Saldaña en la Ciudad de México el 12 de junio de 2018. 
102 El Sol de Puebla.  “Al pueblo. A todos los compañeros estudiantes.” 30 de octubre de 1964.  
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gobernador. El triunfo popular fue celebrado con júbilo. Joel en esta lucha, obtuvo una gran 

experiencia.  

 

En noviembre del mismo año, aun con la alegría popular, Joel y Judith se convirtieron 

en padres con el nacimiento de su primera hija a quien decidieron poner el nombre de Argelia. 

Al parecer, el internacionalismo fue motivo para elegir el nombre que proviene de una lucha 

antiimperialista del país africano Argelia, contra el imperialismo francés después de una 

lucha sangrienta conquistando su independencia en 1962. Ben Bella, fue el primer presidente 

con ideas socialista. Sin duda el aire antiimperialista y anticolonialista, se respiraba en 

muchos jóvenes mexicanos de la época. Joel lo materializó con el amor a sus hijas.  
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_ 

 

 

“La vejez gusta de contar la 

historia, la niñez de escucharla 

y la juventud de hacerla” 

 

José Martí103 

 

“Toda la fuerza del movimiento obrero moderno 

descansa sobre el conocimiento científico”  

 

Rosa Luxemburgo104 

 

“Tal como es el hombre, así es su filosofía” 

 

Johann G. Fichte105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 Revolucionario cubano (1853-1895) 
104 Revolucionaria polaca, teórica del marxismo alemán.  Asesinada por militares el 15 de enero de 1919. 
(1871-1919) 
105 Filósofo y padre del idealismo alemán. (1762-1814) 
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CAPÍTULO 2: EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD POBLANA (1965-1968) 

 

 

 

La renuncia del gobernador general Antonio Nava Castillo, el 31 de octubre de 1964 

fue el resultado de la unión y exigencia popular en contra del cacicazgo. Los universitarios 

participaron y contribuyeron en este triunfo. Tanto el rector Manuel Lara y Parra y las 

autoridades universitarias dieron el respaldo al movimiento, lo que se tradujo en una mayor 

politización de los jóvenes. Entretanto, el Ingeniero Aarón Merino Fernández, fue designado 

gobernador interino por el tiempo restante, es decir, de noviembre de 1964 a febrero de 1969.  

 

La llegada de Aarón Merino Fernández marcaba un nuevo comienzo en las relaciones 

gobierno y pueblo. También lo fue para la Universidad. La Reforma Universitaria iba viento 

en popa, era el lema de todos los universitarios. Sin embargo, el nuevo gobernador no 

significó ruptura con el cacicazgo. La nueva forma de “gobernar” representó diferencias con 

su antecesor, pero no mostró discrepancia con los intereses de control en la entidad. Por eso 

no es de sorprendernos que, durante su mandato, los intentos de secuestrar y destruir la 

Reforma Universitaria hayan sido símbolo de un porrismo promovido. 

 

Para Joel, 1964 fue un año significativo. Consiguió con los universitarios una mayor 

politización, así como avances académicos e intelectuales en la Universidad. En su vida 

personal, fortaleció un compromiso de vida con Judith y su pequeña hija Argelia. El joven 

arquitecto de 27 años terminaba así, un año activo y muy gratificante. 

 

 

 

2.1 En marcha la Reforma Universitaria 

 

 

El triunfo popular de 1964 politizó a los universitarios y, fortaleció los lazos del CCI 

y los jóvenes Comunistas. Joel participó activamente en estas relaciones políticas en conjunto 
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con profesores y estudiantes al activar el Círculo de Estudios con Enrique Cabrera, José Luis 

Naval y el Ing. Luis Rivera Terrazas, entre otros. Así, bajo coincidencias, discusiones y 

planteamientos, se acordó a finales de 1964, la reorganización del PCM en Puebla. 

 

 

Joel y la organización del PCM. 

 

 

La reconstrucción del PC en la Universidad de Puebla vino de la mano de los 

profesores y estudiantes comunistas. Si a inicios de 1960, existían células y círculos de 

estudio en la UAP, el Partido Comunista estaba atrasado a nivel nacional. Ante el empuje de 

los movimientos sociales de 1958 y la poca respuesta del PCM nacional frente a las 

dimensiones del problema, muchos de sus militantes decidieron desertar o criticarle, 

multiplicando la izquierda mexicana. No obstante, en Puebla, los estudiantes con la 

organización de 1961 con el estallido de la Reforma Universitaria, su aprobación como Ley 

a inicios de 1963 y el triunfo de octubre de 1964, crearon las condiciones para una 

reorganización del PCM en la entidad. 

 

Joel, formó parte sustancial de esta reorganización, no como líder, sino como 

militante indispensable en las tareas del Partido. La credencial del PCM, con la que se registró 

como militante –en su lucha con la Reforma Universitaria-, en enero de 1965106. Incorporado 

a la célula y dependencia del comité en Puebla. El compañero asignado como responsable de 

la organización del PCM en Puebla fue José Luis Naval107.   

 

Para ser miembro del PCM, se requería:  

 

A) Aceptar su programa, que establece los objetos finales e inmediatos del Partido, 

y sus estatutos, que fijan las normas de la vida interna.  

B) Cumplir las decisiones del Partido 

                                                           
106 Credencial del PCM no. 4037. Enero de 1965. Archivo JAN. 
107 Entrevista a Luis Ortega Morales realizada por Jesús Saldaña Ramírez el 24 de mayo de 2018 en la Ciudad 
de Puebla. 



63 
 

C) Militar regularmente en una célula 

D) Pagar regularmente las cuotas establecidas. 

 

 

Entre los deberes de Joel como miembro del Partido, mencionamos algunos:  

 

A) Defender y consolidar, sobre la base de los principios, la unidad ideológica, 

política y orgánica del partido, como condición primordial de su fuerza y 

combatividad 

B) Educar a las masas trabajadoras, en el espíritu del internacionalismo proletario, 

de la amistad y solidaridad con los trabajadores y pueblos de todo el mundo. 

C) Observar la disciplina partidaria, que es igual para todos los militantes 

independientemente de sus méritos y de los puestos que ocupen108.  

 

 

 La militancia comprometía a los miembros del PCM en la organización en la 

Universidad Poblana, en trabajo conjunto con las células organizadas de campesinos del CCI 

y la organización de algunos grupos obreros de industrias textiles.  

 

No era sorprendente que, Joel y Ambrosio, como arquitectos invitasen a miembros 

del PCM a trabajar en el despacho y que éste, funcionara, de igual forma en trabajos en 

conjunto con las células. Por ejemplo, Enrique Cabrera y Víctor Ley Koo, fueron estudiantes 

de Ingeniería Civil y manejaban esos conocimientos. De igual modo, Andrés Ortega, 

conocedor de dibujo, participó en el despacho109.    

 

Resulta necesario dejar establecido que el despacho, funcionó como apoyo a las 

células de modo semejante para la subsistencia de sus integrantes. Joel, como catedrático, no 

le alcanzaba en sus gastos. Los pagos de su salario, en 1965 eran de espera aproximadamente 

de ocho meses, es decir, trabajando como profesor en febrero, recibió su pago hasta 

                                                           
108 Principios del PCM, inscritos en la Credencial de identificación de Joel. Archivo JAN. 
109 Entrevista a Luis Ortega. 



64 
 

septiembre del mismo año110.  Estas cuestiones eran muy comunes, ya que no se garantizaba 

la obtención de un subsidio adecuado por parte de la Federación y el Gobierno del Estado 

para cubrir las necesidades básicas de la Universidad111.   

 

Sin embargo, el despacho trabajó en la construcción de varias casas, oficinas de 

industrias, en proyectos arquitectónicos. Esto se debió, como lo mencionamos anteriormente, 

al auge de la carrera. Joel y Ambrosio, no les faltó trabajo por su calidad en las obras. De las 

construcciones que se tienen registro, solo se pudo rescatar un puñado. Entre ellas, el diseño, 

presupuesto y construcción de las oficinas de la Federal Mogúl, a principios de 1965112. 

Ambrosio, recuerda esto al respecto:   

 

“…sí, hicimos las oficinas de la federal Mogúl, porque el dueño era un judío-

ruso Isaac Baserman. (Sic) él también nos ayudaba económicamente para el partido, 

por eso era la confianza y nos dio trabajo para ser las oficinas que están en la salida 

México yendo hacia la prepa Calderón, ahí está la Federal Mogúl y las oficinas esas 

las hicimos nosotros y también el edificio donde estaba la empresa, no recuerdo pero 

está en la 2 poniente entre 7 y 9, sí también ese edificio hicimos las oficinas de Isaac 

Baserman el dueño de la Federal Mogúl, también su casa pero fue una obra por 

contrato, no significa que haya trabajado en la Federal Mogúl. No, solo fue 

contrato…”113 

 

 

Sin quitar el dedo del renglón, Joel era militante activo con sus compañeros 

comunistas en las sesiones del PCM, asimismo catedrático de la Escuela de Arquitectura, 

padre de familia y arquitecto con proyectos en mano. Dada esa tesitura, pensó siempre en su 

formación humana y política de los que lo rodeaban y de sí mismo. Lo cual, apuntó en su 

lucha para la fundación de la escuela de Filosofía y Letras, y la de Economía, escuela donde 

formó parte de la primera generación de estudiantes. 

                                                           
110 Recibo de pago. Archivo JAN. 
111 El Sol de Puebla. “Todavía no se reanudan cursos en la Universidad” 2 de marzo de 1965. 
112 Presupuesto de oficinas de la Federal Mogúl, enero de 1965. Archivo JAN, 
113 Entrevista a Ambrosio Guzmán. 
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La Escuela de Economía 

 

 

La Escuela de Filosofía y Letras y la Escuela de Economía fueron producto de la 

Reforma Universitaria. Este proyecto, necesario para la Universidad, fue discutido en las 

sesiones del Honorable Consejo Universitario en noviembre de 1964 y materializado en 

marzo de 1965. Si bien, las Escuelas mostraron un progreso para el conocimiento científico, 

su organización llevó tiempo y confrontaciones: desde una deficiente planta de profesores, 

hasta el odio y pesar de académicos, administrativos, gente empresarial que consideraban 

innecesarias la escuelas, un gasto inútil cuando podía apoyarse otras escuelas u proyectos114. 

 

La participación de Joel, para la consolidación y fundación de la Escuela de Economía 

consistió en la invitación de profesores de economía de la UNAM, ante la planta de 

profesores de contaduría y administración que daban clases en la UAP que, a pesar de sus 

estudios, era temas diferentes a las investigaciones económicas. En esta dinámica fue 

encargado y responsable de contactar al Lic. Enrique Semo Calev, quién era miembro del 

Comité Central del Partido. Además, Semo daba clases en la Escuela de Economía de la 

UNAM. Enrique Semo, 7 años mayor, recuerda la persistencia y la constancia de Joel para ir 

a la UAP:  

 

“…Entonces [Joel] me propuso que fuera a dar clases de economía y de 

historia. Yo lo oí y a la vez me dije: “¿Qué voy a ir hacer a Puebla? No conocía yo el 

medio, sí yo conocía la ciudad muy bien, pero no el medio. Yo era ya, miembro del 

Comité Central del Partido y entonces me senté con Arnoldo Martínez Verdugo, 

quien era el secretario General del Partido y le pregunté “oye vinieron y me ofrecieron 

dar clases” me dijo eso es muy importante en Puebla están sucediendo cambios muy 

importantes y no sería mala idea que vayas para ayudar a los compañeros. Así que, si 

                                                           
114 Rivera, E. (2009) “El Dr. Joaquín Sánchez Mc Gregor: La fundación de la Escuela de Filosofía y Letras y la defensa 
de la autonomía de la Universidad Autónoma de Puebla” en Tirado, G. (Coord.) La autonomía universitaria y la 
Universidad pública. Historia y perspectivas. México: BUAP. P. 161. 
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es una cosa de dos días a la semana, puedes ir. Mientras tanto Joel venía y regresaba 

a la casa y platicamos como unas cuatro o cinco veces sin darle yo el sí, […] Bueno 

al final le dije sí -pero me vas a ayudar, por qué no sé nada de Puebla. Sí conozco la 

ciudad, pero para salir yo no sé- Recuerdo incluso que, en mi primer viaje, vino 

especialmente hasta aquí. Nos fuimos juntos en el camión. […] Era un período de 

transición, nada estaba definido para el futuro, La Universidad podía volver a ser una 

Universidad de derecha como había sido antes o podía ingresar a la dirección, […] y 

comencé a ir a Puebla dos días a la semana…”115 

 

 

Con el tiempo, Semo recuerda que con Joel se fortaleció una de sus amistades más 

importantes y valiosas en México. Nosotros suponemos que esta amistad también fortaleció, 

el campo intelectual de Arriaga en sus estudios de economía. Sin embargo, esta amistad se 

separó a finales de abril de 1967. Ante un intento de secuestro al Lic. Enrique Semo, por 

elementos desconocidos el 13 de abril en las afueras de la UNAM, el Comité Central de 

Partido decidió, por la seguridad de Semo, que viajara a la República Democrática de 

Alemania (RDA) con el fin de continuar sus estudios. Fue en 1968, que Joel visitara a su 

amigo en un viaje político. 

 

 Ciertamente Joel nunca descuido sus amistades del PCM. Cuando ingresó a la 

Escuela de Economía en abril de 1965, según póliza 3233 de la Escuela de Economía116 llevó 

las materias de 1er curso de Teoría económica, Curso de matemáticas, Curso de 

Contabilidad, Historia económica moderna, Geografía económica y Derecho civil. No 

obstante, no descuidó la actividad política. Fundó con varios jóvenes, a través del 

convencimiento político, la célula del PCM en Economía. Entre los jóvenes que podemos 

mencionar se encontró Lilia Alarcón Pérez, Jaime García Barrera, Miguel A. Burgos, y varios 

más. Es decir, las células de varias escuelas funcionaron con otras escuelas y estas, 

funcionaban con las células de campesinos y obreros. Por ello el PCM, promovió la creación 

                                                           
115 Entrevista al Dr. Enrique Semo C. realizada por Jesús Saldaña Ramírez el 14 de diciembre de 2017, en la 
Ciudad de México. 
116 Póliza de inscripción a la Escuela de Economía UAP, marzo de 1965. Archivo JAN. 
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en Puebla de la Juventud Comunista (JC), cuya responsabilidad quedo a manos del joven 

arquitecto.   

 

Las actividades que se promovieron en la JC, era desde el activismo de repartir 

volantes para la concientización de los trabajadores hasta la creación de círculo de Estudios. 

Luis Ortega, militante de la JC, comenta al respecto:  

 

“…repartíamos volantes hacíamos varias cosas, pero éramos una organización 

semiclandestina y normalmente nos reuníamos en las casas de los compañeros a 

discutir los temas que tenían que ver con nuestro entorno. En el caso del club de 

Economía poníamos a discutir el asunto de lo que pasaba en la Universidad y en la 

Escuela de Economía. Entonces ya nos informábamos […] empezábamos con la 

situación internacional, la situación nacional, la situación local y ya nos daban 

información a nivel del estado. Hacíamos efectivamente Círculos. En Economía 

teníamos reuniones especiales para el análisis, una disciplina teníamos de ese tipo, 

nos llegaba el periódico nacional del PCM que se llamaba La Voz de México. Íbamos 

a los eventos nacionales y la JC tenía su himno: la Vieja Guardia…” 117 

 

 

Ante la dirigencia de la JC, Joel no mostró nunca indolencia ante su situación de 

Pasante, para eso presenta el 9 septiembre de 1965, un proyecto de Tesis, Escuela de 

Ontología118con los catedráticos de su escuela con el fin de titularse como arquitecto. Sin 

embargo, la situación de la Universidad en ese mismo mes se volvió sombría con la llegada 

de una de las etapas más difíciles de la Reforma Universitaria: El Garibayismo.  

 

 

 

 

 

                                                           
117 Entrevista a Luis Ortega. 
118 Anteproyecto firmado por varios catedráticos de la Escuela de Arquitectura en la PRIMERA JUNTA 
EFECTIVA, el 2 de septiembre de 1965. Archivo JAN. 
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El golpe Antidemocrático en la UAP 

 

 

La Reforma Universitaria fue, siempre, un terrible dolor de cabeza para la 

ultraderecha poblana. La fundación de las escuelas de Filosofía y Letras y Economía provocó 

el malestar para estos grupos. A decir verdad, les molestaba todo intentó de independencia 

estudiantil y progreso científico. El cacicazgo fallaba al controlar a estos jóvenes insurrectos 

que debatían, organizaban y provocaron la politización del movimiento de 1964.  

 

El colmo llegó, cuando el dirigente de esta Universidad, el rector Manuel Lara y Parra, 

siguiendo los deseos universitarios, pidió al gobierno estatal la construcción de La Ciudad 

Universitaria (CU). Ya les habían otorgado terrenos para la construcción de la Preparatoria 

Lic. Benito Juárez García en agosto de ese año, pero los universitarios querían más espacio 

para sus estudios. 

 

“Merino Fernández, se convierte en enemigo acérrimo de la Reforma 

Universitaria, no obstante, ante la pujanza del movimiento de 1964, el Gobierno del 

Edo. tiene que hacer concesiones; -muy a su disgusto- se abren las escuelas de 

economía y filosofía y letras. (historia, psicología)”119 

 

 

Como bien lo expresó Joel, el gobernador interino Aaron Merino Fernández, no faltó 

a su formación avilacamachista y promovió, desde su ascenso, el control universitario. Se 

dio la tarea de dividir al estudiantado utilizando la corrupción. El joven arquitecto lo expresó 

de la siguiente manera:  

 

                                                           
119 Arriaga, J. Op. cit., punto 13. 
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“A la caída de A.N.C. nombran gobernador interino a Aron Merino Fdez., el 

cual se da a la tarea de dividir el estudiantado utilizando variadas formas de 

corrupción y mediatización.” 120 

 

Merino Fernández, supo que el control y dirigencia de los universitarios, en primer 

lugar, era romper la fuerza democrática del rector y posicionar gente a fin en el Directorio 

Estudiantil Universitario (DEU)121, organismo que fue refundado después de los actos de 

corrupción del FEP, aliado con Nava Castillo.  

 

El primer intento para golpear la rectoría fue cuando Lara y Parra se pronunció a favor 

de la construcción de CU. Jóvenes de Derecho del FUA, hacen uso de sus novatadas para 

ofender al público católico en junio de 1965. Estas acciones generaron a nivel nacional un 

rechazo hacia la Universidad y hacia la imagen del Rector.  

 

Joel, junto con los estudiantes de la JC, se percataron de las distintas maniobras del 

gobernador, por lo que escriben una denuncia pública de las manipuladas elecciones del 

DEU, en julio de 1965. En ella, exigió lo siguiente:  

 

1. El reconocimiento de la planilla. [a la que apoyaban los jóvenes democráticos] 

2. Que los 4 primeros puestos sean de estudiantes regulares 

3. Elecciones por departamento escolar sean con previa identificación  

4. Ideario de la planilla. Su plan de trabajo y que este apegado al espíritu de la 

Reforma Universitaria. 

5. Desconocimiento de la [otra] planilla por causar desorden y atentar contra la 

unidad estudiantil, boicotear propaganda y cohechar a compañeros122.  

 

 

                                                           
120 Ibid., punto 12. 
121 En varias ocasiones será relacionado con Directorio Estudiantil Universitario (DEU) o con Directorio 
Estudiantil Poblano (DEP), prácticamente es lo mismo 
122 Escritos reconstruidos del puño y letra de Joel en una libreta pequeña. Fechado por Joel en junio de 1965. 
Archivo JAN. Las palabras entre corchetes son nuestras. 
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Sin embargo, muchos de los jóvenes participaron en el soborno, entre ellos dirigentes 

del DEU. El gobernador Merino Fernández corrompió a la juventud con dinero, fiestas (con 

alcohol con depravaciones) y viajes. Pronto el presidente del DEU, German Gutiérrez 

Herrera, siguió el camino de su antecesor Oscar Wells del FEP en 1964123. No dudamos, en 

ningún momento que miembros de la JC, los hayan tratado de sobornar. No obstante, los 

jóvenes comunistas traían una dinámica diferente, estuvieron empeñados en consolidar la 

Reforma Universitaria.  

 

A pesar de todo, los métodos de corrupción de profesores, estudiantes y 

administrativos dieron resultado. En septiembre, bajo presiones del Consejo Universitario y 

presiones del Dr. Julio Glockner y colaboradores, el rector Manuel Lara y Parra renunció. 

Con este acto Manuel Lara y Parra buscó “dignificar la imagen del rector y la Universidad”124 

frente a la presión. Finalmente, bajo la sección del Consejo Universitario del 9 de septiembre, 

con 27 votos a favor se tomó protesta al Dr. José F. Garibay Avalos, un personaje declarado 

FUA y brazo derecho del Gobernador Merino Fernández.  

 

 

 

2.2 El Garibayismo 

 

 

La llegada a la rectoría de José F. Garibay Avalos en septiembre de 1965 significó un 

golpe a los avances democráticos de la Universidad. Para Joel, el rector Garibay representó:  

 

“El instrumento [idóneo] del gobierno del Estado y de las fuerzas más oscuras 

del Estado. [Con Garibay] los métodos de corrupción empiezan a rendir frutos; se 

implanta el gorilismo.” 125 

 

 

                                                           
123 Dávila, N. (2001) Las Santas Batallas: El anticomunismo en Puebla. Puebla, México: UAP. P. 137. 
124 EL Sol de Puebla. “Hoy se resuelve la renuncia del Dr. Lara y Parra”. 9 de septiembre de 1965. 
125 Arriaga, J. Op. cit. punto 14. Las palabras entre corchetes son nuestras 
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No era para menos tales palabras, Garibay se encargó de frenar los avances de la 

Reforma Universitaria en el año de 1966. De igual manera, los métodos fueron acordes a las 

políticas del control gubernamental sobre la Universidad: la violencia con tintes terroristas y 

la corrupción al por mayor. 

 

 

El control de la Universidad bajo el gorilismo. 

 

 

La formación académica y política de José F. Garibay Avalos se remonta en sus días 

como estudiante de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puebla durante los años de 

1949 a 1954126. En su estancia, coincidió y se alineó a las ideas del FUA, ideología con la 

que comulgó profundamente. Durante los primeros años de la década de los 60, Garibay fue 

profesor de la Escuela de Medicina. Fue en septiembre de 1965, con el apoyo de Jara, 

Glockner, Pliego y Cortés, que Garibay logró la rectoría. Asimismo, este logro fue un alivio 

para las fuerzas de ultraderecha. Era el intento de volver a controlar la Universidad como lo 

fue antes del estallido de la Reforma Universitaria, con la complacencia y complicidad del 

gobierno de Aarón Merino por el control universitario. 

 

Desde ese trasfondo se explica la acción política en los primeros meses del 

Garibayismo conocido como “la limpia”. Esta acción política, con base en nuestro análisis, 

se dividió en dos rubros principales. La primera acción, constituyó en eliminar, 

prácticamente, a los académicos que no apoyaron su rectoría. Esther Hernández, represéntate 

de empleados, fue la primera persona que recibió represalias. Posteriormente el Dr. Virgilio 

Beltrán, director de la Escuela de Físico matemáticas, no se le renovó el contrato que tenía la 

UNAM con la UAP, por lo que no pudo volver a dar clases. Finalmente, creando las 

condiciones de presión pública, decidió la eliminación del Dr. Manuel Gil, director de la 

Escuela de Medicina y al Dr. Francisco Arellano, director de la preparatoria Lic. Benito 

Juárez García con el objetivo de colocar gente cercana a Garibay en dichos puestos. 

                                                           
126 Biografía de Garibay aparecida en El Sol de Puebla. “Fue aceptada la renuncia al Doctor Lara y Parra”, el 10 
de septiembre de 1965. 
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El segundo rubro, consistió en la división estudiantil. Garibay corrompió y compró a 

los dirigentes estudiantiles, para hacerse del control de las principales direcciones como fue 

el Honorable Consejo Universitario de estudiantes, el DEU y las organizaciones estudiantiles 

de cada escuela. De igual manera, se encargó del financiamiento de pandilleros para 

desestabilizar a la Universidad, en concreto en atacar a las cinco escuelas con carácter pro-

Reforma: La Preparatoria Diurna, la Preparatoria nocturna, la Escuela de Físico Matemáticas, 

la Escuela de Ciencias Químicas y la Escuela de Economía. Tal era “la limpia” de profesores 

y la división del estudiantado que Joel la definió de la siguiente manera: 

 

“Se desata, a raíz de la elección de Garibay, una ola represiva dentro de la 

UAP, en contra de los más firmes defensores de la Reforma Universitaria y de las 

gentes progresistas en general.” 127 

 

 

La acción final de financiar pandilleros, la corrupción de los “líderes estudiantiles” 

fue, sin duda, el símbolo de la instauración del terror y del fascismo en la Universidad: el 

porrismo. Arnaldo Martínez Verdugo, expresa lo siguiente sobre esta problemática:  

 

“El porrismo no es una simple expresión de pandillerismo juvenil. No ha 

surgido espontáneamente ni se mantiene por su propia dinámica. Es expresión de una 

injerencia externa sobre la Universidad, de fuerzas políticas que, sintiéndose 

impotentes para mantener por medios democráticos una influencia política 

reaccionaria y una dirección autoritaria, acuden a métodos gansteriles para reprimir 

el movimiento democrático de las Universidades…”128 

 

 

                                                           
127 Arriaga, J. Op. cit., punto 15 
128  Martínez, A. (1978) “Porrismo con etiqueta socialista” en Luis Rivera Et. Al. Violencia Anti universitaria. 

México: UAP. 
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Ciertamente, la Universidad llevó un rumbo a favor de la Reforma, y las escuelas 

mencionadas eran las de mayor trabajo. Ante este empuje antidemocrático de rectoría, son 

estas escuelas las que mostraron una resistencia ante el porrismo. Joel en esos momentos de 

tensión, consigue con sus compañeros de la JC, realizar conferencias de calidad en 

Economía129 con el fin práctico de poner andar a la Escuela. De igual manera, siguió 

impartiendo clases en Arquitectura y continuó participando activamente en la consolidación 

de las células de Economía y, en esos momentos en las células de las Preparatorias.  

 

 

El Movimiento 23 de marzo 

 

 

Ya hemos apuntado en líneas anteriores, que el objetivo de “la limpia” consistió en 

eliminar a los promotores de la Reforma Universitaria. Garibay, logró eliminar y atemorizar 

con las prácticas franquistas y fascistas a toda la Universidad, sin ningún temor a las 

consecuencias, porque contó con el respaldo del gobierno estatal. No obstante, los estudiantes 

no toleraron las acciones de rectoría y comenzaron a organizarse. Joel, escribe que:  

 

 “Ante la represión oficial de la rectoría con la complacencia y complicidad 

del Gobierno de Merino Fernández, se desarrolla un movimiento estudiantil, 

encabezado por las escuelas que manifiestan un avance académico-administrativo y 

en el terreno ideológico.” 130 

 

 

Este último punto que recalcó Joel sobre el terreno ideológico hace referencia a la 

fortaleza que creó la formación de estudiantes en los círculos de estudio y los participantes 

de la JC. No es de extrañarnos que fue en las cinco escuelas donde se consolidaron las células 

adecuadamente. Como veremos por su posicionamiento en contra del porrismo y las prácticas 

                                                           
129 Conferencias de Temas Económicos contemporáneos. Del 4 de octubre al 8 de octubre de 1965 en el Salón 
Barroco. Archivo JAN. 
130 Arriaga, J. Op. cit., punto 16. 



74 
 

de corrupción promocionado por el rector Garibay y su séquito, estas escuelas sufrirían 

golpes meramente violentos. 

 

Después de “la limpia” de algunos profesores, Garibay se propuso controlar las 

escuelas. La escuela de donde provenía, Medicina, se encontraba el director Manuel Gil 

Barbosa, profesor que promovía, con el legado del Dr. Manuel Lara y Parra, la Reforma 

Universitaria. Garibay buscó la destitución de Gil Barbosa porque denunció a profesores 

faltistas, con fuentes de corrupción y amigos del rector. Garibay hizo uso del DEU. Los 

estudiantes mostraron y divulgaron información de inconformidad contra el Dr., quien en un 

acto de dignidad renunció ante la presión del rector, quien nombró a su aliado, Dr. Edgar 

Arvea.  

 

La segunda escuela eran las dos preparatorias con el Dr. Francisco Arellano. Garibay 

no pudo crear información de inconformidad por el respaldo estudiantil con la que contaba 

Arellano, gran promotor de la Reforma Universitaria. Por ello, Garibay, con el respaldo fiel 

del gobierno, creó un problema de grandes dimensiones.  

 

En la tarde del 23 de marzo, el DEU encendiendo el ánimo de los estudiantes de 

Derecho y Medicina, varios miembros del FUA, divulgaron la información que la 

preparatoria, bajo control del Dr. Arellano, querían secuestrar el edificio Carolino. Esta 

acción conllevó a la primera confrontación violenta. Garibay puso a disposición de los 

estudiantes “molestos” siete camiones para confrontar a la preparatoria. La violencia 

generada por los garibayistas dejo como resultado 18 estudiantes lesionados y la destrucción 

de las instalaciones. El pretexto fue suficiente para que Garibay propusiera sin investigar los 

hechos, la expulsión del Dr. Francisco Arellano como promotor de la violencia131.  

 

Es precisamente, en estos momentos que las cinco escuelas Pro-reforma protestaron 

por la arbitrariedad tomada contra el director de la preparatoria. Pidieron para ello, la 

renuncia del estudiante German Gutiérrez, presidente del DEU por su porrismo y por no 

representar a los estudiantes.  

                                                           
131 El Sol de Puebla.” La verdad sobre el Conflicto Universitario”. 11 de abril de 1966.  
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Garibay, en el periódico local de El Sol de Puebla, mencionó que los problemas 

estudiantiles son ocasionados por la falta de presupuesto132. Garibay pidió, para distribuir 

mejor los gastos del presupuesto universitario, el fin del contrato con investigadores de 

calidad, profesores de la UNAM, del IPN y de otras instituciones, muchos de ellos invitados 

por los estudiantes. El objetivo fue debilitar la planta de profesores de la Escuela de Física, 

Ciencias Químicas y de la Escuela de Economía.  

 

Joel, con los estudiantes de economía, sabían el peligro que corrían sus respectivas 

escuelas con la eliminación de estos contratos. Los estudiantes decidieron organizarse, en 

coincidencias, en contra de las políticas de Garibay y fundaron el Movimiento 23 de Marzo. 

El joven arquitecto, participó en la organización, en la distribución de propaganda y volantes 

entre los miembros universitarios y la sociedad poblana. Asimismo, cualquier información 

esencial del Consejo Universitario al que pertenecía, divulgaba inmediatamente. 

 

Sin embargo, el apoyo del gobierno estatal y de la cadena de El Sol de Puebla a 

Garibay era enorme. Joel con miembros del Honorable Consejo Universitario, con sus 

propios medios financieros, escribieron una declaración en El Sol de Puebla, el día 28 de 

marzo, protestando la arbitrariedad de Garibay y su séquito dentro del Honorable Consejo 

Universitario al expulsar al Dr. Francisco Arellano. Joel, redactó como miembro del Consejo, 

como las sesiones extraordinarias, dirigidas por Garibay, violan la Ley Orgánica, al no ser 

públicas y al no citarse con anticipación. 

 

  También denunció la violación de la Constitución Mexicana, al acusar sin ninguna 

investigación previa y con garantías de audiencia y legalidad al Dr. Arellano. Terminan el 

escrito con firma de varios profesores democráticos de la siguiente manera:  

 

“…manifestamos nuestra enérgica repulsa a todo lo actuado en contra del Dr. 

Francisco Arellano Ocampo, tanto por las violaciones de forma como por el 

quebrantamiento de las normas de fondo para juzgarlo y sentenciarlo, pues más bien 

                                                           
132 El Sol de Puebla. “Explica el rector la situación de la Universidad”25 de marzo de 1966 
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contra el juzgado y sentenciado se adoptó un anacrónico procedimiento inquisitorial, 

fomentado por las bajas pasiones y el ánimo indiscutible de venganza que no deben 

ya prevalecer en nuestra casa de Estudios.”133 

 

Esta denuncia pública, tiene una gran representación al demostrar a Garibay que no 

controla, en su totalidad al Consejo Universitario. Posteriormente las Escuelas, organizadas 

con varios profesores y estudiantes, entre ellos Joel, decidieron ir a huelga para exigir lo 

siguiente: 1) realizar con las medidas pertinentes, una verdadera investigación sobre lo 

ocurrido el 23 de marzo; 2) presionar y denunciar la arbitrariedad del proceso contra el Dr. 

Arellano; 3) el No cese del contrato a los profesores investigadores. 4) la renuncia del 

Estudiante Germán Gutiérrez por su evidente porrismo134.  

 

Esta huelga, enfadó sin duda a Garibay. El camino de “la limpia” universitaria no 

enfrentaba desde septiembre del año pasado una resistencia organizada. Los dirigentes de la 

huelga eran varios profesores y jóvenes de las cinco escuelas mencionadas. Joel fue dirigente 

por ser responsable de la Juventud Comunista en la escuela de Economía. Los investigadores 

perjudicados de Físico Matemáticas y Ciencias Químicas, al ya no poder renovar con la UAP, 

también protestaron.  

 

Garibay, para detener la huelga de los estudiantes, adelantó las vacaciones de Semana 

Santa (jueves Santo 7 de abril y Viernes Santo 8 de abril) con una semana de anticipación en 

contra del calendario Universitario. A pesar del desgaste de dos semanas en huelga, los 

estudiantes se mantuvieron firmes. 

 

 Ante la resistencia universitaria, Garibay hace uso del medio para derrotar, a los 

universitarios y a sus respectivas escuelas, entronizando la violencia, el porrismo y el 

gorilismo. La madrugada del miércoles 13 de abril, con pretexto de una riña en las afueras 

de las Escuelas de Medicina, los porros estudiantiles de Garibay entraron a las cinco escuelas, 

golpeando estudiantes y destruyendo las instalaciones (salones, laboratorios, inmobiliario) 

                                                           
133 El sol de Puebla. “Declaraciones de Consejeros Universitarios”. Firmado por Joel Arriaga y otros. 28 de marzo 
de 1966.  
134 El Sol de Puebla. “Peticiones de los maestros de las dos preparatorias”25 de marzo de 1966. 
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con tubos de metal y de madera. De igual manera secuestraron a 14 estudiantes torturándolos 

en los refrigeradores de cadáveres en la Escuela de Medicina135.   

 

Estos hechos conllevaron a una polarización en la comunidad universitaria: los que 

apoyaron a Garibay, y los que apoyaron a los estudiantes en huelga. Joel como miembro del 

Honorable Consejo Universitario, decidió con más compañeros, exigir la renuncia de 

Garibay ante la violencia y el gansterismo total. Las cinco escuelas acordaron manifestarse 

el día 2 de mayo  

 

 

La expulsión  

 

 

Era evidente la lucha de Joel y los universitarios: la lucha contra una ideología del 

anti-intelectualismo o como lo decía Baran:  

  

“Cuanto más reaccionaria es una clase dominante, más evidente resulta que el 

orden social sobre el cual reina se transforma en un impedimento para la liberación 

humana, y más se aprecia que su ideología está contaminada por el anti-

intelectualismo, el irracionalismo y la superstición…”136 

 

 

En efecto, Garibay representó firmemente los intereses de la clase dominante, 

alineadas al cacicazgo. La violencia porril, fue el símbolo de corrupción estudiantil. Garibay 

se encargó con el gobernado Aaron Merino, que estudiantes se corrompieran y vendieran al 

mejor postor. El porrismo, el Gansterismo, la violencia armada les pertenecían a ellos, era su 

obra, su idea más primitiva137. 

                                                           
135 El Sol de Puebla, “A la Opinión Publica y a los estudiantes”. declaración del Comité de Huelga. 15 de abril 
de 1966 
136 Baran, P. (1980).Op. cit., p. 20. 
137 Frase sacada del libro de Marx, K. (1985) El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. España: Espasa-Calpe, 
p. 300. 
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El Movimiento 23 de marzo, organizados ya como Comité de Huelga decidió, como 

aconteció cinco años atrás, tomar las instalaciones del Carolino. Los tiempos habían 

cambiado pero el fin era el mismo: promover y defender la Reforma Universitaria. En la 

madrugada del 3 de mayo, los estudiantes del Comité tomaron el edificio exigiendo la 

renuncia del rector. Esto conllevó que Garibay recuperara el Carolino a como diera lugar. 

Haciendo uso de la violencia, Garibay utilizó las porras de Derecho y de Medicina con ese 

fin. 

 

La violencia se desató en la Plaza de la Democracia, frente al edificio universitario. 

Los estudiantes del Comité de Huelga no permitieron la entrada y rechazaron la violencia, a 

las 10:15 am., según varios testigos del lugar y en una carta redactada por los padres de 

familia de los estudiantes lesionados138, responsabilizaron al Lic. José María Cajica y al Dr. 

Julio Glockner por la violencia desmedida que fue la siguiente: destrucción de la puerta del 

Gimnasio de la Universidad con fuego y derribado con un camión del transporte público139. 

Uso de armas para someter a los 150 estudiantes. Después de que las hordas armadas de 

Derecho y Medicina tuvieron el control del edificio fueron por los preparatorianos hasta las 

instalaciones en San Manuel.  

 

Fue el reinado del porrismo, de la violencia sobre la inteligencia, de la barbarie contra 

la razón, promovido por Garibay y defendido por el gobernador Aaron Merino. A los 

estudiantes de la preparatoria los desvistieron y quemaron sus ropas. Los llevaron en paños 

menores hasta al Carolino, ya controlado por Garibay para iniciar una sesión extraordinaria 

del Consejo Universitario con carácter de urgente140.   

 

Desconocemos por falta de fuentes fiables, hasta este momento, en que sitio se 

encontraba Joel. Al parecer, estaba en la toma del Carolino dirigiendo la defensa del edificio 

que fue arrevesado por la extrema violencia. La sesión del Consejo Universitario del 3 de 

mayo lo desconoció como miembro de ésta, lo responsabilizaron de los hechos ocurridos 

como uno de los principales precursores del desorden y decidieron su expulsión con otros 

                                                           
138 El Sol de Puebla. “Manifiesto de los padres de los hijos lesionados” 9 de mayo de 1966. 
139 El Sol de Puebla. “Expulso el Consejo de la UAP a tres estudiantes”. 4 de mayo de 1966. 
140 Ibid.  
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tres estudiantes: Víctor Rodríguez y Rodríguez, miembro del Comité de Huelga; y Joás 

Gómez, alumno de Economía141  

 

En la carta de expulsión recibida por Joel, se puede leer el siguiente párrafo:  

 

“Expulsar definitivamente como alumno de la Universidad Autónoma de 

Puebla, al señor pasante de Arquitectura JOEL ARRIAGA NAVARRO y suspenderlo 

en sus derechos como catedrático de esta institución hasta en tanto el Departamento 

Jurídico de la misma integre el expediente relativo y la Comisión de Honor y Justicia 

rinda dictamen del Caso.” 142  

 

 

De Igual manera, se suspendieron de sus cargos a profesores y a investigadores de la 

Escuela de Físico Matemáticas y Ciencias Químicas como al Ingeniero Luis Rivera Terrazas, 

Enrique Aguirre Carrasco, Jesús Martínez y Martínez, Lic. Humberto Blanco, entre otros 

varios. Esto generó protestas en la comunidad científica de las escuelas de la UAP y a nivel 

nacional, incluso científicos de la UNAM y del IPN dejaron de colaborar con la UAP si 

seguía como rector Garibay143. Sin embargo, esto no inmutó al rector quien decidió junto con 

los Consejeros Universitarios alineados al Garibayismo dar de baja a 30 investigadores 

más144.  

 

Sobre este capítulo de la historia universitaria Joel escribió lo siguiente:  

 

  “A consecuencia de mi posición de repulsa y crítica fuerte, se me expulsa en 

forma arbitraria, junto con treinta personas más entre alumnos y maestros.”145 

 

 

                                                           
141 Ibid. 
142 Circular del Consejo Universitario No. 33. Sesión del Honorable Consejo Universitario el 3 de mayo de 1966. 
143 El Sol de Puebla. “A la opinión pública”.20 de mayo de 1966 
144 El Sol de Puebla. “Acordó el Consejo de la Universidad 21 expulsiones”. 25 de junio de 1966. 
145 Arriaga, J. Op. cit., punto 19 
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Y en el siguiente punto, continúa expresando su preocupación sobre esos sucesos: 

 

“A partir de este momento se abre una de las páginas más negras de la 

historia de la UAP. Se entroniza el Gorilismo, firme puntual del Garibayismo, se 

introduce los métodos antidemocráticos en todos los niveles, se considera a la 

Universidad como un botín y se reprime toda manifestación.”146  

 

 

Ciertamente, no se equivocó. La Escuela de Físico-Matemáticas con la expulsión de 

sus estudiantes y profesores cerró sus puertas. Había triunfado el Garibayismo. Muchos 

universitarios poblanos pidieron continuar sus estudios en las escuelas de la UNAM y del 

IPN. También Joel, junto con sus compañeros de clases: Enrique Talavera Zamorano y Víctor 

Rodríguez y Rodríguez quienes, por su situación de expulsión, pidieron entrar a la Escuela 

Nacional de Economía de la UNAM para no descuidar sus estudios147.  

 

 

Lucha y resistencia contra la ignominia  

 

 

Garibay se empeñó en desenterrar la Reforma Universitaria, de cada una de las 

escuelas. Promovió el pandillerismo, la expulsión y censura de profesores no afines a sus 

proyectos. Logró expulsar a catedráticos y dirigentes como Joel Arriaga, Luis Rivera, 

Enrique Cabrera. Su siguiente maniobra fue dividir al estudiantado de la Preparatoria 

imponiendo un nuevo director. En ese momento, las escuelas se mantenían en huelga, lo que 

significó un golpe institucional, al que tuvieron que enfrentar con el apoyo de los compañeros 

estudiantes, profesores y dirigentes de la Universidad. Joel, pesé a su situación, no abandonó 

la lucha y continúo por defender la Reforma Universitaria 

 

                                                           
146 Ibid., punto 20. 
147 Carta dirigida el 28 de septiembre de 1966 a Lic. Jesús Silva Herzog, Director de la Escuela Nacional de 
Economía, UNAM. Archivo JAN. 
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El nuevo director impuesto, el Lic. Juan Porras Sánchez, alineado con el Garibayismo 

dividió al estudiantado obligándoles asistir a clases, de lo contrario perderían el año, mientras 

que los que asistan aprobarían148. Ante esta situación y debido a las expulsiones los 

preparatorianos acordaron protestar tomando clases en el Zócalo de la Ciudad. Cerraron las 

avenidas principales para tomar clases en la plaza y que así se reconociera a sus profesores 

destituidos149, entre los que se encontraba Joel. 

 

Esta participación de los estudiantes con el apoyo de los profesores viene en conjunto 

el cariño y aprecio que tienen por sus clases. Como lo decía Chomsky, en su apartado 

Reflexiones sobre los intelectuales y las escuelas150 el intelectual o profesor puede hacer 

reflexionar al estudiante sobre los problemas históricos y cambiar la ideología del 

individualismo por el compromiso y amor por la humanidad. Esta nueva concepción del 

mundo y de lucha frente a la ignominia, juntamente con la formación política fueron 

elementos que motivaron a los estudiantes.  

 

No era de sorprendernos que Garibay, al no doblegar la huelga de los estudiantes, ya 

con tres meses, aceptó una Coordinación de Diálogo con el Comité de Huelga, que cambió 

su nombre a Comité de Lucha Estudiantil. Sin embargo, el rector movió las piezas a su favor 

y condicionó, con el Lic. Juan Porras, que las clases se realizarían en la Escuela de Medicina. 

Esto nuevamente polarizó los ánimos. Mientras se discutía la situación de las preparatorias, 

las fuerzas policiales de Aarón Merino aprehendieron al Dirigente Enrique Cabrera el 15 de 

julio de 1966, procesándolo por los delitos de asociación delictuosa, ataques a las vías 

generales de comunicación, resistencia de particulares, delitos contra funcionarios públicos, 

vagancia, mal vivencia, robo y fraude151.    

 

Ciertamente con esta situación se presionaba a los estudiantes, pero su resistencia fue 

mayor. Se rehusaron a pasarse a la Escuela de Medicina. Los preparatorianos defendieron las 

                                                           
148 El Sol de Puebla. “A los alumnos de la escuela preparatoria nocturna ‘Benito Juárez García’ de la UAP.” 14 
de mayo de 1966. 
149 El Sol de Puebla. “Preparatorianos reciben clases en el Zócalo”. 1 de julio de 1966. 
150 Revísese Chomsky, N. (1969) “Reflexiones sobre los intelectuales y las escuelas” en La responsabilidad de 
los intelectuales y otros ensayos históricos y políticos. España: Ariel. Pp. 309-334. 
151 Cabrera, E. (1973). Cárcel municipal. México: Ediciones de Cultura Popular. P. 11.  
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instalaciones de San Manuel, porque era su escuela, un hogar para muchos y su espacio de 

estudio. El 26 de julio, Garibay junto con sus porros, volvió atacar las instalaciones de San 

Manuel apedreando y destruyendo totalmente el edificio. En este nuevo atentado contra los 

universitarios, fueron heridos 15 estudiantes preparatorianos, culpabilizando a los profesores 

que no quieren obligar a los estudiantes a estudiar a Medicina. 

 

En esta acción se culpa concretamente a Joel Arriaga, Hugo Ayala, Miguel Méndez, 

Evodio González, Marco Antonio Talavera, Rene Sánchez y otros152. Posteriormente en 

sesión del Honorable Consejo Universitario del 27 de julio con el apoyo del DEU y los 

alineados a Garibay, se desconoció a la Preparatoria en San Manuel por ser un lugar donde 

no era posible dar clases y se declaró oficial la Preparatoria de Medicina obligando a los 

profesores a presentarse en dichas instalaciones en 72 horas153. 

 

Ante esta nueva agresión, Joel con los estudiantes y profesores, se reunieron el 29 de 

julio, en asamblea para discutir lo ocurrido en la sesión de Consejo Universitario y denunciar 

el ataque. Arriaga convenció a los profesores de no ir a la Escuela de Medicina. En la nota 

periodística se puede leer lo siguiente154: 

 

“Los profesores Manuel Carrillo, Lic. Arturo Esperón y Joel Arriaga, dijeron que, 

en asamblea iniciada a las 21 horas de ayer, la Academia de Profesores de las 

Preparatorias acordaron no impartir clases en la Escuela de Medicina por las 

siguientes razones:  

 

1.- Porque no fue fundada ni motivada la resolución del Consejo de la UAP, 

publicada en inserción pagada ayer. 

2.- Por el peligro que se exponen los alumnos de las Escuelas preparatorias, al 

obligarlos a asistir a clases al edificio de Medicina. 

                                                           
152 El Sol de Puebla. “Declaraciones del Comité de Lucha”.  28 de Julio de 1966 
153 El Sol de Puebla “Acuerdos dictados por el Honorable Consejo Universitario en Sesión celebrada el día 27 de 
julio de 1966”. 28 de julio de 1966. 
154 El Sol de Puebla. “Pedirán ayuda a la Federación para reportar la preparatoria”.30 de julio de 1966. 
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3.- No consideran que el ala de aulas del edificio de la Escuela Preparatoria haya 

quedado deteriorada, a tal grado de no ser útil para impartir clases.  

4.- El edificio de Medicina no reúne las exigencias pedagógicas para el 

funcionamiento de dos escuelas.  

5.- Porque la actitud del Consejo Universitario es de una verdadera imposición, ya 

que se ignoraron los acuerdos con la Comisión Coordinadora que había sido 

nombrada en una asamblea de maestros con quorum legal, y reconocida por el 

rector, con objeto de solucionar el problema. 

6.-Porque están ciertos de que el grupo disidente al reincorporarse a la Escuela 

preparatoria, lo hizo bajo una actitud agresiva y premeditada con el propósito de no 

solucionar el problema en un plan universitario.  

7.-El llamamiento a los maestros, en la forma en que se hizo, lastima la dignidad de 

los catedráticos y menoscaba su personalidad. 

 

‘Concluyen su información, asentando que relevan del cargo a la Comisión 

Coordinadora, en virtud de no existir razones para que siga funcionando, y determina 

la Academia seguir impartiendo sus clases en el edificio de la Escuela Preparatoria.”  

 

 

Los padres de familia de los preparatorianos dieron el respaldo a las acciones de los 

estudiantes, decidieron prestar para tal fin, mesas y sillas con el fin de que sus hijos puedan 

tomar clases en el edificio dañado. Sin embargo, Garibay ejerció la presión con los exámenes 

finales, únicamente aplicados en Medicina. Ante esta amenaza y viendo la preocupación de 

los estudiantes, Joel con el Comité y la Academia decidieron dar clases en Medicina155 

mientras eran reparadas las instalaciones de San Manuel, cuyos daños y pérdidas se 

aproximaron al cuarto de millón de pesos 156.  

  

Esta nueva victoria de Garibay sobre los estudiantes se incrementó cuando, en las 

elecciones del DEU, en agosto de 1966, ganó la planilla del estudiante de Medicina César 

                                                           
155 El Sol de Puebla. “Ya está casi resuelto el conflicto de preparatorias”. 13 de agosto de 1966. 
156 El Sol de Puebla. “Declaraciones del Comité de Lucha Estudiantil…”28 de julio de 1966. 
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Augusto Padilla. Esta elección, dirigida por rectoría, no permitió votar a los preparatorianos. 

Asimismo, en diciembre Garibay impuso miembros alineados en el Honorable Consejo 

Universitario y a directores en las distintas escuelas de la Universidad. 

 

Mientras tanto, Joel siguió organizando la resistencia, discutiendo en asambleas de 

las cinco escuelas. En sus apuntes de noviembre de 1966, en asamblea del Comité de Lucha, 

reiteró varios problemas de organización y coordinación con la Escuela de Derecho. 

Asimismo, en los puntos a discusión pidió que se hiciera una declaración presionando al 

gobierno por el caso de Cabrera firmadas por el Consejo de Gobierno estatal poblano. 

También solicitó una cuota mensual por parte de los integrantes y de los estudiantes becados 

de Física para apoyar a Cabrera157.   

 

 

La Caída del Garibayismo.  

 

 

La violencia que desató Garibay contra la comunidad universitaria durante un año y 

10 mese quedó más que evidenciado en los sucesos del mes de julio de 1967con las elecciones 

del Directorio. Ciertamente Joel, nunca dejó de luchar con los estudiantes universitarios. Las 

denuncias fueron constantes debido a la cantidad inmensa de imposiciones, corrupciones e 

impunidades que caracterizaron este periodo. Joel con el Comité de Lucha, no dejó de exigir 

al Gobernador Aarón Merino Fernández, la libertad de su compañero Enrique Cabrera quien 

seguía en las mazmorras de San Juan de Dios. De igual manera, se exigió más velocidad en 

la remodelación del edificio preparatoriano en San Manuel, que llevaba ya un año en 

reparación. Estas luchas, como dice Concheiro, forman parte de la lucha contra la burocracia 

que conculca derechos y lesiona la autonomía: 

 

                                                           
157 Apuntes de Joel. Orden del día. Fechado un 29 de noviembre de 1966. Archivo JAN. 
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“…La base que puede conducir a una más profunda unidad entre estudiantes, 

profesores y trabajadores es la lucha por los derechos como universitarios, es decir, 

el cogobierno democrático.”158 

 

 

Esta lucha por democratizar el espacio universitario se presentó en las elecciones del 

DEU, mismas que por tercer año consecutivo, Garibay intentó controlar. Sin embargo, el 14 

de julio de 1967, la organización estudiantil hizo frente a tales pretensiones. La planilla 

organizada en color azul, patrocinado por el Garibayismo, postuló al estudiante de Medicina 

José Luis Becerra Carreto; de lado de los estudiantes organizados del Comité, postuló a 

Willebaldo Montiel Padilla.  

 

La violencia que desató las hordas de Garibay tuvo como consecuencia cuatro 

estudiantes heridos con arma de fuego. Uno muy grave debido a que la bala le había 

atravesado el tórax159.  El motivo de la violencia desatada fue por la derrota de la planilla de 

los estudiantes alineados a Garibay y a los FUA en las elecciones. Con la compra de armas, 

la violencia llegó a un punto donde la muerte y el asesinato estaban presentes. Las armas 

suministradas y cobijadas en el gobierno de Aarón Merino fueron símbolo del fascismo 

existente en las aulas universitarias y el control ejercido en la Universidad que, al verse 

derrotados, Garibay quedó evidenciado como el principal promotor de la corrupción, compra 

y el desvió al vicio de los estudiantes. Garibay no tuvo otro camino que la renuncia a la 

rectoría la cual presentó el 17 de julio160.    

 

No obstante, la facción garibayistas se resistió a dejar los lugares del Honorable 

Consejo Universitario, boicoteando las sesiones de consejo para que Garibay no presentara 

su renuncia. Incluso jóvenes de la Escuela de Medicina beneficiados protestaron y pidieron 

a Dr. Garibay que no dejara la rectoría. Sin embargo, la fuerza alcanzada con base a la 

organización estudiantil del comité, así como la sociedad de alumnos fue mucho más grande 

y exigente.  

                                                           
158 Concheiro, E. Op. cit., p. 12. 
159 EL Heraldo de México en Puebla. “Sigue siendo grave el estado del estudiante”. 16 de Julio de 1967. 
160 El Sol de Puebla. “Honorable Consejo Universitario”. 17 de julio de 1967. 
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El Consejo Universitario, tardó varios días en alcanzar el quórum necesario para 

llevar a cabo la sesión de renuncia y nombramiento de nuevo rector. Por su parte los 

estudiantes del DEU y las demás escuelas convocaron a huelga como medio de presión para 

que se cumpliera con la sesión universitaria. Los estudiantes propusieron al Dr. Manuel Gil, 

para la rectoría. Sin embargo, las máximas autoridades universitarias estaban controlados por 

Garibay que, al renunciar, no les dejaba otra alternativa que confrontarse con los estudiantes 

por el control universitario.  

 

En efecto, el 25 de julio, nueve días después de la renuncia, se reúnen a las 21 horas 

el Consejo, discutiendo las renuncias del rector y del secretario. Asimismo, se discutió la 

elección del próximo rector. Entre las opciones se encuentra el Dr. Manuel Gil Barbosa y el 

Lic. Gustavo Hernández Sarmiento. También otros catedráticos participaron como el Dr. 

Héctor Labastida Muñoz. Sin embargo, ni los universitarios pro-Reforma, ni las hordas 

garibayistas quisieron perder representatividad en la rectoría. La presión fue muy fuerte y 

destacada de los estudiantes hacia los Consejeros Universitarios y se aceptó en sesión de 

Consejo la conformación de una Junta provisional Administrativa. 

 

La Junta administrativa estuvo conformada por los siguientes catedráticos: Lic. 

Amado Carrillo Sánchez, el ing. Antonio Osorio García, el Dr. Rolando Revilla Ibarra y el 

Mtro. Joaquín Sánchez McGregor. Los dos primeros eran reconocidos por su neutralidad, 

mientras que el profesor Revilla, simpatizaba con el garibayismo y el profesor Sánchez 

McGregor con las causas estudiantiles de la Reforma Universitaria. 

 

En esta situación, Joel no estuvo presente por la siguiente razón; nacía su tercera hija, 

Libia y estaba en compañía de Judith y sus hijas. No era nada sorprendente que sus enemigos 

políticos -garibayistas y fuas- vieron tal oportunidad para denostarlo, creando una falsa nota 

en la cual, escribieron en el periódico El Sol de Puebla que en las afueras del edificio Carolino 

hubo una confrontación de estudiantes de bandos opuestos: pro-Garibayistas y pro-Reforma: 
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“Se presentó un grupo de madres de familia para protestar porque golpearon 

a su hijo y otro lo secuestraron dentro de la UAP. 

 

‘Uno de los golpeados señaló directamente como responsables a Feliciano Márquez 

‘El Chano’, José Firmo, ‘El Zorba’, ‘El Chanatón’; a Willebaldo Montiel Padilla y 

otros más y principales dirigentes Joel Arriaga y Cruz Quintas no se aparecieron por 

allí; pero mandaron a sus secuaces que proclaman ser ‘universitarios auténticos’ y 

dicen no hablar de más. 

 

‘Dijeron que el doctor Gil Barbosa, candidato a rector, es el que está moviendo la 

agitación desde por abajo.” 161  

 

 

Evidentemente, este tipo de calumnias fueron comunes para descalificar a cualquier 

dirigente o personaje apreciado de la comunidad universitaria. Joel como universitario, fue 

blanco de este tipo de ataque de las fuerzas ultraderechistas poblanas. 

 

El nombramiento de una Junta Administrativa conllevó al levantamiento de la huelga 

por parte de la Escuela de Medicina y de las preparatorias. Esto evidentemente fue un triunfo 

celebrado por los estudiantes. Las instalaciones de la Preparatoria en San Manuel aún no 

estaban listas, pero los estudiantes, deseosos por volver a sus clases ocuparon los recintos162. 

Los estudiantes vencieron a Garibay y se apuntaron en su formación histórica un avance 

político contra el cacicazgo avilacamachista. 

 

 Aún faltaba derrotar al grupo garibayista y a sus cercanos colaboradores dentro del 

Honorable Consejo Universitario. Los universitarios, previeron tiempos difíciles para el resto 

de 1967 y 1968, no obstante, defenderían su Universidad para los estudiantes y para el 

progreso del pueblo y no para el botín de una elite.  

 

                                                           
161 El Sol de Puebla. “Acuerdo provisional del Consejo de la UA: Junta Administrativa.” 26 de julio de 1967. 
162  La Voz de Puebla. “Por fin a clases”. 31 de Julio de 1967.  
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2.3 Los rezagos del Garibayismo 

 

 

 

 La caída de Garibay fue símbolo de victoria, no solo para los universitarios poblanos, 

también lo fue para los estudiantes de distintas partes del país163. Joel escribió sobre este 

suceso:  

 

“Sin embargo, no obstante, el panorama sombrío, en julio de 1967, el 

estudiantado consciente y democrático recupera el terreno perdido ante la embestida 

reaccionaria, se derrumba el Garibayismo. Cae Garibay.” 164  

 

 

  Si bien Joel, condujo correctamente el andar de la JC, tuvo serios problemas, no de 

organización sino de obstinación al exponerse en un ambiente hostil, reconociendo que era 

padre y que su familia lo necesitaría. Ciertamente la vida privada no está separada de la vida 

social, así que cometió muchos errores como cualquier persona, tal vez pudiéramos decir, 

que fue el revolucionario que aloja en sí al hombre de su tiempo. Sin embargo, esas cuestiones 

conformaron al joven Joel una persona completa en el sentido estricto de su época. 

 

 

Recuperando el terreno perdido  

 

 

En julio de ese año Joel tenía la edad de 29 años, estaba en la plenitud de su juventud, 

junto con Judith esperaban a su tercera hija Libia. Joel había sugerido los nombres de sus 

                                                           
163 La voz de México. “Nueva Victoria de los estudiantes”. 30 de Julio de 1967. P. 4. 
164 Arriaga, J. Op. cit. punto 21. 
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otras dos hijas: Argelia y Galia.  Argelia, nacida el 16 de noviembre de 1964 y Galia, nacida 

el 20 de marzo de 1966. Ante esto Judith sugirió el nombre de Lidia a su hija, nacida el 3 de 

agosto de 1967, Joel aceptó -ya había ganado el derecho del nombre en sus dos pequeñas-. 

Solo pedía un pequeño favor, que le regalara una letra del nombre. Judith, risueña aceptó –

ya había ganado- Joel tomo la letra D y la cambio por B, cambiando totalmente el nombre de 

su pequeña hija de Lidia a Libia. Estos momentos agradables formaban parte de la 

cotidianidad de ambos con amor y cariño que profesaba a sus hijas, aun con los problemas 

de la cotidianidad.  

 

Ya hemos apuntado que Joel, en mayo de 1966, fue uno de los profesores censurados 

y expulsados de la Universidad por ser promotor y defensor de la Reforma Universitaria. Con 

la caída de Garibay y la lucha de los universitarios democráticos, se buscó reabrir la Escuela 

de Físico-Matemáticas, también derogar las expulsiones a los profesores y estudiantes que 

Garibay, arbitrariamente había logrado. Arriaga lo expresó en su escrito:  

 

“Con la caída de Garibay, La Universidad trata nuevamente ganar la 

democracia. Esto se manifiesta con el anulamiento de las expulsiones por el Consejo 

Universitario.” 165 

 

 

En la sesión del Honorable Consejo Universitario del 8 de septiembre166, bajo la 

presidencia de la Junta Administrativa, se declaró inexistentes las expulsiones de los 

estudiantes: Casimiro Chalini, Enrique Talavera, Jaime Moneda, Ernesto Santillana 

Santillana, Luis Ponce Ramírez, Joás Gómez, Víctor Rodríguez y rodríguez, Miguel Ángel 

Sánchez, Francisco Aguilar, Adolfo Romero Palma, Fernando López Lima, Héctor Vélez de 

la Rosa, Enrique Cabrera Barroso, Luis Martignon, Hugo Ayala Morales y la de Joel Arriaga 

Navarro. El martes 19 de septiembre, Joel recibió la carta que lo reconocía nuevamente como 

miembro legal de la Universidad:  

 

                                                           
165 Ibid. p. 22. 
166 El Sol de Puebla. “Celebrará hoy sesión el Consejo Universitario” 8 de septiembre de 1967. 



90 
 

“Tengo el honor de comunicar a usted que el Honorable Consejo Universitario 

en sesión celebrada el día 8 de los corrientes, tuvo a bien a declarar inexistente la 

expulsión dictada en su contra.  

‘Lo que comunico a usted para los efectos legales correspondientes.” 167 

 

 

Inmediatamente Joel escribió una carta al Honorable Consejo Técnico de la Escuela 

de Economía de la UAP con el Asunto de Solicitud de concesión de exámenes ordinarios y 

extraordinarios. En esa carta redactó que estaba inscrito en el segundo año de la Escuela de 

Economía en el momento en que injustamente se le suspendían sus derechos como 

universitario168. Finalmente, la carta fue aceptada. Aprobó los exámenes y pudo inscribirse 

al tercer año en la Escuela de Economía169 cuya duración del ciclo escolar sería del 9 de 

diciembre de 1967 al 9 de noviembre de 1968170. 

 

Joel con el apoyo de Judith, pudo realmente reincorporarse a la vida académica de su 

Universidad. Aún quedaban situaciones por mejorar, y fueron proyectos de los universitarios 

como fue mejorar los planes de estudio y pedir que regresaran los investigadores de calidad 

a las aulas de la Universidad Poblana.  Una de las noticias que impactó a Joel y a la 

comunidad Universitaria fue el asesinato de Ernesto “Che” Guevara. La noticia de su caída 

en combate estuvo en todos los medios de comunicación de la época el 11 de octubre171. Las 

notas de la Muerte del Che se vieron reflejadas de un odio anticomunista. Una alegría 

apareció en las sonrisas de la ultraderecha y lamento en la izquierda de América Latina.  

 

Esto se vio reflejado en una tristeza por parte de Joel, y al mismo tiempo reivindicar 

la vida. La lucha era politizar a los estudiantes con el ejemplo del “Che Guevara”, no 

permitiendo las injusticias como la Guerra de Vietnam. Joel fue, como una gran mayoría, 

opositores a la masacre de Vietnam. Muchos apuntes de la participación en asambleas en 

                                                           
167 Circular del Honorable Consejo Universitario No. 36. 19 de septiembre de 1967. 
168 Carta redactada y firmada por Joel Arriaga fechada el 21 de septiembre de 1967. Archivo JAN. 
169 Póliza 1880. Pago de derechos del estudiante Joel Arriaga N. 5 de diciembre de 1967. 
170 El Sol de Puebla, “Calendario Escolar UAP, para el ciclo 67-68”. 30 de septiembre de 1967. 
171 Varios periódicos anunciaron la muerte del guerrillero, como son El Sol de Puebla, El Heraldo, La Voz de 
Puebla, entre otros con fecha del 11 de octubre de 1967. 
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noviembre de 1967172 consistieron prácticamente en exigir detener esa guerra, exigir que se 

detuviera el Macartismo, y la liberación de su compañero Enrique Cabrera.  

 

De igual manera el avance democrático de los estudiantes por la Reforma, lograron 

la expulsión del Dr. Glockner por las violaciones institucionales, de corrupción y violencia 

hacia la comunidad universitaria en la rectoría de Garibay el 24 de noviembre. 

Posteriormente, la Junta Administrativa, logra concretar con la Fundación Jenkins la 

construcción de La Ciudad Universitaria, ante el problema de sobrepoblación universitaria. 

La donación consistió en 62 millones de pesos para la construcción de los edificios y la 

compra de los terrenos ubicados inmediatamente a la Junta Auxiliar de San Baltazar 

Campeche. El plazo de la culminación de la obra sería a finales de 1968 y principios de 

febrero de 1969.   

 

 Los logros conseguidos, sin duda alteraron e incomodaron al cacicazgo que buscó 

recuperar el terreno perdido en el año de 1968. Joel reflexionó de la siguiente manera:   

 

“Con la Caída de Garibay […] una vez más el gobernador -Merino Fdez., - 

se incomoda ante tal situación y refuerza su política de mediatización, soborno y 

corrupción.” 173  

 

 

 

La Central Nacional de Estudiantes Democráticos.  

  

 

Joel fue muy activo en la cuestión de las movilizaciones nacionales de estudiantes. 

La Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED) fue una de las organizaciones 

más grandes del país y eje motor de la concientización y politización de los estudiantes 

universitarios. Verónica Oikión nos redacta sobre la CNED: 

                                                           
172 Apuntes no fechados, pero siguiendo la temporalidad se concluye que pertenecen al tiempo de 
aprehensión de Cabrera y la exigencia a la detención a la Guerra de Vietnam. Archivo JAN. 
173 Arriaga, J. Op. cit., punto 23. 
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“El papel de la CNED fue de subversión, en el sentido de subvertir el orden 

establecido, y como una organización de avanzada y contestataria, aferrada 

efusivamente al espíritu de la revolución socialista. Entre sus propósitos figuró la 

reconversión democrática de asociaciones juveniles bajo control de grupos de 

golpeadores y pandillerismo de corte gansteril, rompiendo de esta manera con el 

modelo oficioso de control estudiantil. También planteo una reforma universitaria con 

sentido democrático, nacionalista y antimperialista, cuya propuesta educativa, 

afincada en los avances de la ciencia y la técnica, se remitía a los más caros anhelos 

de enseñanza pública, gratuita y obligatoria asentados en la norma constitucional y 

arraigados en los orígenes reivindicativos de la Revolución mexicana.”174  

 

 

En esta organización, Joel participó como militante y representante de los estudiantes 

con otros estudiantes. Si bien la organización tuvo como antecedentes la Confederación de 

Jóvenes Mexicanos (CJM) cuya formación con estudiantes de varios estados del país y con 

organización cardenistas, estas tuvieron su ruptura en abril de 1966, una ruptura con la 

política nacional del Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz por la que deciden conformar la 

Central estudiantil. Entre las principales federaciones que realizan la ruptura se encontraron 

las de Michoacán, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Puebla.  

   

Fueron los estudiantes organizados en la CNED, que apoyaron a los estudiantes 

poblanos en su resistencia contra el garibayismo. La Central se encargó de difundir 

información en varias Universidades del país y comentar la resistencia estudiantil. Luis 

Ortega comenta esta etapa de resistencia y cómo estaba conformada la CNED en Puebla:  

 

“[En la CNED] Había jóvenes obreros, muchos campesinos, las normales 

rurales. Por ejemplo, todas las normales rurales estaban metidas ahí, de hombres y 

mujeres, era una cosa muy fuerte, yo asistía a varias reuniones de la CNED 

                                                           
174 Oikión, V. (2017). “La Central Nacional de Estudiantes Democráticos, una historia de militancia juvenil” en 
José René Rivas Ontiveros y Et. Al. (Coord.) Historia y memoria de los movimientos estudiantiles a 45 años del 
68. México: UNAM. Pp. 129-130. 
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nacionales. La JC estaba metida totalmente en la CNED por eso nos llamaron los 

democráticos, […]  atrás están todos los comunistas […] Entonces la lucha contra el 

garibayismo la hicimos los democráticos, la CNED […] finalmente le ganamos el 

Directorio Estudiantil Poblano (DEP)[DEU] le ganamos las elecciones por la mesa 

directiva del DEP ...”175. 

 

 

Las luchas se coordinaron para defender la Universidad pública del embate 

privatizador que proponía el Gobierno Federal. La lucha por las Universidades comenzó, en 

Puebla y se extendió en la Universidad de Morelia en protestas estudiantiles por el abuso de 

poder del gobernador176. sin embargo, el 8 de octubre de 1966, el ejército tomo la Universidad 

de Morelia a petición del Congreso local y continuaron las detenciones, los cateos y los 

secuestros. Los estudiantes trataron de efectuar un mitin de protesta y fueron reprimidos por 

la caballería.177.  

 

Esta agresión a los universitarios fue un golpe directo a la CNED. Los estudiantes 

protestaron por esta embestida en varias partes del país y pidieron la libertad de los 

estudiantes y profesores detenidos, varios fueron dirigentes representantes de la Central. 

También se pidió la desocupación militar de la Universidad. No obstante, esta agresión por 

parte del gobierno a las Universidades de Puebla y Morelia, no fueron las únicas.  

 

Anteriormente en septiembre de 1966, los estudiantes de la Universidad de Sinaloa 

exigieron la renuncia del rector Julio Ibarra por sus actos antidemocráticos. También los 

universitarios lucharon por la Reforma Universitaria de la Universidad de Sinaloa. La 

respuesta ante la exigencia estudiantil fue represión por grupos de choque. En la Universidad 

de Chilpancingo, en diciembre de 1966 los estudiantes denunciaron una elección 

                                                           
175 Entrevista a Luis Ortega.  
176 Sugerimos revisar el libro de Gutiérrez, M. (2016) itinerario de la autonomía en la Universidad Michoacana: 
México: UMSNH. 
177 De la Garza, E. Ejea, T. y Macías, L. (1986). El otro movimiento estudiantil. México: Editorial Extemporáneos 
S.A. pp. 27-28. 
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antidemocrática del rector. Los resultados fueron varios estudiantes detenidos y 

encarcelados, la ocupación policial de la Universidad no se hizo esperar178.  

 

En mayo de 1967, los estudiantes de la Universidad de Sonora protestaron por la 

imposición del rector Faustino Serna por parte del Gobierno Federal. El 17 de mayo el 

Congreso Local solicitó la intervención del ejército para resolver el problema. Ese día un 

batallón de paracaidistas con bazucas y ametralladoras en mano, se lanzaron sobre la 

Universidad tomándola por asalto. El saldo varios estudiantes heridos y detenidos.  

 

Toda esta situación, como escribió Joel, no eran casos aislados, era una prueba 

contundente del gobierno federal para el control Universitario:  

  

“Es todo esto un hecho aislado o pertenece a toda una situación global, 

general.” 179   

 

 

Los estudiantes organizados en la CNED convocaron en septiembre al Primer 

Congreso Ordinario del 14 al 17 de septiembre de 1967, realizado en Culiacán Sinaloa. Joel 

con otros estudiantes asiste al Congreso como miembro del Directorio Estudiantil Poblano. 

En ese congreso fue elegido Delegado Efectivo180. El objetivo del Congreso es protestar en 

forma general contra las pretensiones de privatización del gobierno con las Universidades. 

También exigir la liberación de los presos políticos estudiantes, obreros y campesinos, 

injustamente encarcelados por el régimen de Diaz Ordaz:  

 

"...Ante la generalización de las luchas estudiantiles y la respuesta represiva 

del Estado, el Primer Consejo Nacional Ordinario de la CNED [...] tomo el acuerdo 

de llevar al cabo una Marcha estudiantil popular que, partiendo de Dolores, Hidalgo 

culminara en Morelia, demandando la libertad de presos políticos estudiantiles. En la 

                                                           
178 Ibid., pp. 25-26. 
179 Arriaga, J. Op. cit., punto 37. 
180 Joel, delegado Efectivo del DEP. fechado en septiembre de 1967. Archivo JAN. 
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marcha se proponía fortalecer la organización estudiantil independiente y relacionarse 

con los trabajadores…”181 

 

 

 

2.4 Joel y el año de 1968 

 

 

A principios de 1968, Joel se encontró dando clases en la Preparatoria Nocturna Lic. 

Benito Juárez García. Una de las materias fue Historia del Arte182.  El curso estaba diseñado 

para comenzar el 11 diciembre de 1967 al 9 de noviembre de 1968. No obstante, Joel pidió 

por escrito al director de la Escuela de Arquitectura, al Arq. Víctor Manuel Terán ser 

restituido en las cátedras que dictaba antes de la expulsión garibayista: 

 

“como consecuencia de la nefasta actuación de las autoridades universitarias 

de esa época, encabezados por el Dr. José F. Garibay Avalos, fui interrumpido en mis 

actividades académicas y docentes al ser expulsado injustificadamente. En segundo 

lugar, tomando en cuenta el acuerdo dictado por el Honorable Consejo Universitario 

del día 8 de septiembre de 1967, en el sentido de invalidar la expulsión dictada en mi 

contra, me permite solicitar de usted, señor director, me sean restituidos las cátedras 

de Historia de la Arquitectura, 1er curso, Grupos Ay B, Edificación, 1er curso y 

Análisis de edificios, 3er curso, que venía impartiendo normalmente al iniciarse los 

cursos de 1966.”183      

 

 

Joel se propuso en esos momentos, terminar los proyectos de la Escuela de Arquitectura 

como los cursos dictados, que pedía nuevamente ejercer y terminar el proyecto de tesis, que 

tantas veces, políticamente hablando, se habían frustrado. Asimismo, participó activamente 

                                                           
181 De la Garza, E. et al. Op. cit., p. 33. 
182 Nombramiento como catedrático. 11 de diciembre de 1967. Archivo JAN. 
183 Carta para petición de restitución de cátedras. Fechado en enero de 1968. Archivo JAN.  
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con los estudiantes del DEU en las actividades de conciencia estudiantil en favor de la 

Reforma Universitaria y en las actividades extrauniversitarias como fueron:  

 

 gestionar la libertad de Enrique Cabrera Barroso;  

 colaborar con un grupo de ferrocarrileros de la sección 21 del Sindicato Nacional de 

los Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (SNTFRM) contra la 

imposición de Teodoro Enciso Cisneros; 

  Colaborar con un grupo de campesinos de San Matías Tlalancaleca para acabar con 

el caciquismo;  

 y defender a un grupo de obreros del Sindicato Leobardo Coca, que están sin 

trabajo184.  

 

 

Sin duda estas actividades crearon una conexión entre la población y los estudiantes, 

misma que no agradaban a la elite ni a los garibayistas. El punto de organización en las 

actividades políticas estudiantiles fue en febrero de ese año 

 

 

La Marcha estudiantil por la ruta de la libertad 

 

 

La CNED convocó, en distintos medios, participar en la llamada Marcha estudiantil por 

la ruta de la libertad. El objetivo de la marcha era ubicar en un acto político de carácter 

nacional las siguientes exigencias estudiantiles:  

 

1. Libertad de presos políticos, especialmente los de Morelia; 

2.  Respeto a las libertades democráticas;  

3. La elevación de la conciencia política estudiantil;  

4. Contribuir al despertar cívico del pueblo;  

                                                           
184 El Sol de Puebla. “Actividades del Directorio Estudiantil”. 28 de enero de 1968. 
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5. El respeto a la autonomía universitaria, entre otras185. 

 

 

 La ruta, se diseñó para seguir el camino histórico recorrido por Hidalgo y Allende en la 

gesta de la independencia nacional, es decir, de Dolores Hidalgo a Morelia, Michoacán.  

 

Joel con los estudiantes de la CNED participaron, en la organización de la marcha, 

planeada para los días 3 de febrero al 9 de febrero. Para reunirse se fueron en varios camiones 

del transporte público. Mientras la organización estudiantil estaba en el punto de mayor 

organización y concentración en el Edificio Carolino, sucedieron agresiones muy violentas 

en el barrio de los Sapos en la conocida Zona de Tolerancia, la noche del 2 de febrero. La 

agresión consistió en que jóvenes, no identificados, rompieron y destruyeron con lujo de 

violencia, los negocios de tal zona, al mismo tiempo que secuestraron camiones de la línea 

Apizaco-Tlaxcala para transportarlos a los desmanes186.  

 

La Zona de tolerancia o la Zona Roja, fue un proyecto para delimitar, en un espacio de 

tiempo y geográfico de la Ciudad, los negocios conocidos como bares, cabarés, prostíbulos, 

cantinas etc. La finalidad consistió en concentrar y tener margen de los lugares dedicados a 

estas actividades ante el incremento de la clandestinidad en la prostitución.    

 

Al parecer la agresión a la Zona de tolerancia fue un motivo para desprestigiar a los 

universitarios que se preparaban para asistir a la Marcha, ya que no existieron pruebas 

fehacientes, solo el simple hecho de que los agresores eran jóvenes. Ciertamente, sin una 

investigación tuvieron motivos para encarcelar a varios de ellos187.  

 

De la misma forma que sucedía en Puebla, también se descalificó a la Marcha estudiantil 

por la ruta de la libertad en varios medios nacionales. Se le calificó de marcha auspiciada por 

organizaciones rojas y por el comunismo internacional con el único fin de desestabilizar al 

país. El macartismo, tuvo un papel preponderante en la opinión pública y muchos jóvenes, 

                                                           
185 La voz de México. “Marcha estudiantil por la ruta de la libertad”.24 de diciembre de 1967. P. 13. 
186 La Voz de Puebla. “Se aplicará estrictamente la ley”. 3 de febrero de 1968 
187 El Heraldo de México en Puebla. “Consigna ante el Juez segundo a los estudiantes”. 5 de febrero de 1968.  



98 
 

por ejemplo, en Salamanca Guanajuato, fueron atacados por la misma gente por miedo al 

comunismo188.    

 

Sin embargo, los estudiantes lograron concentrase y continuaron la marcha, logrando un 

contingente considerable, realizando mítines en varios lugares. El gobierno de Gustavo Díaz 

Ordaz frenó la Marcha estudiantil con el ejército, agredió y encarceló a varios estudiantes, 

con el pretexto de que la Marcha originó daños a los sistemas de transporte y de 

comunicación, que llevo al descarrilamiento de un ferrocarril en Irapuato, Guanajuato189.     

 

Nosotros observamos el paralelismo, del gobierno Federal en caso de la Marcha 

estudiantil por la ruta de la libertad, con la del Gobierno estatal respecto a la organización de 

los universitarios poblanos para asistir a la Marcha Nacional. Ambas formas de operar 

consistieron en el uso de ataques infundados que generaron una imagen negativa en la 

opinión pública. También fueron pretextos, los ataques a las vías de comunicación y 

transporte y el asalto a la Zona de tolerancia, para detener a los estudiantes universitarios. 

Este ataque fue promovido por el gobierno, misma que celebró, la suspensión de la marcha190. 

Retomamos las palabras de Alonso Aguilar y Jorge Carrión:  

 

“…Frente a la Benignidad… que suele tenerse frente a la burguesía cuando es 

ella la que actúa al margen de la ley, el Estado es casi siempre severo y enérgico frente 

a los estudiantes, campesinos y trabajadores que hacen manifestaciones públicas, 

protestan, denuncian atropellos, organizan huelgas, promueven la solidaridad [...] no 

se vacila en echar mano de la represión y la violencia, así se trate de mutilar decenas 

y aun centenares de vidas humanas…”191 

 

 

 

                                                           
188 EL Heraldo de México, “Gritos y pedradas Contra los rojos en Dolores Hgo. Guanajuato”. 4 de febrero de 
1968. 
189 La voz de Puebla. “Marcha y Trenazo ligados, 8 comunistas detenidos”. 7 de febrero de 1968. 
190 El Sol de Puebla. “Editorial: se marcharon los de la ‘marcha’.” 8 de febrero de 1968. 
191 Aguilar, A. y Carrión, J. (1983).  La burguesía, la oligarquía y el estado. México: Nuestro Tiempo. P. 180. 
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El primer encarcelamiento  

 

 

La Marcha por la libertad fue frustrada por todo el Estado en su conjunto. La 

población con el miedo infundado por los medios de comunicación sobre el peligro del 

Comunismo cubano actuando en México, rechazaron la actividad de los jóvenes.  El ejército 

en su papel de control sometió a los estudiantes; de igual manera la utilización de 

extrauniversitarios que generaron violencia con el pretexto de la descalificación. Estos 

elementos, parte esencial del sistema político mexicano, fueron ocupados todo el año del 68. 

 

Con la destrucción de la Zona de Tolerancia, el gobierno de Aarón Merino comenzó 

una caza de estudiantes. Joel con sus compañeros de la JC y del DEU, denunciaron tal 

maniobra. En primera estancia escribieron un desplegado dirigido al Gobernador, al 

presidente municipal, y al público en General192 argumentando que el asalto a los negocios 

de la Zona de Tolerancia no fue ocasionado por los estudiantes sino por grupos ajenos a la 

Universidad. Que la investigación y el diálogo Universidad y gobierno debe mantenerse y 

que es un error cerrar la Zona de Tolerancia porque no resolvería nada de fondo.  Asimismo, 

el DEU anunció que mantendría las investigaciones para aclarar debidamente este hecho, con 

el fin de deslindar responsabilidades.  

 

Ante la presión del DEU, el gobierno dejó en libertad a los estudiantes pagando una 

fianza de dos mil y de cinco mil pesos193. Sin embargo, esto fastidió hasta el extremo al 

Gobernador Merino Fernández quien buscó arremeter contra el DEU, los universitarios y sus 

principales dirigentes. Sin pensarlo mandó encarcelar a Joel, el 13 de febrero. La nota de El 

Sol de Puebla nos ilustra los motivos del encarcelamiento:  

 

 

 

 

                                                           
192 El Sol de Puebla. “Al C. Gobernador del Estado de Puebla…” 11 de febrero de 1968. 
193 El Sol de Puebla. “19 de los 20 jóvenes, fueron dejados ayer en libertad.” 13 de febrero de 1968.  
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“ARRIAGA NAVARRO CONSIGNADO POR VARIOS DELITOS 

 

‘Señalado como presunto responsable de los delitos de asociación delictuosa, ataques 

a las vías de comunicación, robo calificado y daño en propiedad ajena, ayer al 

mediodía fue consignado al Juzgado 1° de Defensa Social Joel Arriaga Navarro. 

 

‘Hallándose confinado en el Penal de San Juan de Dios, hoy, en el transcurso de la 

mañana, Arriaga Navarro será momentáneamente excarcelado para que rinda su 

declaración preparatoria, en la que habrá de responder de los delitos que se le 

imputan.” 194    

 

 

Ciertamente, fue una venganza del gobierno por lo sucedido en 1967, del 

Garibayismo contra los estudiantes democráticos y el triunfo de estos, también de la 

organización política del DEU y la capacidad para analizar la situación. Efectivamente, Joel 

no era un agitador, ni un gran orador, pero tenía la capacidad de observar el terreno político 

gracias a sus estudios marxistas y la reflexión constantes con sus compañeros cercanos. Ante 

este encarcelamiento, escribió el por qué: 

 

“El gobierno del Estado, contesta a esto lanzándome una falsa acusación: el 

haber participado en la destrucción de la Zona de Tolerancia y se me encarcela por 

esto –abril de 1968.” 195-196 

 

 

Joel continuó escribiendo, su análisis político y reflexionó, en otro punto lo sucedido: 

 

                                                           
194 El Sol de Puebla. “Arriaga Navarro, consignado por varios delitos.”14 de febrero de 1968. 
195 Desconocemos porqué Joel puso la fecha de abril de 1968. Se investigó en los medios posibles si hubo otro 
ataque a la zona de tolerancia en abril de 1968, pero los resultados no nos favorecieron al no encontrar nada 
parecido. No descartamos el encarcelamiento en abril. Sin embargo, pensamos, con base en nuestras fuentes 
de hemeroteca y del Archivo de JAN, que Joel se refería a lo sucedido en febrero de 1968.   
196 Arriaga, J. Op. cit., punto 26. 
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“El plan del gobierno de lanzarme una serie de acusaciones más, entre ellas, el de 

secuestro de camiones de la línea Apizaco-Tlaxcala y el de haber participado en la 

Marcha de la Libertad.” 197 

 

 

Indudablemente, los hechos fueron fabricados. Como apuntamos anteriormente, Joel 

organizaba la marcha hacia el contingente en Dolores Hidalgo. Sin embargo, los ataques a la 

Zona de Tolerancia y el encarcelamiento fabricado perturbaron el orden de lo organizado y 

Joel no pudo asistir a la Marcha por la Libertad.  

 

El anuncio de su encarcelamiento generó una ola de protestas de muchos 

universitarios, entre ellos sus amigos, compañeros, familiares y alumnos. La protesta 

significó una presión social, además de la defensa legal que presentó198 promovido por 

Donato Marín contra los actos del Ciudadano Procurador General de la Republica y otras 

autoridades. Joel es puesto en libertad el 19 de febrero, que en el conducente menciona:  

 

“Puebla, Pue. A diecinueve de febrero de mil novecientos sesenta y ocho. —

agréguese de cuenta número 172 del C. Director de la penitenciaría del Estado, en 

que manifiesta que ya fue puesto en libertad el quejoso Joel Arriaga Navarro, por 

orden del C. Juez Primero de Defensa Social de esta ciudad…” 199 

 

 

La libertad de Joel, vino acompañada con la libertad de Enrique Cabrera, quien buscó 

la reinscripción en la Escuela de Ingeniería:  

 

“Por acuerdo del Gobierno del Estado salió de la Cárcel Municipal Enrique 

Cabrera Barroso, quien fue llevado a la Ciudad de México, donde se encuentra en 

                                                           
197 Ibid., punto 27. 
198 Juicio de Amparo 187/968 de 19 de febrero de 1968. Archivo JAN. 
199 Ibidem. 
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espera de lograr su matrícula en la UAP. También está libre el estudiante de Economía 

Joel Arriaga.”200 

 

 

Desde ese trasfondo se explica la fuerza y presión de la movilización universitaria. Joel 

comentó en su defensa lo siguiente: 

 

 “a los 8 días de estar preso se me pone en libertad ante el derrumbe de sus 

burdas acusaciones y ante la presión masiva del estudiantado.” 201 

 

 

La confrontación política por Ciudad Universitaria. 

 

 

El gobernador Merino reconoció la organización estudiantil como un medio político 

de resistencia, más nunca imaginó la magnitud y fuerza de sus logros universitarios. No se 

podía concebir en el idealismo del gobernador y de toda la ultraderecha una Universidad para 

las clases populares. Además, uno de los proyectos de la UAP fue la construcción de Ciudad 

Universitaria, la cual ya estaba en progreso. 

 

Anteriormente lograron frustrar este proyecto en la rectoría del Dr. Manuel Lara y 

Parra, sin embargo, para febrero de 1968 el proyecto estaba ya financiado por la Fundación 

Mary Street Jenkins. Ante esto, la ultraderecha promovió la construcción de una Universidad 

Norteamericana en territorio poblano: La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) 

cuya fecha de inauguración sería en octubre de 1969. El proyecto para la construcción de 

UDLAP contó con inversión privada y extranjera de 125 millones, además solicitaron dinero 

a la Fundación Mary Street Jenkins por 65 millones202. 

 

                                                           
200 El Sol de Puebla. “salió de la Cárcel Enrique Cabrera Barroso, ayer.” 21 de febrero de 1968. 
201 Arriaga, J. Op. cit., punto 28. 
202 El Sol de Puebla. “En octubre de 1969 abrirá la Universidad de las Américas.” 12 de enero de 1968 
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Joel y varios catedráticos reconocieron que esto significaba problemas serios para la 

construcción de una Universidad popular contra una Universidad de inversión privada. Joel 

escribe lo siguiente:  

 

“Aparece como una cuestión muy seria el proyecto de construcción de la 

Universidad de las Américas como contrapartida a la petición de construir la Ciudad 

Universitaria.” 203  

 

 

Y continúa en el siguiente punto:  

 

“ante esta nueva situación se me elige por la base estudiantil para ocupar un 

puesto de la dirección estudiantil.” 204 

 

 

Joel, pensó que era difícil frenar la construcción de la UDLA debido a la participación 

de la inversión privada, aunque una serie de profesores, principalmente de la Escuela de 

Economía manifestaron su desacuerdo por la construcción de la Universidad americana205. 

Lo que promovió fue la insistencia de construir Ciudad Universitaria lo más pronto posible 

y que no existieran pretextos para cancelar el proyecto. CU estaba planeada en su finalización 

en diciembre de 1968, no obstante, fue concluida a finales de enero de 1969, un logro 

universitario a pesar de la adversidad de la ultraderecha que no quería ver engrandecer una 

Universidad popular.  

 

Ciertamente, defendió los proyectos de la Reforma Universitaria. También participó 

con los del DEU, apoyando a obreros en la huelga de la fábrica textilera “La Teca”, lugar 

donde conoció a Miguel Calderón y a Ana María Moreno Trejo, padres de Alfonso Calderón 

Moreno, joven asesinado, en 1973 por las balas del Cacicazgo206. Joel, como muchos jóvenes 

                                                           
203 Arriaga, J. Op. cit., punto 24 
204 Ibid., punto 25. 
205 El Sol de Puebla. “Oposición a una Universidad.” 4 de agosto de 1968. 
206 Entrevista a Luis Ortega. 
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buscaban afanosamente la incorporación de los trabajadores a la lucha. Sabía que sin la 

intervención de la clase obrera se dificultaba enormemente conquistar la libertad política y 

económica frente al régimen207. En el año de 1968, fue cosechando amistades políticas y de 

resistencia ante el cacicazgo cada vez más agonizante.  

 

 

El gobierno busca controlar de nuevo la Universidad 

 

 

El Honorable Consejo Universitario convocó el 30 de junio a sesión universitaria con 

el objetivo de: O seguir con la forma de gobierno provisional Junta Administrativa o elegir a 

un nuevo Rector. Ante este panorama la comunidad universitaria se polarizó, como hacia un 

año, las diferencias políticas entraron en calor. Los universitarios democráticos, donde se 

encontraba Joel apelaron a la politización y a la discusión sobre la nueva forma de gobierno. 

Sin embargo, las hordas del Exrector Garibay volvieron aparecer, con violencia volvieron a 

hostigar a varios estudiantes y profesores. Por tal razón los miembros del DEU piden la 

expulsión de estos universitarios porriles por su actuar antiético entre los que se encontraban: 

Ernesto Santillana y varios estudiantes más208. 

 

A Joel, lo descalificaron, como hace un año, por participar en la sesión de Honorable 

Consejo Universitario. Sus enemigos políticos, financiados por el gobierno en turno escribían 

lo siguiente en el periódico de García Valseca:  

 

“… 4.-una reprobación de los actos de agitación por los estudiantes; Joel 

Arriaga calificado de “fósil” universitario; Alfredo Romero Palma, Román Salazar, 

Jorge Hernández (alias) El Zarco, Celso Peña (Caltzontzin), Víctor Manuel Pintos 

Pérez (Lucas), Julio Reyes Caballero (éste de nacionalidad hondureña dedicado a 

agitar entre el estudiantado de la Universidad). 

 

                                                           
207 Concheiro, E. Op. cit., p. 8. 
208 El Heraldo de Puebla. “Piden la destitución de varios maestros y alumnos.” 27 de junio de 1968. 
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5.- Se exhorta a todos los estudiantes universitarios, para que no se dejen sorprender 

por estos individuos cuyo objetivo primordial es el cierre de la Universidad Autónoma 

de Puebla, concluyeron los informantes.”209 

 

 

Estas descalificaciones contra Joel Arriaga, patrocinados por el Gobierno de Aaron 

Merino, consistieron prácticamente en reducir la popularidad que tenía con las masas de 

estudiantes y universitarios que reconocieron el trabajo político realizado. Empero, las 

publicaciones en contra se intensificarán con los meses siguientes. Finalmente, en discusión 

de la sesión de consejos la Junta Administrativa fue elegida la forma de gobierno 

universitario, en tanto la cuestión política de los estudiantes se normalice y no altere las 

actividades de la Universidad y de la Ciudad.  

 

No obstante, esto se encontraba muy lejos. En las elecciones del DEU, el 10 de julio, 

los pandilleros y las hordas de Derecho y Medicina hicieron uso de armas de Fuego, lo que 

perturbó las elecciones. Los estudiantes democráticos fueron a protestar tal acción en las 

afueras de la casa de organización de los Santillanistas, grupo liderado por Ernesto Santillana 

y su hermano Arturo en la mañana del 11 de julio210. Este grupo porril, consentido por el 

gobierno estatal agredieron a los estudiantes con metralletas, disparándoles desde los 

balcones matando al estudiante Marco Aurelio Aparicio de 17 años.211  

 

Este hecho sanguinario tiene una causa, como Joel lo comentó:  

 

“Sin embargo el gobernador no cesa en sus propósitos de controlar 

oficialmente la Universidad y aprovechando las elecciones de Directorio Estudiantil, 

organiza grupos pandilleros y gansteriles. Se producen los hechos sangrientos -12 

de julio- en que un estudiante pierde la vida y nueve más son heridos por estos 

grupos- Santillanistas.  

 

                                                           
209 El Sol de Puebla. “Estudiantes universitarios condenan toda agitación.” 28 de junio de 1968. 
210 El Sol de Puebla. “Doloroso Saldo de varios lesionados.” 11 de Julio de 1968. 
211 Ibidem. 
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‘El consejo universitario reunido el 13 de julio de 1968 denuncia públicamente al 

gobernador -Merino Fernández- de ser el causante de toda esta situación por ser el 

principal corruptor del estudiantado 

 

‘Ante la presión de la opinión publica el gobierno del Estado tiene que encarcelar a 

65 pseudo estudiantes -muy a su pesar- estos individuos no tardan más de 4 meses 

presos.” 212 

  

 

Efectivamente, el asesinato del estudiante prendió los ánimos universitarios que 

exigieron la renuncia del Gobernador Aaron Merino213 por medio del Honorable Consejo 

Universitario. Ante la demanda estudiantil y la enérgica protesta, Aaron Merino levantó las 

investigaciones y encarceló a los 61 estudiantes, entre ellos al líder Ernesto Santillana214. Sin 

embargo, el gobernador también se propuso encarcelar nuevamente a Joel, acusándolo 

responsable de la masacre del 11 de julio con el grupo de los estudiantes Democráticos 

afiliados al Partido Comunista215 

 

Estos ataques, en concreto en los medios más importantes de la entidad tuvieron como 

objetivo atacar a la CNED y a la JC. Los padres de los 61 seudo-estudiantes detenidos 

protestaron por la libertad de sus hijos, y acusaron políticamente a Joel Arriaga como 

instigador, argumento que Aarón Merino Fernández espero para incriminarlo. A 

continuación, reproducimos una carta enviada a El Sol de Puebla: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
212 Arriaga, J. Op. cit., punto 29, 30 y 31. 
213 Excélsior.  “Exigen en Puebla que caiga Merino Fernández.” Julio de 1968 
214 El Heraldo. “Formal prisión a los estudiantes que están encarcelados.” 15 de julio de 1968. 
215 EL Sol de Puebla. “Culpan a “El Zarco” y a Joel Arriaga.” 12 de julio de 1968.  
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“Al C. Gobernador del Estado de Puebla 

A la opinión publica  

A la familia Universitaria  

 

‘Los padres de familia de los estudiantes universitarios detenidos con motivo de los 

hechos bochornosos que nosotros somos los primeros en reprobar, y que ocurrieron 

el día 10 de los corrientes, durante la mañana, tarde, noche y parte del día siguiente y 

en el que lamentablemente nuestros hijos, alumnos universitarios, fueron detenidos y 

encarcelados pese a la promesa de otorgarles la protección y garantías prometidas por 

el señor licenciado don Isidro Castorena su secretario particular, por el señor general 

don Luis Ponce  […] Nosotros, los padres de familia pedimos a Ud. Muy 

respetuosamente sr. Gobernador ordene las aclaraciones que a continuación 

enumeramos. 

‘1.-Denunciamos ante Ud. Y ante la opinión pública que nuestros hijos fueron sitiados 

y agredidos en la casa no. 211 de la avenida 5 oriente de esta ciudad. 

 […] 

‘Por lo antes expuesto pedimos a Ud. C. Gobernador:  

[…] 

‘3.-PEDIMOS A USTED SE INVESTIGUE LA INTERVENCION DEL 

PROFESOR DE LA PREPARATORIA NOCTURNA DE NOMBRE JOEL 

ARRIAGA, YA QUE EL FUE EL QUE REPARTIO BARILLAS DE FIERRO POR 

LA MAÑANA EN EL EDIFICIO DE LA PREPARATORIA, ASI COMO 

TAMBIEN POR LA TARDE DE ESE DIA DE LOS HECHOS Y ENFRENTE DE 

LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA, REPARTIO ARMAS DE FUEGO A UN 

GRUPO MUY NUMEROSO DE ESTUDIANTES AGRESORES.  

[…] 

 

‘Justicia señor gobernador’ 

‘COMPRENSION OPINION PUBLICA Y FAMILIA UNIVERSITARIA’ ” 216 

 

                                                           
216 El Sol de Puebla. Fragmento de la “Carta de los padres de los jóvenes detenidos”. 15 de julio de 1968. 
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Como argumentó Joel, muy a pesar de los deseos del Gobernador que encarceló a los 

61 porros universitarios no tardan en prisión. Para el día 28 de julio mediante un incidente de 

desvanecimiento de datos por órdenes del Juez Armando Romero ordenó la libertad de 30 de 

los 61 detenidos217. 

 

 

El IX Festival Mundial por la Paz, la Amistad y la Solidaridad en Bulgaria 

 

 

La situación interna de acoso y peligro constante sobre Joel, hicieron reflexionar a 

sus compañeros, estaba en la cuerda floja: o podría sufrir un atentado o ser encarcelado 

nuevamente. Por ello los miembros de la JC del PCM y organizados en la CNED en Puebla, 

solicitaron que Joel Arriaga, fuera representante de la juventud poblana en el IX Festival 

Mundial por la Paz, la Amistad y la Solidaridad en Sofia Bulgaria. 

 

El objetivo de este festival es la de reunirse jóvenes de distintos países -no alineados- 

contra el imperialismo. En ese año se realizó en Bulgaria, país del bloque de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). La festividad no se había realizado desde hace 3 

años ya que el país socialista anfitrión Argelia, en 1965 había sufrido un golpe de Estado218. 

Joel para asistir y sostenerse financieramente en ese lapso, vendió el vehículo en el que se 

transportaba todos los días desde su casa hasta la Universidad. Ambrosio le recomendó 

venderlo por partes, así sacaría más provecho219.  

 

Joel salió de la Ciudad de Puebla a la Ciudad de México el 23 de junio, visitó a sus 

padres en ese día. Felipe se encargó de dejarlo en el Aeropuerto de la ciudad, debido a la 

situación tan tensa que estaba en la ciudad, cualquier joven significaba un peligro, era el 

equivalente a subversión. Salió de la Ciudad de México a Paris, Francia el 26 de julio, En el 

                                                           
217 El Sol de Puebla. “Pusieron en libertad a 30 de los 61 detenidos.” 28 de julio de 1968 
218“Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes” en EcuRed: enciclopedia cubana. 
https://www.ecured.cu/Festival_Mundial_de_la_Juventud_y_los_Estudiantes consultado el 16 de octubre de 
2018 
219 Entrevista a Judith García por Oralia Ramírez. 

https://www.ecured.cu/Festival_Mundial_de_la_Juventud_y_los_Estudiantes
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aeropuerto francés, Joel no pierde tiempo, tomó el siguiente vuelo donde Llegó a Sofía, 

Bulgaria el 27 de julio220.  

 

En el momento de asistir al Festival Joel cuenta con la edad de 30 años, y recibe de 

esa experiencia muchos momentos gratos. Los compañeros de varias partes de Latinoamérica 

lo apodaron Pancho Pistolas, por el gran parecido que tiene Joel con el personaje de la 

historia de México Francisco Villa y el nombre fue retomado por el personaje ficticio 

diseñado por Walt Disney el cual es un gallo mexicano que acompaña un trio musical en los 

tres caballeros: El Pato Donald, y José Carioca.   

 

En su estancia en Europa, Joel acudió varias veces a la República Democrática de 

Alemania (RDA) en concreto a Berlín. El objetivo de su vista nos la explica el Dr. Enrique 

Semo:  

 

“[En el viaje realizado a Berlín del Este Joel] vino a visitarme, y ahí estuvimos 

unos diez días o quince días, él comía en la casa y todo eso, estuvimos juntos ahí. Me 

contaba de México…”221 

 

 

Después de estas vivencias, Joel tomó el vuelo de París, Francia a la Ciudad de 

México el 30 de agosto, llegando a México el 31 de agosto. Lo describe en esta forma, su 

viaje a Bulgaria:  

 

“El día 25 de julio de 1968 salgo del país para asistir al festival de la Juventud 

en Sofía Bulgaria y regreso el día 29 o 30 de agosto.” 222 

 

 

Posteriormente a su regreso, nos describe sus actividades en la Ciudad de México:  

                                                           
220 Las fechas de salidas y llegadas vienen registrados en el pasaporte de Joel. Archivo JAN.  
221 Entrevista al Dr. Enrique Semo. Las palabras entre corchetes son agregados para darle sentido a la oración, 
después de la pregunta realizada. 
222 Arriaga, J. Op. cit., punto 32. 
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“El 3 de septiembre de 1968, inicio 5 cursos de medio tiempo cada uno de geología 

y geofísica en la Normal Superior.”223 

 

 

En todo el mes de septiembre en la UAP, se mantuvo en constante participación en 

mítines de protesta con los universitarios poblanos por los ataques a las escuelas de la UNAM 

y del IPN. Joel reconoce lo siguiente: 

 

“El movimiento de solidaridad del estudiantado poblano con el movimiento 

del D.F. en el cual no se produce ningún hecho sangriento ni provocador, como una 

comprensión de la justeza de las demandas; todas ellas por la conquista de libertades 

democráticas.” 224 

 

 

No obstante, el panorama político de agresiones y la violencia ejercida aumentan en 

septiembre. Gustavo Díaz Ordaz ordenó la agresión contra los universitarios del IPN y de la 

UNAM el 2 de octubre de 1968 con la Masacre de Tlatelolco. Los estudiantes poblanos, al 

enterarse comenzaron una serie de protestas. La herida social, en la lucha de clases en México 

estaba abierta y los universitarios dañados en su identidad resistieron a la ofensiva del 

gobierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
223 Ibid., punto 33. 
224 Ibid., punto 34. 
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“…Las ideas no solo están en la mente del 

prisionero, donde no se les puede ver ni dominar, 

las ideas están también dentro de la mente del 

pueblo. Las ideas que pueden sustentar y 

sustentaran a nuestro movimiento en pro de la 

libertad total y de la dignidad del pueblo no pueden 

ser encarceladas, pues se encuentran en el pueblo, 

en todo el pueblo, dondequiera que éste esté…” 

 

Huey Newton225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
225 Pensador y revolucionario afroamericano. (1942-1989) 
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CAPÍTULO 3: EL PALACIO NEGRO DE LECUMBERRI (1968-1971) 

 

 

 

En septiembre de 1968 el ambiente político era de hostilidad, persecución y rechazo 

contra los movimientos de los estudiantes en varias partes del país. En la UAP, los estudiantes 

de Ingeniería, Economía, la Preparatoria Nocturna y varias escuelas más decidieron la Huelga 

el 8 de septiembre, exigiendo resolución al conflicto de los universitarios de la Ciudad de 

México226. Asimismo, los estudiantes realizaron, alrededor de cuatro mítines en solidaridad, 

en la plancha del zócalo, cada uno de carácter pacífico y muy activo. El último mitin realizado 

por los estudiantes de la UAP en el mes de septiembre fue el día 26. Esta manifestación fue 

muy grande, concentrando a varias organizaciones populares y realizando una marcha227. Es 

significativa esta manifestación porque, como veremos más adelante, aquí encontraron 

elementos para condenar a prisión a Joel.  

 

 

 

3.1 La persecución política  

 

 

 

Después de la masacre ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre, los universitarios 

poblanos protestaron. La mañana del 4 de octubre, estudiantes y profesores, entre los que se 

encontraba Joel realizaron una asamblea en la Escuela de Derecho para discutir lo sucedido. 

Los puntos más importantes fueron exigir la aclaración de los hechos y condenar la violencia. 

Sin duda, el ambiente era tenso y se respiraba un ambiente de hostilidad, persecución y 

peligro inminente para los universitarios, quienes decidieron terminar la asamblea antes de 

la tarde.  

 

                                                           
226 El Sol de Puebla. “La Prepa nocturna en Huelga”. 10 de septiembre de 1968. 
227 El Sol de Puebla. “Se llevo a cabo ayer la manifestación estudiantil”. 27 de septiembre de 1968 
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La privación de la libertad. 

 

 

En las afueras de su hogar, en el parque de la Habana en la Colonia América, Joel 

planeaba tomar el transporte público para asistir a sus clases -ya que su antiguo vehículo 

había sido vendido para financiar el viaje al IX Festival Mundial por la Paz, la Amistad y la 

Solidaridad en Bulgaria-. Seguramente, se despidió de su esposa y de sus hijas como un día 

normal. Pensó en la preocupación del ambiente hostil, reflexionó la situación ante un peligro 

inminente y confrontó el miedo del panorama.  

 

 En la relatoría, de los hechos del 4 de octubre228, Joel fue abordado por tres individuos 

a las 17 horas. Estos no se identificaron, solo pidieron al joven de 30 años universitario que 

los acompañara para aclarar una situación sobre las que él andaba. Preguntó qué asuntos se 

trataban y quién lo mandó a citar y a dónde debería acompañarlos. Los tres individuos, le 

contestaron que esa información no se la iban a dar, que tenía que acceder por la buena porque 

de todos modos se lo llevarían a la fuerza. Manteniendo la calma ante lo inevitable, les 

comentó que si contaban con una orden de aprehensión. Los individuos identificándose como 

agentes de la judicial y uno de ellos del servicio secreto le comentaron que no la necesitaban, 

solo serían unas preguntas con aclaraciones y después lo dejarían en libertad.  

 

Joel, ante las amenazas y el peligro, partió con ellos hacia rumbo desconocido. La 

búsqueda fue angustiante. Nadie conocía su paradero. Judith buscó en todos los centros de 

reclusión, en los separos, en la procuraduría, nada. 

 

“Se comenzaba la terrible figura del desaparecido que es la figura más horrorosa 

que uno se puede imaginar, porque no sabes sobre tu hija, tu hijo, [tu esposo, amigo] 

u otro. Si está vivo o en dificultades, en fin, no lo sabes y la policía y el ejército tienen 

toda la impunidad para desparecer. Es un castigo que no los puedes acusar de 

asesinato porque no hay armas, no hay nada” 229.  

                                                           
228 Relatoría de los hechos al C. Juez Primero del Distrito. Heroica Puebla de Zaragoza el 5 de octubre de 1968. 
Archivo JAN. 
229 Entrevista a Enrique Semo.  
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Ciertamente, Joel fue privado de su libertad negando la información del paradero a su 

cónyuge y compañera Judith, constituyendo el elemento de la desaparición forzada. Práctica 

que constituye un Crimen de lesa humanidad230. En el artículo segundo de la Convención 

Interamericana sobre la desaparición forzada de personas, se define de la siguiente manera:  

 

“Artículo II: Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición 

forzada a la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuera su 

forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 

actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta 

de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de 

informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los 

recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.”231 

 

 

La noticia de la aprehensión del arquitecto circuló rápidamente en el medio La 

Opinión, Diario de la mañana232. Los universitarios compañeros alumnos y profesores, 

investigaron rápidamente para saber el paradero de Joel. No apareció en ninguna delegación 

dedicada a la justicia, ni penitenciaría, porque el objetivo fue precisamente secuestrar al joven 

universitario con el único fin de no aparecerlo. El Lic. Carlos Sánchez Cárdenas reconoce en 

el debate sobre la Disolución Social y Seguridad Nacional que:  

 

“La privación ilegal de la libertad es realizada con mucha frecuencia por las 

autoridades, que incluso no solo sostienen policías ilegales sino cárceles que podríamos 

llamar privadas, con el fin de que sea imposible encontrar a los detenidos.” 233   

 

                                                           
230 Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. En Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM. (2007). La retroactividad en el delito de desaparición 
forzada de personas y la prescripción en el de privación ilegal de la libertad. México: Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de tesis. P. 20. 
231Ibid., p.p. 21-22. 
232 La Opinión, Diario de la mañana. “Arquitecto poblano fue aprehendido anoche”. 6 de octubre de 1968.  
233 Sánchez, C. (1970). Disolución social y seguridad nacional. México: Linterna., p. 45. 
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Joel fue llevado al Campo Militar, número 25 para ser interrogado y sometido a presiones 

para declarar en su contra. Estuvo en la prisión militar diez días, antes de ser interrogado. El 

día 14 de octubre con las declaraciones de dos miembros de la policía y dos testigos indirectos 

fue llevado al campo militar número uno para conducirlo a las mazmorras del Palacio de 

Lecumberri234. Las declaraciones en su contra consistían en lo siguiente:  

 

 Joel Arriaga Navarro, es agitador activo que al hacer uso de la palabra en la 

manifestación del 26 de septiembre lanzó injurias al C. Presidente de la República.  

 Que en la misma manifestación dijo a los presentes que ya era el momento de iniciar 

una revolución para vivir democráticamente.  

 Que distribuye propaganda subversiva. 

 Los dos testigos Isaías M. y Guadalupe J. que en las instalaciones del Ministerio 

Público declararon que no conocían a Joel, pero el día 26 de septiembre investigaron 

el nombre del agitador y que era Joel Arriaga Navarro235.   

 

 

Estos detalles en las declaraciones, insuficientes y precarios para la situación legal, fueron 

suficientes para que el gobierno mandará a Arriaga Navarro a la prisión de Lecumberri.  

 

En diciembre de 1970, después de más de dos años de estar privado de la libertad -

desde octubre de 1968 hasta septiembre de 1970- Joel fue condenado, por los Delitos de 

Disolución Social, invitación a la rebelión y asociación delictuosa, a 6 años en la Prisión de 

Lecumberri y la reparación de los daños por ataques en Propiedad Ajena y ataques a las Vías 

Generales de Comunicación236. 

 

 

                                                           
234 Responsabilidad Penal de Joel Arriaga Navarro. No fechado, por problemas de archivística. Seguramente 
por las fechas que maneja la defensa, el ocurso y demás documentos sería a principios de septiembre de 1970. 
235 Ibid., de los datos imputativos, inciso a, b, d y e.  
236 Proceso 272/68. Terminada la instrucción y dentro del mismo proceso, el Juez Primero de Distrito en 
Materia penal del Distrito Federal, ha dictado sentencia contra varios de los inculpados, entre ellos el citado 
señor Arriaga Navarro, a quien se le impuso una sanción de 6 años de prisión y a pagar una reparación del 
daño.  
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La búsqueda en la Universidad.  

 

 

La exigencia de la aparición de Joel, por su secuestro fue constante por parte de la 

comunidad universitaria. A pesar de prohibirse las manifestaciones desde el 11 de octubre en 

el Zócalo de la Ciudad237 los universitarios organizados en el Consejo Nacional de Huelga 

(CNH) Sección Puebla, reiteraron que las manifestaciones eran pacíficas. Además, los 

universitarios exigían a las autoridades respetar la constitución, cesar toda represión, ordenar 

la libertad de los compañeros detenidos y tomar las medidas oportunas para evitar todo acto 

de provocación y violencia238.   

  

En el mes de noviembre, la persecución política continuó contra los universitarios. 

Las huelgas en las escuelas y mítines que, a pesar de ser prohibidos, los ejercían como 

derecho constitucional y como protesta. En las demandas estudiantiles pidieron la libertad de 

los 6 estudiantes detenidos en el Jardín de San Luis el 28 de octubre y conocer el paradero 

de Joel, quien había sido detenido aproximadamente 2 meses antes239. El martes 26 de 

noviembre detuvieron a dos estudiantes más: Federico López Huerta y José Luis Victoria 

Toscano en vísperas de una reunión estudiantil240. 

 

El paradero se conoció hasta el 12 de diciembre de 1968241. Judith, supo gracias a 

Enrique Cabrera, que también se encontraba perseguido, que Joel estaba en el Campo militar 

núm. 1 en la Ciudad de México. En esas fechas de diciembre, el joven arquitecto salió del 

campo militar y fue enviado a la Prisión de Lecumberri para recibir el procedimiento penal 

sobre su situación.  

 

                                                           
237 EL Heraldo de México en Puebla. “Suspendieron la manifestación”. 12 de octubre de 1968. 
238 El Sol de Puebla.” El Comité de Huelga, sección Puebla, fijó anoche su posicionamiento”. 11 de octubre de 
1968.  
239 El Sol de Puebla. “Anuncio el Comité de Huelga que continuara el paro estudiantil”. 23 de noviembre de 
1968. 
240 El Sol de Puebla. “Protesta por la detención de dos estudiantes”. 27 de noviembre de 1968.  
241 Entrevista a Judith García por Oralia Ramírez. 



117 
 

Mientras tanto, la huelga estudiantil de la UAP en solidaridad con el movimiento de 

la Ciudad de México a principios de septiembre se levantó por necesidad estudiantil el 11 de 

diciembre242. Sin embargo, las demandas, en esos momentos ya, por la libertad de Joel y de 

los presos políticos no cesó. Por ejemplo, en sesión extraordinaria de la Escuela de Derecho 

se demandó los tres puntos esenciales:  

 

1.- Libertad a los compañeros detenidos que son Victoria López Huerta y Arriaga. 

2.-El pago al subsidio tanto federal como estatal a la UAP. 

3.-El cese de represión243.  

 

 

Esta lucha de los universitarios por la libertad de Joel de la prisión de Lecumberri fue 

por los ideales de compañerismo que los unió fuertemente. En cualquier oportunidad de 

manifestación estudiantil, se exigía su libertad y representó un símbolo de lucha universitaria 

por la libertad durante los años de 1969, 1970 y 1971. Estos años fueron muy agotadores, de 

reflexiones, de conocimientos, de sufrimiento y de resistencia.   

 

 

 

3.2. La vida y la resistencia en las mazmorras del Palacio Negro. 

 

 

 

La vida entre las crujías 

 

 

En enero de 1969, Joel se encontraba en la prisión de Lecumberri con varios 

estudiantes, profesores, académicos, miembros del PCM, guerrilleros, dirigentes obreros, del 

movimiento del 68, campesinos. Unos llevaban diez años, otros un par, otros llevaban 3 

                                                           
242 El Sol de Puebla. “Se normalizaron totalmente las actividades en la Universidad”. 12 de diciembre de 1968. 
243 El Sol de Puebla. “También leyes levanto la huelga.” 19 de diciembre de 1968. El subrayado es nuestro. 
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meses. Él era un dirigente de la Universidad Poblana, sus enemigos se tomaron la molestia 

de buscarlo hasta su hogar. Sabían dónde vivía, sus horarios, su historia universitaria, su 

familia. Joel fue un perseguido político. 

 

Antes de su sentencia penal condenatoria, en diciembre de 1970, Joel estuvo en la 

crujía C. En Lecumberri los presos políticos se localizaban en las crujías C y la M, y la de 

los guerrilleros en la N. En 1969 estaban presos Gerardo Unzueta, Américo Zaldívar, 

Gilberto Rincón Gallardo, Pablo Gómez Álvarez, Rafael Jacobo García, ramón Danzós 

palominos, Fidel Baldovino Vázquez., Pedro Castillo Salgado, Rodolfo Echeverría Martínez, 

Félix Goded Andreú, Luis Gonzales Sánchez, Fernando Granados Cortés, Mario Hernández 

Hernández, Arturo Martínez Náteras, Eduardo Montes Manzano, Agustín Montiel Montiel, 

Arturo Ortiz Marbán, José Oviedo Garza, Prisciliano Pérez Anguiano, Rubén Valdespino 

García, Eduardo de la Vega A., Arturo Zama Escalán, entre otros varios.  

 

Si bien la cárcel es un elemento clave del aparato de coerción del Estado, cuya función 

general es la de asegurar el control social244 también lo es para someter y vigilar. La diferencia 

cualitativa, como dice Ángela Davis, de un crimen radica en la violación de una ley por 

violación propia o por el interés del pueblo. El primero puede considerarse, en ocasiones, 

criminal, pero el segundo es reformista o revolucionario, puesto que tiene su interés en el 

cambio social universal245.  

 

Joel en las crujías no perdió la comunicación con la Universidad. En enero de 1969, 

mandó una carta solidarizándose con los catedráticos de la Escuela de Ciencias Químicas, 

exigiendo una solución a sus pagos refiriéndose de la siguiente manera:  

 

“…Es posible que [Esta Carta] llegue a su poder extemporáneamente, pero por la 

situación personal en que me encuentro no me fue posible dirigirme antes, ya que 

como Uds. Sabrán desde hace aproximadamente 4 meses se me mantiene preso en La 

cárcel preventiva del D.F., Víctima inocente de la más brutal represión emprendida 

                                                           
244 Davis, A. y otros perseguidos políticos. (1972). Si llegan por ti en la mañana…vendrán por nosotros en la 
noche. México: Editores Siglo XXI., p.32 
245 Ibid., p. 26 
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por gobierno alguno en contra del movimiento estudiantil popular que se desarrolló 

los últimos meses del año de 1968. 

 

‘Reciban pues el más vehemente saludo desde esta prisión política y tengan la 

seguridad que, de no encontrarme en esta situación, estaría luchando junto a Uds.  

 

Muchas Gracias 

(Rúbrica)    

Joel Arriaga Navarro 

Catedrático de la Escuela preparatoria Nocturna Benito Juárez” 246  

 

 

Así se mantuvo en contacto, durante los tres años preso, sobre lo que sucedía en la 

Universidad de Puebla. Las visitas de sus familiares, compañeros universitarios, del PCM, 

de la JC, de la CNED, de los campesinos, de los trabajadores, de sus compañeros y clientes 

del trabajo le informaban las situaciones del exterior. Joel se tranquilizó mucho al saber que 

Ciudad Universitaria era entregada el 30 de enero de 1969247. 

 

Las visitas que, sin duda, alegraron la estancia del arquitecto fueron las de su esposa 

y cuando, la cuestión económica se lo permitían, también iban las tres niñas a visitar a su 

padre. En las anécdotas que recuerda Pablo Gómez sobre los días de prisión en las celdas de 

Lecumberri, nos relató lo siguiente:   

 

“…En una ocasión se quedó una de las niñas o dos de ellas. Había un día de visita 

que se prolongaba, o sea, eran dos días juntos de visita. Llegaban el 24 y el 25 de 

diciembre, algunas fechas de esas en las que las prisiones dan dos días de visitas 

seguidas […]. Entonces siempre iban Argelia y Galia, […] una o dos se quedaron ahí, 

                                                           
246 Carta dirigida a la Honorable Academia de Maestros de la Escuela de Ingeniería Química de la UAP: fechado 
el 27 de enero de 1969. Archivo JAN. 
247 El Sol de Puebla. “Entregaron oficialmente la C. universitaria.” 1 de febrero de 1969. 
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fue el único caso en todo el tiempo que yo estuve en la cárcel en la que un preso se 

haya quedado a dormir con sus hijas y no se dieron cuentas las autoridades…”248 

 

 

La vida dentro de los muros de Lecumberri transcurría en trabajos forzados y en 

pláticas entre los compañeros prisioneros con más afines y más cercanos en ideologías, 

compartiendo experiencias de vida o se escuchaban en debates teóricos. Platicaban lo que les 

llegaba por periódico sobre la cuestión nacional o los pocos libros que les permitían tener 

dentro de las celdas los cuales usaban para los estudios, en los que Joel con sus compañeros 

participaban activamente. 

 

Sin perder la entereza de la resistencia, los presos políticos realizaron manifestaciones 

dentro de los muros de Lecumberri, con el fin de exigir la libertad. Uno de los más conocidos 

fue un mitin organizado por Luis Cervantes Cabeza de Vaca el 22 de abril de 1969. La 

represión dentro de la prisión no se hizo esperar. Para el día 27 de junio de ese mismo año 

fueron reforzadas las rejas de la Crujía C, y se dotaron de macanas eléctricas a los vigilantes249 

para apagar cualquier manifestación. 

 

Esto no detiene a Joel ni a los jóvenes de la Crujía C quienes deciden realizar una 

huelga de hambre el 10 de diciembre de 1969. El objetivo era llegar más lejos, convencer al 

público del exterior para sumarse a la lucha por la libertad de los presos políticos. En esta 

huelga, no todos estaban de acuerdo, pero reconocieron que era necesario. Se unieron varios 

de la Crujía M, donde se encontraba Carlos Cedilla, José Revueltas, Elí de Gortari, entre otras 

más. La huelga se prolongó hasta el día 31 de diciembre. En el video de Julio Pliego 

Lecumberri, la Crujía M, Carlos Cedilla, uno de los entrevistados relata tal hecho: 

 

“… el caso de la huelga de hambre que se aceptó de manera precipitada porque los 

jóvenes, los jóvenes de la Crujía C decidieron que se iban a ir a huelga el día 9 de 

                                                           
248 Entrevista a Pablo Gómez. 
249 Peláez, G. (1980). Partido Comunista Mexicano. 60 años de historia (Cronología 1968-1979) Tomo II. 

México: Universidad Autónoma de Sinaloa. Fecha del 27 de junio de 1969. 
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diciembre […] lo apoyamos los viejos de la C y también de aquí de la M y nos 

lanzamos y eso parecía que iba a ser un gran fracaso. Ahora, la tontería de las 

autoridades fue querer, acabar con la huelga que fue cuando decidieron que nos 

atacaran los presos comunes…”250 

 

 

Ese ataque feroz por parte de las autoridades utilizando como armas a los presos 

comunes de la Crujía F, fue una de las brutalidades realizadas para reprimir las 

manifestaciones y detener la politización dentro de las Crujías. José Revueltas que acompañó 

a Joel en esos momentos describió la situación de Represión.  

 

“Aquello fue terrible, iba hacer una masacre por todas sus apariencias, pero yo creo 

que les dieron instrucciones de qué No nos mataran. De haberlo querido lo hubieran 

hecho, yo en ese momento pensé que nos iban a matar. […] Eran todos drogados y 

con las manos libres para saquear, se llevaron radios, máquinas de escribir, libros 

[…] Eli de Gortari, Doctor en Filosofía, pierde por desgracia originales e 

irrecuperables en los que invirtió años enteros de labor, bajo surgimiento de pena 

cuando nos encontramos en su celda, devastado. Yo no quería ver mi celda, iba a 

estar desierta sin libros y, sin embargo, la encontré cubierta de papeles manuscritos. 

Como siempre los engrapo, eso se salvó. Entonces entré y al hacerlo pisé algo duro, 

me incliné y era mi pluma fuente. Dije: No la pudieron vencer.”251   

 

 

En el caso de Joel, se robaron sus libros y varias pertenencias. La dimensión de la 

violencia ejercida contra los presos generó lo que el gobierno no quería que pasara: llamar la 

atención de los medios y con ello a una parte del público. El periódico El Día, en su nota del 3 

de enero de 1970 publicó, los sucesos y la agresión cometida en Lecumberri, con un saldo de 

                                                           
250 Pliego, Julio. (2001) Lecumberri, La crujía M. Escritos de José Revueltas, cita de producción y Fragmento de 

Los muros del agua y Las palabras prisioneras. Copyright Coproducción de Televisión Metropolitana S.A. de 
C.V. Canal 22 y Julio Pliego Medina. Derechos reservados. México. 
251 Ibidem. 
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21 heridos y dos de gravedad252. Asimismo, las manifestaciones de apoyo resonaron en varias 

partes de la Republica y algunas partes del mundo como fue la manifestación del 7 de febrero 

en los Ángeles, California por la libertad de los Presos Políticos. El 24 de abril de ese mismo 

año, la unión de mujeres de Vietnam se solidarizó con los presos políticos de México. Y el 14 

de Julio en Mérida, marcharon por la libertad de los presos políticos253.  

 

 

 

La lucha por la Libertad en el marco de lo legal: La defensa legal de Joel y la Guía de 

Intervención en la vista de Sentencia. 

 

 

Joel estuvo constantemente en una tentativa de salir libre “bajo protesta” la cual, en 

su estancia en Lecumberri, apeló todos los meses. En enero de 1969, envió cartas al procurador 

General de la Republica Lic. Julio Sánchez Vargas. Estas cartas manifestaban, por todos los 

medios legales, de acatar lo solicitado con el objetivo de salir en libertad. Sabía que estar en 

prisión significaba perder años en compañía de su familia y en la lucha universitaria, pedir la 

libertad bajo protesta no significaba cambiar ni sus convicciones ni sus valores de lucha. En una 

de las cartas se lee lo siguiente:  

 

 

C. Lic. Julio Sánchez Vargas 

Procurador General de la Republica. 

PRESENTE 

 

JOEL ARRIAGA NAVARRO, por el propio derecho, ante Ud. comparezco 

para exponer: 

 

                                                           
252 El Día. “Niega el director que el subdirector hay sido el causante de lo ocurrido el 1°.” 3 de enero de 1970. 
253 Peláez, G. Op. Cit., Fechas del 7 de febrero al 24 de julio de 1969.  
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Que, de acuerdo con los requisitos de Ley, conforme a lo estipulado en los 

artículos 418 reformado y 419 del Título Decimoprimero, Capítulo II del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios Federales, solicito a usted se me 

conceda la Libertad Bajo Protesta, en el compromiso por mi parte de acatar lo 

necesario y que el mismo Código señala en sus Artículos 411 y 420. 

 

Sin más por el momento 

 

ATENTAMENTE. 

 

Cárcel preventiva del D.F., a 30 de abril de 1969. 

 

                                                                                             (Rúbrica)  

Joel Arriaga Navarro254 

 

 

En febrero de 1969, llegó a la Gubernatura de Puebla el General Rafael Moreno Valle, 

mano fuerte de Gustavo Díaz Ordaz y continuación del cacicazgo Avilacamachista. Por 

comunicación con sus compañeros universitarios, Joel se enteró que podía existir la 

posibilidad de cambiar de prisión de Lecumberri a las cárceles de la Ciudad de Puebla. 

Nunca, dejó de escribirle al gobernador para solicitar, de igual manera la libertad bajo 

protesta. No obstante, a pesar de las insistencias y las docenas de cartas enviadas por él y 

Judith, el gobierno Federal de Luis Echeverría Álvarez concedió la libertad hasta después de 

3 años 50 días, bajo la presión popular y estudiantil, en noviembre de 1971. 

 

Ya hemos apuntado más arriba que, bajo irregularidades Joel fue condenado a 6 años 

de prisión y a la reparación de los daños, en diciembre de 1970. Junto con Carlos Fernández 

del Real, abogado del Sr. Baterman255 -quién al enterarse que su amigo arquitecto se 

encontraba en la cárcel pidió apoyo al abogado para sacarlo-, buscaron la defensa legal ante 

                                                           
254 Distintas cartas de Joel Arriaga pidiendo la libertad bajo protesta. Archivo JAN. 
255 Entrevista a Judith García por Oralia Ramírez. 
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la decisión arbitraria del Juez Primero del D.F. en Materia Penal. El abogado Fernández del 

Real apeló a la sentencia del proceso 272/68 por las irregularidades y violaciones a las 

garantías individuales y constitucionales de Joel Arriaga Navarro y del joven Raúl Álvarez 

Garín, estudiante del Politécnico, al imputarlos colectivamente en la comisión de delitos. 

 

Los diez puntos que condenan a ambos jóvenes en La responsabilidad penal como 

agitador fueron refutados por la debilidad de los argumentos que la sustentaban. Fernández 

del Real concluye su defensa de la siguiente manera:  

 

“La mayor parte de los hechos atribuidos a mí defensa, Joel Arriaga Navarro, son 

absolutamente falsos y no están pro… [Ininteligible] en autos. Los policías 

informantes no sostuvieron en sus careos sus dichos e incurrieron en numerosas 

contradicciones que comprueban su mala fe cuando fueron interrogados por la 

defensa. En este caso, como en otros, Joel Arriaga Navarro es víctima de persecución 

política por haber hecho uso de los derechos constitucionales de libertad, de reunión, 

de asociación y de expresión.” 256 

 

 

Asimismo, del Real denunció todas las violaciones hechas a Joel durante el proceso 

de desaparición, encarcelamiento y el proceso penal. Los artículos constitucionales violados, 

que enumeró del Real fueron los siguientes: artículo 6, 14, 16, 19, 20 fracciones IV, V, VI, 

VII, VIII, Articulo 21, 23, articulo 107 en la fracción XVIII, Articulo 111 y las garantías de 

Proceso Legal257. 

 

Joel por su parte escribió en agosto de 1970 El guion de intervención en la vista de 

Sentencia. Si bien, reconoció que fue un preso político, escribió el guion en modo para 

explicar los antecedentes políticos del porqué de su encarcelamiento. Joel explica el 

panorama de 1961 a 1968, sus principales acciones en el movimiento estudiantil poblano, a 

favor de la Reforma Universitaria, mismo que nunca niega:  

                                                           
256 Defensa del proceso 272/68 del abogado Carlos Fernández del Real. 27 de agosto de 1970. Archivo JAN. 
Las palabras entre corchetes son nuestras, la palabra no es legible. 
257 Ibid. Conclusión de la defensa  
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“No tengo por qué negar mi participación dentro de la U.A.P., ya que esta queda 

constreñida en los marcos legales que garantiza la Magna carta”  258 

 

 

Y continúa: 

 

“Mi posición revolucionaria ante los problemas del desarrollo de la U.A.P. 

mantenida siempre, ya como estudiante, ya como catedrático, ya como autoridad 

universitaria -consejo técnico, consejero universitario- y como dirigente 

estudiantil”259 

 

 

De igual manera Arriaga argumentó, en primer lugar, que, debido a los antecedentes 

políticos, es un preso político. El encarcelamiento, por tanto, correspondió a una venganza 

política del Cacicazgo avilacamachista, recayendo en la imagen del Gobernador Aarón 

Merino Fernández: 

 

 “Mi concepción de la existencia de una venganza política por parte del Gobierno 

del Edo. de Puebla anterior –Aron Merino Fernández-.” 260 

 

 

Prosigue: 

 

“Las falsas acusaciones me relacionan con el movimiento estudiantil de 1968 del 

D.F., tratan de encubrir la venganza política. Sin embargo, aparecen los 

‘antecedentes’.” 261 

 

                                                           
258 Arriaga, J. Op. Cit., punto 4 
259 Ibid. punto 5. 
260 Ibid. punto 1. 
261 Ibid. punto 2. 
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Se mantiene en el manuscrito con el siguiente punto: 

 

“¿Cuáles? Son las causas políticas reales de esa venganza política que se ejerce 

hasta este momento en mi contra.” 262 

 

 

Joel sintetizó en 38 puntos el alegato, con el fin de demostrar la participación política 

en el marco de lo legal y como fue objeto de persecución, difamación, hostigamiento político 

y encarcelamiento por parte del grupo en el poder gubernamental de la entidad poblana. Este 

documento a lo largo de esta investigación fue la columna vertebral para entrever la actividad 

política y cómo llegó a la Conclusión política de toda esta situación263.  

 

 

 

3.3. El camino político a la libertad  

 

 

 

La resistencia intelectual ante el embrutecimiento. 

 

 

Durante la estancia de Joel en Lecumberri, sabía muy bien igual que sus compañeros 

que estar entre las paredes, ante una estricta vigilancia, la gama de castigos, la violencia 

corporal y brutal, la represión lleva a un estado al prisionero de angustia y depresión total. 

Todos los presos políticos lo sintieron. Ante esto, no se dejó vencer en mente. Retomamos 

las palabras de Huey Newton, miembro del Partido de las Panteras Negras, sobre su 

encarcelamiento en 1970:  

 

                                                           
262 Ibid. punto 3. 
263 Ibid. punto 38.  
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“…La cárcel no puede alcanzar la victoria sobre el prisionero, porque quienes tienen 

a su cargo las prisiones piensan como un geómetra y suponen que como tienen todo 

el cuerpo del preso en una celda entonces tienen también todo lo que constituye a una 

persona. […] en el caso de la persona humana, ya no tenemos que vérnosla 

únicamente con el individuo solo, sino que tenemos que tratar con las ideas y 

creencias que lo han motivado y dado sustento, aun cuando su cuerpo este 

confinado”264     

 

 

Las actividades fueron varias, pláticas entre compañeros de la situación nacional e 

internacional.  Joel participó en un seminario de economía política, donde discutían la Obra 

de El Capital de Karl Marx265. Los apuntes y notas resguardadas en una libreta del archivo 

dan prueba contundente de ella266.  

 

En los escritos y apuntes encontramos que tomó lecciones impartidas por uno de los 

presos para aprender el idioma alemán, en los apuntes hay desde gramática, hasta 

vocabulario. Asimismo, en cuestión teórica está el prólogo de El Capital, La ideología 

Alemana, los capítulos y conceptos de mercancía, el trabajo, el valor, el fetichismo de la 

mercancía, la plusvalía, cuota y masa de plusvalía, Teoría del Estado. Cada uno de estos 

conceptos están interpretados con base a discusiones en colectivo por los presos, pero con 

los apuntes más importantes para Joel con sus respectivas conclusiones. 

 

Sin embargo, los seminarios fueron interrumpidos al margen de su sentencia. Arriaga 

es trasladado de la Crujía C a la Crujía N, crujía donde se encontraban presos guerrilleros y 

por lo tanto esta era una de las más vigiladas dentro de la penitenciaría. Al parecer, el objetivo 

de este cambio consistió prácticamente en aislarlo y confrontarse con los presos del 

dormitorio N, que debido a las diferencias ideológicas o más bien, debido a las fracciones 

existentes entre los del Partido Comunista y los guerrilleros, mismas que se erigen ante sí 

                                                           
264 Newton, H. (1972) “Cárcel ¿cuál es tu victoria?” en Angela Davis, Si llegan por ti en la mañana…vendrán 
por nosotros en la noche p.65. 
265 Entrevista a Pablo Gómez. 
266 Apuntes de Joel en una libreta tamaño profesional. Fechado en noviembre de 1970. Archivo JAN.   
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como las verdaderas sendas para la revolución, se excluyeron arrogantemente en ocupar ese 

“privilegio” del más revolucionario267.  

 

No obstante, logró congeniar ideas con los guerrilleros, reconociendo que la lucha de 

ambos pensamientos (guerrilla y la Universidad) llevaban el mismo rumbo: la emancipación 

del hombre ante la explotación. Asimismo, que la educación sea para todos, y así se pueda 

explicar el mundo. La Universidad, lejos de las ideas reaccionarias, pertenece al pueblo. 

 

Al parecer Joel, incluso invitó a varios presos guerrilleros de la crujía N a sus círculos 

de estudio, con el apoyo de Ramón Danzós Palominos, Arturo Ortiz Marbán, Eduardo 

Montes Manzano. Los días de estudio fueron los lunes de 17 a 19 horas y los jueves de las 

18 a las 20 horas. Los internos se trasladaban por conducto de personal de vigilancia, del 

dormitorio N al dormitorio H268.  

 

La actividad política también se centró en escribir con los compañeros del PCM, 

posturas políticas sobre los sucesos nacionales e internacionales. El 20 de noviembre de 1970, 

con motivo del 51 aniversario de la creación del PCM. En ese escrito, los 23 presos políticos 

de la crujía C, conmemoraron tal fecha, reivindicando la lucha aun en las mazmorras de 

Lecumberri.269 

 

De manera similar el 10 de diciembre de 1970, Joel y los presos políticos de 

Lecumberri, principalmente de la crujía C y N, firmaron un escrito expresando su solidaridad 

y llamando al movimiento obrero, estudiantil, a los sindicatos y organizaciones obreras, 

comité de luchas estudiantiles, a todos los partidos políticos antimperialistas y populares a 

pronunciarse en defensa de los seis Procesados de Burgos y Ángela Davis. 270Ambos 

                                                           
267 Revueltas, J. (1984) Escritos políticos. México: Era. P. 73. 
268 Archivo de Lecumberri 1670/73. Carta dirigida del director al comandante del grupo de vigilancia para que 
los internos mencionados puedan pasar a estudiar del dormitorio N al H.  24 de junio de 1971. Archivo JAN. 
269 “Los presos comunistas saludan el 51 aniversario del PCM”. Prisión de Lecumberri, 20 de noviembre de 
1970. Firmado por Joel Arriaga Navarro, Fidel Baldovinos Vázquez, Pedro Castillo Salgado y 20 presos políticos 
más. 
270 Solidaridad. “Solidaridad con los procesados de Burgos y con Ángela Davis”. Número 35. Tercera Época. 31 
de diciembre de 1970. Firmado por Francisco Colmenares, Gerardo Peláez… Joel Arriaga y 55 presos políticos 
más. 
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personajes, los primeros seis en España contra el Franquismo y Ángela contra el 

imperialismo Yanqui en los Estados Unidos, fueron condenados a muerte, pero debido a la 

presión internacional sus juicios fueron anulados. 

 

En abril de 1971, el gobierno de Luis Echeverria Álvarez otorgó la posibilidad de que 

los presos políticos de Lecumberri pudieran salir de la cárcel con la condición de un Exilio 

voluntario. Ante esto, varios miembros del PCM se dividieron: por un lado, existía la 

posibilidad de salir ante condenas de 6 o más años en prisión, pero por otro, era una forma, 

símbolo de no resistencia ante la presión. Pablo Gómez nos relató así esta situación que 

polarizó a varios miembros del PCM en Lecumberri: 

 

“…nos sacaron de la cárcel a cambio de que nos fuéramos del país y muchos 

aceptamos. Era para estudiantes y para los dirigentes estudiantiles. Algunos 

aceptamos, pero yo regresé al país a los 40 días. Joel pudo irse, pero no quiso. El PCM 

no estaba de acuerdo.  Yo dije -Bueno ¿para qué nos quieren aquí en la cárcel?  

¿Servimos de algo o qué? - -No, es que así van a empezar agarrar presos del PC y 

luego los mandan al exilio, pues van a agarrar a muchos y van a echar al Partido al 

extranjero- - y dije -No, hay que volver rápido- yo así le hice y regresé a los 40 días. 

[…] Joel pudo haberlo hecho, estaba en la posibilidad. Si hubiera querido se hubiera 

ido, te lo quiero decir claramente, pero no quiso…”271 

 

 

Bajo esa tesitura, los internos políticos que rechazaron la “oferta” del gobierno federal 

escribieron un pronunciamiento272 Con el exilio voluntario el gobierno pretende golpear aún 

más, el movimiento estudiantil. La finalidad del escrito no fue contra sus compañeros que se 

vieron, por necesidad, salir de la prisión sino contra el gobierno por las artimañas generadas 

para dividir la postura de los miembros del partido. Una forma de dividir las opiniones y 

presionar a los militantes políticos. Joel, como nos relató Pablo Gómez, decidió esperar la 

libertad bajo protesta. 

                                                           
271 Entrevista a Pablo Gómez.  
272 Declaración de los comunistas presos, México. 27 de abril de 1971. Firmado por Joel Arriaga N., Ramón 
Danzós P., Rodolfo Echeverría M. y 15 presos más. 
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 La libertad añorada. 

 

 

Joel estuvo en constante formación política e intelectual. Se mantuvo informado de 

la situación de la Universidad. Su preocupación lo expresó de la siguiente manera: 

 

“Que ha sucedido durante el tiempo que he estado preso en la Ciudad de Puebla. La 

política de terminar con toda oposición independiente continúa. –El gansterismo 

continúa- se produce un hecho sangriento más en julio de 1970. Se emplea el 

terrorismo. Atentado al Ingeniero Terrazas.” 273 

 

 

Y finaliza, el manuscrito: 

  

“Dentro de la estructura universitaria y de su vida orgánica, se trata de implantar 

un sistema de cuotas, se pretende separar las preparatorias de la Universidad. Se 

trata de implementar una Ley Orgánica de un carácter más antidemocrático y 

reaccionario.” 274 

 

 

De la misma manera sus compañeros universitarios, durante los 3 años de prisión 

exigieron al gobernador y al presidente de la República, la libertad bajo protesta. En la sesión 

extraordinaria del 6 de julio de 1971. Se propuso realizar una entrevista con Rafael Moreno 

Valle para intervenir por su libertad275. El 28 de julio, del mismo año, un grupo de Madres de 

Estudiantes Universitarios Poblanos hicieron una serie de peticiones al Presidente Echeverría 

solicitando la libertad de joven arquitecto. Entre líneas lo describen como una persona 

                                                           
273 Arriaga, J. Op. Cit. punto 35. 
274 Ibid. punto 36 
275 Sesión extraordinaria del 6 de julio de 1971 en Consejo Universitario: actas 1971/1972. (1983). México: 
UAP. 
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necesaria para la Universidad poblana por su gran capacidad intelectual y honestidad en todos 

los aspectos de la vida social. También recalcan en el tercer punto de la petición la salud que 

ha decaído considerablemente:  

 

“TERCERO: Nuestra petición se funda en: A) el honor al mérito y honestidad del 

PROFESIONISTA que tanto hace falta en la MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS; B) al respeto de la dignidad humana que, sin delito alguno fue 

detenido dejando en completo desamparo a su familia, esposa e hijas; C) por el 

derecho que tenemos a la vida y protección a la salud, pues desde que se le encarceló 

su salud se ha estado minando en alto grado.” 276 

 

 

Ciertamente, el joven arquitecto presentó en los meses de julio y de agosto una anemia 

de segundo grado al punto de ser hospitalizado en emergencias dentro del penal el 10 de 

agosto. Las circunstancias lo obligan a tomar consultas externas los días 17 y 18 del mismo 

mes para que se le aplique penprocilina, misma que logró estabilizarlo después de un mes277. 

Esta situación de precariedad estuvo en un punto de doblar el cuerpo por la dureza de las 

circunstancias, ese es el poder de la prisión. Si Joel pudo formarse y profundizar sus 

reflexiones en la soledad del calabozo, este mismo golpeaba su vida de él y de su familia en 

lo material.  

 

Ante esto, una de las propuestas del Comité de Lucha al Honorable Consejo 

Universitario fue que se le apoyara a él y a Judith económicamente con base al salario que 

recibía siendo catedrático de la Historia del Arte en la Escuela Preparatoria Nocturna en el 

primer año grupo D. Esta propuesta fue llevada a Sesión del Honorable Consejo Universitario 

el 7 de octubre de 1971. Finalmente, la situación fue aprobada por la mayoría de votos:  

 

                                                           
276 Carta al Presidente constitucional de la República Mexicana Luis Echeverría Álvarez.  28 de julio de 1971. 
Archivo JAN.  
277 Receta médica del Hospital General, Cárcel Preventiva del D.F. Consulta Externa. Fechado el 10 de agosto 
de 1971. Archivo JAN. 
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“ A continuación se procedió a someter a consideración del Consejo, la petición que 

hiciera el profesor Nicandro Juárez, a fin de que con cargo a la partida de imprevistos 

del presupuesto en vigor, se pagara al profesor Joel Arriaga Navarro, los salarios que 

recibía como profesor de la materia “Historia del Arte” que impartía en la Escuela 

Preparatoria Nocturna en tres horas semanales de clase, desde el día en que se le privó 

de su libertad hasta la fecha; aprobándose por mayoría de votos del Honorable 

Consejo esta petición.” 278 

 

 

Este apoyo económico sin duda alivió en alguna medida las necesidades básicas de 

su familia, no obstante, fue uno de los pocos argumentos – y uno de los más miserables- que 

utilizaron los enemigos políticos y personales para desprestigiarlo. 

 

Finalmente, bajo presión de distintas manifestaciones estudiantiles, no presentes aquí 

pero fielmente escritas, así como la derogación de los artículos 145 y 145 bis -sobre los 

Delitos de Disolución Social- el 28 de junio de 1970;  el intentó de reconciliación del 

presidente después de las masacres estudiantiles del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 

1971, las cartas de la Universidad, de estudiantes, de la familia, los ocursos legales y demás 

personas no mencionadas, Joel salió libre del Palacio Negro de Lecumberri el 22 de 

noviembre de 1971: 

 

 

  “En la causa instruida en averiguación del delito de invitación a la rebelión y 

asociación delictuosa contra Joel Arriaga Navarro que se halla en la Cárcel 

Preventiva del D.F. el juez 1°. De Distrito del D.F. en materia penal que suscribe, 

determinó quede en libertad bajo protesta por el delito de INVITACIÓN A LA 

REBELIÓN y en libertad absoluta por el delito de ASOCIACIÓN DELICTUOSA, en 

virtud de que, por este delito, se desistió de la acción penal al C. Procurador General 

de la Republica. 

 

                                                           
278 Sesión extraordinaria del 7 de octubre de 1971 en Consejo Universitario: actas 1971/1972. Op. Cit.  P. 56. 
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México D.F. a 22 de noviembre de 1971 

 

Juez, 

(Rúbrica) 

Lic. Eduardo Ferrer McGreg” 279 

 

 

El día que Arriaga fue liberado, los presos de la crujía C, especialmente los 

guerrilleros de la N celebraron con alegría la libertad de su compañero. Pidieron permiso y 

adornaron la crujía con globos y serpentinas para hacerle su despedida280. Desde luego, estuvo 

libre bajo protesta y con libertad absoluta a pesar de que la libertad bajo protesta significó 

que, en cualquier momento podían detenerlo si la libertad era revocada.  Más en esos 

momentos no importó, existía el optimismo.  

 

En diciembre de 1971, salieron los últimos presos políticos del movimiento de 68, en 

un acto de soberbia del Presidente Echeverría de castigar y “perdonar”. Con Joel Arriaga la 

situación fue diferente. Retomando las palabras de su amigo el Dr. Enrique Semo, después 

de esta acción a Joel no lo perdonaron como a los otros estudiantes y profesores, a él lo 

mataron281.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
279 Juzgado 1°. De Distrito del D.F. en materia penal. Núm. De Partida 272/68. 22 de noviembre de 1971. 
Archivo JAN. 
280 Entrevista a Judith García por Oralia Ramírez. 
281 Entrevista a Enrique Semo. 
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“Naturalmente que se arriesga la vida cuando 

se combate al capitalismo” 

 

Ángela Davis282.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
282 Revolucionaria afroamericana del Black Panther Party. Sentenciada a pena de muerte en 1971. Debido a la 
presión internacional sale en libertad en 1972. 



135 
 

CAPÍTULO 4: LA NECEDAD DE VIVIR POR LOS IDEALES (1971-1972) 

 

 

 

El 4 de octubre de 1968, Joel fue desaparecido por elementos secretos del gobierno 

federal y estatal. El 22 de noviembre de 1971, a las 16 horas, fue puesto en libertad bajo 

protesta, es decir, el tiempo de la privación ilegal de la libertad de Arriaga, fue un lapso 

prácticamente de 3 años. Esta libertad se logró debido a presiones de diferente tipo: 

estudiantiles, familiares, estatal, etc. El Arquitecto salió del Palacio Negro de Lecumberri a 

la edad de 34 años. El fortalecimiento de sus ideales, así como los estragos de la enfermedad 

y la crueldad de la prisión estaban presentes en su mente y en su cuerpo. Sin embargo, en 

esos momentos, lo significativo para Joel fue reunirse con Judith y sus hijas, una situación 

difícil y, al mismo tiempo, gratificante. 

 

 

 

4.1 La bienvenida Universitaria  

 

 

 

La reincorporación a la vida universitaria. 

 

 

Joel llegó a Puebla al día siguiente de su liberación, es decir, el 23 de noviembre para 

reunirse con su familia, amigos, compañeros universitarios, también visitó algunos 

periodistas. El joven arquitecto asistió al evento de bienvenida organizado por los estudiantes 

y demás universitarios con motivo de su libertad. En el evento organizado, fue la imagen 

central, quien agradeció a la comunidad universitaria por la insistencia y el haber 

permanecido constantes en exigir su libertad. Según algunos medios, esta fue una síntesis de 

sus palabras: 
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 “Mi liberación es resultado del estudiantado y la comunidad universitaria […] mi 

liberación es la reparación de un acto ilegal e injusto de represión política…” 283 

 

 

En la mañana del 24 de noviembre, Joel y Judith visitaron las instalaciones del 

periódico La Opinión, Diario de la mañana, medio en el cual, muchos estudiantes exigieron 

la libertad de Arriaga284. En esa visita expresó que faltaba la libertad de varios presos 

políticos de las instalaciones de Lecumberri y que la lucha no estaba agotada. Asimismo, 

expresó la necesidad de continuar los estudios en la Escuela de Economía, integrarse como 

maestro en la Escuela de Arquitectura, la Preparatoria Benito Juárez y la recién formada 

Escuela Preparatoria Popular Emiliano Zapata.  

 

En su regreso a la vida universitaria, Joel se percató y contrastó la información 

recibida en prisión con la realidad cotidiana de la UAP. Sin duda la lucha por la Reforma 

Universitaria sufrió un duro golpe después de 1968. Pero a mediados de 1969, comenzó un 

nuevo resurgimiento: la fundación de la Escuela Preparatoria Popular Emiliano Zapata. La 

preparatoria fue resultado de la poca respuesta de la administración universitaria para cumplir 

la demanda estudiantil ante la necesidad de cupo para el nivel media superior. 

 

 La Preparatoria Benito Juárez, diurna y nocturna, no podía cumplir con una cantidad 

mayor de estudiantes. Por lo tanto, los estudiantes rechazados protestaron por espacio 

universitario. Las demandas fueron recogidas por un grupo de profesores y estudiantes 

organizados en la Comisión Organizadora de Preparatoria popular285, comprometiéndose 

con los nuevos estudiantes para llevar a buen fin dicho proyecto, el cual fue reconocido por 

la Universidad en febrero de 1970. El espacio utilizado fue el tercer patio del Carolino y los 

profesores que integraron la base de académicos de la Preparatoria no cobraron ningún 

sueldo. 

 

                                                           
283 La Opinión, Diario de la mañana. 24 de noviembre de 1971. 
284 La Opinión. Diario de la mañana. “Nos visitó el arquitecto Joel Arriaga”. 25 de noviembre de 1971. 
285 Vallejo, W. y Ramírez E. (2002, junio 6) “Escuela Preparatoria popular Emiliano Zapata” en Tiempo 
Universitario, Gaceta histórica de la BUAP. Año 5. No 11 Puebla de Zaragoza. P. 2 
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Uno de los primeros logros de la Preparatoria Popular fue la invitación al arzobispo 

de Cuernavaca Monseñor Sergio Méndez Arceo, el viernes 17 de julio de 1970286. Esta 

actividad congregó a muchos estudiantes al punto de salir a las calles para escuchar mejor la 

conferencia porque el espacio para el evento era insuficiente. El entusiasmo del arzobispo 

sobre el socialismo y la lucha por un Mundo mejor animó a los jóvenes a continuar la lucha 

por la Preparatoria popular y por el avance de la Reforma Universitaria.  

  

Para la Ultraderecha poblana esta organización no fue agradable y respondieron de 

tres formas muy claras: la primera con una organización administrativa para considerar ilegal 

la Preparatoria Emiliano Zapata dentro de la Universidad. Dos, creando las condiciones en 

la población para rechazar el progresismo universitario etiquetándolo de pensamiento de la 

desviación moral como las drogas y la pornografía. Y tres: promoviendo el pandillerismo 

universitario, con corruptelas, compra de estudiantes para la desestabilización y polarización 

en la Universidad. Todas estas maniobras fueron promovidas con mayor rigor de 1970 a 

1973, con impunidad, apoyada y respaldada por los gobernadores alineados al 

Avilacamachismo: El General Rafael Moreno Valle de 1969 a 1972 y el Licenciado Gonzalo 

Bautista O’Farril de 1972 a 1973.    

  

Uno de los momentos de mayor confrontación en la Universidad, mientras Joel estuvo 

preso, fue en febrero de 1971. La protesta por el aumento contra el alza de precios al 

transporte público hizo renacer una nueva etapa de la Reforma Universitaria287 al lograr, 

nuevamente, unir los comités de Lucha a favor de la Reforma. La contra respuesta de la 

ultraderecha fue desconocer a la Preparatoria Emiliano Zapata. Los estudiantes universitarios 

progresistas vieron la necesidad de desconocer a la Junta Administrativa y elegir a un nuevo 

Rector. Esta presión organizada por los Comités de lucha triunfó: se reconoció la Preparatoria 

Popular como una de las escuelas universitarias288. Y se organizó el Nuevo Consejo 

Universitario para la elección del rector interno quien fue elegido en marzo por mayoría de 

                                                           
286 El Sol de Puebla.  “Exhortó a la juventud a ir a politizar a los campesinos”. 18 de julio de 1970. 
287 Pérez, M. (2007, julio) “Una cronología sobre sucesos universitarios 1970-1972” en Tiempo Universitario: 
gaceta histórica de la BUAP. P. 3. 
288 Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario. 9 de marzo de 1971. Actas. Op. Cit. 
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votos al Licenciado Ignacio Flores Rojas289. Cuatro meses después, es decir, en julio renunció 

con lo que se renueva el Honorable Consejo Universitario y es elegido al Licenciado Martín 

Carbajal Caro290.  

 

Sin embargo, la ultraderecha utilizó la situación de transición en la Universidad para 

fortalecer las organizaciones porriles y pandilleros. En febrero de 1971 El grupo Náhuatl291 

hace su primera aparición. Esta organización se caracterizó por la violencia contra los 

estudiantes organizados de la Reforma Universitaria, calificándolos como agitadores del 

comunismo extranjero.  

 

La violencia porril atacó, con metralletas y otras armas de fuego, al recién formado 

Consejo Universitario afuera de las instalaciones del Carolino el 1 de julio292. El clima se 

vuelve a pintar de sangre en la comunidad universitaria el 6 de agosto con el asesinato del 

estudiante Marco Antonio Márquez, hecho sucedido en las afueras de la Preparatoria 

Nocturna293. El asesinato fue ocasionado por riñas de pandilleros que atacaron la Escuela. En 

la sesión extraordinaria del 7 de agosto, el Honorable Consejo Universitario decidió la 

expulsión de 36 seudo-estudiantes responsables del atentado y de la violencia. En esa sesión 

se pidió también, recurrir a las estancias correspondientes con el fin de detener el 

pandillerismo en Puebla. 

 

  Este ambiente de atentados y secuestros también fue contra los profesores que 

mantuvieron una postura a favor de la Reforma Universitaria, como fue el caso del atentado 

en octubre de 1971 a Oscar Salamanca Rossano y el secuestro a Luis Ortega Morales.294 

 

Asimismo, las publicaciones de El Sol de Puebla fueron de apoyo a los grupos 

ultraderecha. En septiembre de 1971 arreció su propaganda de apoyo hacia el grupo de 

Juventud Nueva de reciente creación. Manuel Buendía habla de este grupo en el periódico El 

                                                           
289 Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario. 26 de marzo de 1971. Ibid.  
290 Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario. 6 de julio de 1971. Ibid.  
291 Pérez, M. Op. Cit., p. 4  
292 Ibid., p.4. 
293 Ibid., p.4. 
294 Sesión Extraordinaria del 7 de octubre de 1971. 
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Día, rescatado del libro Pensamiento y acción de la ultraderecha poblana con las siguientes 

líneas: 

 

“La noche del jueves, en Puebla, hizo su aparición Juventud Nueva ¿qué es eso? ¿De 

dónde salieron? ¿Quién organizó? ¿Para qué? […] Y ahora, Puebla. ¿Puebla tan sólo? 

No. Qué va. Mire Usted: durante los últimos quince días. La organización obtuvo el 

privilegio de cuatro horas de televisión -que comercialmente valen decenas de miles 

de pesos- para transmitir su ideología desde un canal de la Ciudad de México, con 

proyección nacional. Si usted conoce textos y personajes de estos programas de 

televisión, encontrará inmediatamente una clara coincidencia con proclamas y actores 

en lo de Puebla…”295.  

 

 

Por un lado, tenemos un grupo de corte fascistas como es Juventud Nueva296 

financiado por los grupos de Ultraderecha a favor de la afirmación de los valores patrióticos, 

cívicos y morales; por el otro un grupo de pandilleros y porros, dispuestos a matar a 

estudiantes en sus confrontaciones como son el Grupo Náhuatl. Las acciones de estos grupos 

quedaron registradas en los meses de septiembre de 1971 hasta mayo de 1973, donde 

claramente los medios de comunicación y propaganda mostraron su apoyo y sus 

felicitaciones por luchar contra el comunismo y lo subversivo. 

 

 

La librería Universitaria  

 

 

Como hemos mencionado, en los capítulos anteriores, la bienvenida universitaria fue 

un momento de alivio y alegría para la comunidad estudiantil. Joel era uno de los dirigentes 

que resistió todo el embate porril y autoritario del cacicazgo: expulsión y censura en mayo 

de 1966; difamaciones constantes en los medios de García Valseca durante junio de 1967 y 

                                                           
295 Buendía, M (2001). Pensamiento y acción de la derecha poblana. México: BUAP., p.13-15.  
296 Ibid., p. 15. 
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todo el año de 1968; dos encarcelamientos: uno estatal y uno federal, el primero en febrero y 

el segundo en octubre de 1968; perseguimiento político en julio de 1968, por lo que tuvo que 

salir del país; Privación ilegal de la libertad en octubre de 1968 con desaparición forzada; 

intentos de presión para que abandonase la Universidad, impidiéndole dar clases en 

Arquitectura en enero de 1968 después del levantamiento de la injusta expulsión; preso 

político del movimiento estudiantil de 1968 a 1971. 

 

Todas estas circunstancias, lejos de desmotivar a Joel sobre los ideales de la lucha por 

la Reforma Universitaria, o dejar de pensar en una vía democrática, crítica y popular era ya 

realmente inconcebible. Eso habla de un compromiso con una militancia enorme. Joel se 

encontró en una necedad y necesidad de vivir por los ideales, a lado de sus compañeros como 

Enrique Cabrera, Gerardo Unzueta, Ramón Danzós y otros más. Estos pensamientos e ideas 

se fueron fortaleciendo, aumentando, creando lazos de amistad con varias personas: 

campesinos, estudiantes, obreros, madres y padres de familia, profesores, catedráticos de la 

UNAM estudiantes de otros estados, etc. 

 

Joel reconoció el panorama y decidió con base en las convicciones, continuar 

participando en el progreso de la Reforma Universitaria. Esto consideramos pertenece a su 

forma de concebir la realidad y el objetivo de transformarla. En este caso mencionaríamos lo 

referente a un intelectual revolucionario:  

 

“…los intelectuales revolucionarios no solo han propugnado por el cambio social 

radical, sino que ellos mismos son agentes del cambio social […] como intelectuales 

porque están rechazando y analizando la sociedad enajenada; como revolucionario, 

porque están tratando de cambiar la sociedad que oprime a todas las clases sociales, 

en una actitud de compromiso y radicalismo.”297 

 

 

                                                           
297 Careaga, G. Op. Cit., p. 36. 
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Esta declaración no está alejada del pensamiento de Joel. La estancia en Lecumberri, 

el contacto con los guerrilleros amplió su panorama de análisis: Catedrático y revolucionario 

es una definición de vida.  

 

El 23 de noviembre, Joel con los directores de todas las escuelas de la Universidad, 

se reunieron para discutir el presupuesto de la Universidad de 28 millones de pesos, 16 más, 

otorgados por el gobierno Federal298. En esa reunión Joel aceptó, el ofrecimiento del rector 

Carbajal Caro de rescatar la situación financiera de la Librería Universitaria que se 

encontraba en bancarrota. Por lo tanto, fue responsable como bien, se lee y se le informó a 

continuación:  

 

“Por acuerdo del C. Rector, tengo a bien comunicarle que a partir del día 24 de 

noviembre del presente año, ha sido usted nombrado encargado de la Librería 

Universitaria de esta institución.”299 

 

 

 Sin embargo, era tal el desconocimiento del desfalco que no se sabía cuánto dinero 

se debía a las librerías del país. Arriaga empezó a realizar varios memorándums sobre la 

situación financiera. Recorriendo los bancos y los depósitos realizados por su antecesor, sacó 

varios informes a quién se debía, cuánto se debía y a quién no se debía. Esta tarea de 

investigación le llevó aproximadamente un mes y medio de rastreo.  

 

En el informe se aprecian las deudas contraídas con cada librería, el porcentaje de 

descuentos, las fechas de cumplimiento y cuándo dejó de pagarse, la cantidad de 

libros adquiridos, etc. De igual manera Joel analizó que tanto le convenía a la 

Universidad contratar un servicio de sistemas de almacenamiento de libros como es 

Balmforth Engineering Ltd.  

                                                           
298 La Opinión: Diario de la mañana: “Hoy distribuirán partidas por 28 millones en la Universidad” 23 de 
noviembre de 1971. Al parecer, la actividad se pospuso al siguiente día, por la bienvenida de Joel Arriaga libre 
de las mazmorras de Lecumberri.  
299 Oficio no. 2766 al Sr. Arq. Joel Arriaga Navarro por parte del Secretario General de la UAP Lic. Enrique 
Hernández Salazar. Fechado el 24 de noviembre de 1971. Archivo JAN 
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También vio la posibilidad de conseguir ediciones en varios idiomas como es el francés, el 

inglés y el alemán300.   

 

El informe de Joel hecho a mano muestra, con información somera, el estado de la 

librería, misma que presentó en la sesión del Honorable Consejo Universitario del 28 de enero 

de 1972: 

 

“...En el ramo relativo a la librería Universitaria, en el cual se presupuestó un 

préstamo para la misma de cien mil pesos, para su discusión pidió el uso de la palabra 

el jefe de la misma arquitecto Joel Arriaga Navarro, petición que le fue concedida. 

Manifestó que en virtud de que la Librería Universitaria de la institución adeudaba a 

sus proveedores aproximadamente cien mil pesos, adeudo heredado por el anterior 

administrados José León Amador, era urgente la necesidad de que la tesorería de la 

Universidad proporcionara la cantidad antes mencionada para cubrir sus créditos a 

los proveedores, comprometiéndose a devolver la cantidad solicitada en pagos 

parciales semestrales de veinticinco mil pesos, a partir del 1° de agosto del año en 

curso. Sometida a la consideración del Consejo Universitario la petición del préstamo 

de referencia fue aprobada por mayoría de votos.”301 

 

 

Joel, se comprometió y cumplió de manera puntual y recobró la confianza de las 

librerías a las que se les había defraudado. Todas estas formas ordenadas de pago, en giros 

respectivos están fechados hasta el 18 de julio de 1972.302  

 

 

 

 

 

                                                           
300 Apuntes de Joel Arriaga. Archivo JAN 
301 Sesión Ordinaria del Consejo Universitario. 28 de enero de 1971. Actas. Op. Cit., p. 76 
302 Recibos y baucheres de los giros postales a varias librerías, así como su Carnet de Banco de Puebla S.A 
respecto a los depósitos. Fechados desde diciembre a julio de 1972. Archivo JAN. 
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4.2 Puebla y la violencia en 1972 

 

 

La prosperidad, anhelo en un año con ideales. 

 

 

Joel regresó a la Escuela de Economía303 para cursar el cuarto y último año de la 

carrera, comenzando los cursos en febrero de 1972. El calendario Escolar había sido 

recientemente modificado en la sesión ordinaria del Honorable Consejo Universitario del 27 

de octubre de 1971. El calendario quedaba de la siguiente manera, publicado a través de El 

Sol de Puebla:  

 

“Las Inscripciones para los alumnos de nuevo ingreso se efectuará del 3 al 14 de 

enero.  

 

‘Por acuerdo de todas las direcciones de las escuelas de la UAP, los cursos semestrales 

para 1972 se iniciarán a partir de febrero.  

 

‘Enero se dejará como un mes para regularizaciones de los estudiantes que no hayan 

aprobado materias en los exámenes extraordinarios que empezaron el primero de 

diciembre y terminaran el 18, por periodo de vacaciones del personal docente. 

 

‘Asimismo, los exámenes del primer semestre de 1972 serán del primero al 15 de 

junio y los extraordinarios del 17 al 31 de julio. 

 

‘El segundo semestre será de agosto a noviembre y los exámenes del primero al 15 

de diciembre. 

 

                                                           
303 Oficio número 3421. Sobre el pago de colegiatura de la Escuela de Economía. Fechado el 20 de diciembre 
de 1971. Archivo JAN. 
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‘Por otra parte, otro paso importante en la Reforma Educativa de la UAP será que se 

implementarán las cátedras de tiempo completo. 

 

‘Por término medio en cada escuela habrá dos maestros de tiempo completo y tres de 

semicompleto. Un maestro de tiempo completo ganará entre ocho y diez mil pesos, 

según se informó ayer en la UAP.” 304 

 

 

Joel ingresó al cuarto año en Economía, siguiendo con los planes de estudio anuales. 

En lo correspondiente a las clases en Arquitectura y en las Preparatorias se capacitó en sus 

estudios de la historia y taller del arte para sus nuevos alumnos. Adquirió en renta, a 

principios de enero, un nuevo vehículo un Opel del año 1971 color gris para poder 

transportarse desde su hogar a la escuela de Economía, ubicada en CU. Luego a las clases en 

la Escuela Popular en el Carolino, finalmente ir a la Preparatoria Nocturna en San Manuel 

por las tardes noches.  

 

Decidido a promover la Reforma Universitaria en la Preparatoria Popular, se unió a 

la línea de profesores para dar clases en el primer semestre del año Preparatoriano 1972-

1973. Recibió una carta, que a continuación reproducimos, enviada por Luis Ortega Morales, 

para coordinar con los demás profesores, las acciones académicas en la Preparatoria:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
304 El Sol de Puebla. “15 mil alumnos en la UAP” 7 de diciembre de 1971. Hemos decidido subrayar la fecha 
del asesinato de Joel Arriaga y la actividad escolar en la que se presentó el homicidio. El momento escogido, 
fue muy calculado y corresponde a la temporada de exámenes extraordinarios, es decir, una fecha pobre en 
actividad estudiantil dentro de la Universidad, prácticamente vacaciones de un semestre al otro, que 
finalizaba en Julio e iniciaba precisamente en agosto. 
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Al C. PROF. 

JOEL ARRIAGA NAVARRO 

COORDINADOR DE LA MATERIA “TALLER DE ARTE” 

 

PRESENTE: 

 

 En vista de la urgencia para programas las actividades del ciclo escolar 1972 

le suplico, de la manera más atenta, sirva presentarse el día lunes 31 de enero a las 

10:00 horas en la Sala de Maestros, con el fin de efectuar la reunión, por el motivo 

antes mencionado. 

 

Esperando su puntual asistencia, reitero a Ud. Mi más sincero agradecimiento. 

  H. Puebla de Z. a 28 de enero de 1972 

  

ATENTAMENTE 

EL SECRETARIO DE LA ESCUELA 

(rúbrica) 

PROF. LUIS ORTEGA MORALES 

 

 

La escuela Popular, como habíamos comentado, se encontraba en el tercer patio, en 

ese momento contó con un espacio mayor porque la Escuela de Ciencias Químicas había sido 

trasladada a CU. 305  

 

 

El gansterismo al por mayor en la Capital poblana. 

 

  

El ambiente político de persecución del Gobierno Federal contra cualquier 

manifestación ya sea estudiantil, campesina u obrera, fue reprimida sin el menor escrúpulo. 

                                                           
305 El Sol de Puebla. “Traslado de la Escuela de Química a la Ciudad Universitaria” 2 de enero de 1971. 
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El ejemplo, sin duda, fue lo ocurrido el 10 de junio de 1971 con la masacre de Jueves de 

Corpus Christi, donde jóvenes fueron atacado por halcones, grupo paramilitar, en la Ciudad 

de México.  

 

Igualmente, la persecución de guerrilleros, asesinatos y tortura marcaron la llamada 

Guerra sucia de este periodo. La muerte misteriosa del guerrillero Genaro Vázquez en febrero 

de 1972306 o el perseguimiento, encarcelamiento de miembros del Movimiento de Acción 

Revolucionaria (MAR) el 17 de febrero307 son muestra de la línea delgada en la lucha de 

clases en su forma violenta, que si bien, Luis Echeverria se anunciaba como reconciliador de 

las causas justas en trasfondo, como veremos, fue todo lo contrario.  

 

En Puebla, estas acciones fueron retomadas y respaldadas por la ultraderecha. El 8 de 

febrero, Manuel Díaz Cid denunció que en Puebla había ramificaciones de células 

guerrilleras en el Estado y que estas tenían su formación ideológica en la Universidad 

poblana308. De esta manera se pidió con insistencia al gobierno federal y estatal que se 

encargaran del “problema” 

 

La violencia porril, también se desató el primer día de clases -el 7 de febrero- en las 

instalaciones de la Preparatoria Benito Juárez309 donde un grupo de estudiantes, fueron 

agredidos por apoyar a los comités de lucha. Los pandilleros fueron encapuchados y armados. 

Muchos estudiantes lograron reconocer a los exalumnos que habían sido expulsados en 

agosto del año pasado. El Honorable Consejo Universitario exigió al gobierno estatal una 

intervención para contrarrestar el peligro de la violencia310.  

 

El ambiente porril llegó al punto de lesionar a cinco estudiantes a fuera de la 

Preparatoria311. Los universitarios heridos tuvieron que ser internados en el Hospital Civil, 

                                                           
306 El Sol de Puebla. “Dos cómplices del guerrillero...” 2 de febrero de 1972. 
307 El Sol de Puebla. “Denuncian a los dirigentes del MAR” 18 de febrero de 1972. 
308 El Sol de Puebla. “Ramificación de guerrillas en Puebla”. 10 de febrero de 1972. 
309 El Sol de Puebla.  “Estudiantes de prepa se quejan de agresiones”. 10 de febrero de 1972. 
310 Sesión Ordinaria del Consejo Universitario. 11 de febrero de 1972. Actas. Op. Cit. 
311 El Sol de Puebla. “Cinco lesionados en choques estudiantiles de registrados ayer” 24 de febrero de 1972. 



147 
 

mismo que fue asaltado el 25 de febrero por los pandilleros con armas de alto poder312. Los 

médicos del hospital llamaron a la policía, que también fue agredida, sin ser nadie detenido. 

La violencia fue nuevamente reprobada por el Honorable Consejo Universitario en su sesión 

extraordinaria313. 

 

Como podemos observar, las tazas criminales se presentaban como en los tiempos del 

garibayismo: respaldo del gobierno ante la violencia suscitada, compra de estudiantes, 

corrupción, intento de control universitario, desprestigio mediático, etc.  También fue 

constante la actividad política del grupo Juventud Nueva, que pidió apoyo moral a la 

ciudadanía para frenar a la pornografía y la drogadicción, nacida en el seno universitario por 

la camarilla de los “comunistas”314. Una de las acciones contundentes fue la quema de la 

revista Sucesos para todos por incitar a las jóvenes a usar métodos anticonceptivos315. 

 

Era inevitable el intento del Gobierno del Gral. Rafael Moreno Valle junto con la 

Ultraderecha, por el control universitario. Las demandas estudiantiles contra estas acciones 

fueron constantes. Las más comunes fueron registrados por el periódico La Opinión: Diario 

de la mañana, evidenciando al Jefe de ayudantes de Moreno Valle: Manuel Olguín de la 

Llave, como el principal promotor de la violencia universitaria, relacionado al pandillerismo. 

En uno de los registros de noviembre de 1971, se lee lo siguiente: 

 

“Los pandilleros estudiantiles patrocinados por Olguín y los ‘Halcones’ de la policía 

atacaron anoche las Escuelas de Derecho – En Ciudad Universitaria- y de Medicina, 

en la 13 sur y 29 oriente, disparando sus pistolas a diestra y siniestra sin que por 

fortuna hubiera saldo sangriento.”316 

 

 

                                                           
312 El Sol de Puebla. “A la opinión pública” 29 de febrero de 1972.  
313 Sesión extraordinaria del Consejo Universitario. 29 de febrero de 1972. Actas. Op. Cit.  
314 El Sol de Puebla. “Nueva Juventud busca apoyo en su lucha contra la pornografía”. 14 de marzo de 1972.  
315 El Sol de Puebla. “Fue presentada por Acción moralizadora”. 30 de marzo de 1972. 
316 La Opinión: Diario de la mañana. “Los pandilleros de Olguín ya reanudaron sus actividades”. 17 de 
noviembre de 1971. 
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En esta situación, se agregó la demanda por el grupo Alianza Universitaria 

Anticomunista, argumentando que, la Universidad se encontraba secuestrada por comunistas 

y que la Preparatoria Popular funcionaba como centro de adiestramiento para la Guerrilla 

Urbana317.  

 

Desde ese trasfondo se explica que, muchas de las acciones de la ultraderecha 

nacional tuvieron como experimento social el control de la Universidad poblana. Los 

pandilleros, así como Juventud Nueva usan el calificativo de Comunista y guerrillero urbano 

para descalificar a los universitarios progresistas y las acciones políticas de aquellos. No 

obstantes estas descalificaciones buscan caer en la confrontación armada, no solo contra los 

seudo-estudiantes sino también con otras instituciones como es el ejército. En la nota del 8 

de marzo de 1972 de El Sol de Puebla, se anunció la realización de prácticas contra la 

Guerrilla en la Zona Militar núm. XXV por elementos del ejército, preparándose en teoría y 

práctica. Es a nuestro parecer, que las acciones estuvieron encaminadas a una confrontación 

sangrienta318. Complementamos nuestra reflexión con el análisis de Pansters:  

 

“…El factor dominante era el miedo a la disolución o alteración de la moral y el orden 

social expresados en un rápido aumento de conductas desviadas. Se suponía que la 

fuerza detrás de todo esto era una conspiración comunista orientada a la 

desestabilización de la sociedad mexicana y poblana...”319 

 

 

El día 14 de abril, debido a las presiones, sobre violencia en el interior del estado, así 

como la presión ejercida desde el Gobierno Federal, el Gral. Rafael Moreno Valle pidió 

licencia para separarse de la gubernatura. El gobernador interino elegido por el Congreso del 

Estado fue Gonzalo Bautista O’Farril320. La renuncia de Moreno Valle llevó consigo la 

renuncia de varios miembros de su círculo de trabajo, como lo fue el caso del capitán y jefe 

                                                           
317 El Sol de Puebla. “Los lobos se visten siempre con piel de Oveja”. 2 de marzo de 1972. 
318 El Sol de Puebla. “Practicas contra guerrillas, en la zona XXV militar”. 8 de marzo de 1972. 
319 Pansters, W. Op. Cit., p. 254 
320 El Sol de Puebla. “Moreno Valle pidió licencia por seis meses”. 15 de abril de 1972. 
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de ayudantes Manuel Olguín de la Llave, así como la del Lic. Carlos Palafox secretario 

particular de la administración pasada321. 

 

Es importante subrayar que, el Gobernador Interino Gonzalo Bautista O’Farril, en su 

política buscó, a toda costa llevar los principios del cacicazgo en los diferentes sectores, 

incluyendo la Universidad. No ahondaremos en ese tema político, que abarcó de abril de 

1972 a mayo de 1973, pero si es importante recalcar que “O’Farril no estaba dispuesto a 

resolver la crisis política en Puebla conforme a los lineamientos que había sido formulados 

en la Ciudad de México, porque éstos debilitarían las antiguas relaciones de poder 

avilacamachista”322.  

 

Entonces, apoyado con la ultraderecha poblana, O´Farril gobernó al estilo que él 

conoció y sabía manejar. Esta situación le hizo recordar los momentos del esplendor 

avilacamachista cuando su padre Gonzalo Bautista Castillo fue gobernador en la década de 

1940. Sin embargo, para esos momentos de 1970, él tenía el poder, y su anhelo más profundo 

fue que el estado volviese a su forma más antigua, a la dominación desvergonzadamente 

simple del sable y de la sotana.323   

 

 Una de las acciones fue que, antes de terminar el mes, el 24 de abril, aumentó un 

33% la tarifa de los autobuses, así como también, los precios de algunos servicios públicos. 

Al parecer, el nuevo gobernador con esta acción quiso probar el nivel político de la marea 

social y sin duda, le demostró su molestia. La población poblana, organizada con los 

estudiantes, protestó con mucha energía324. Los universitarios detuvieron varios camiones 

hasta la resolución del problema, el cual se solucionó a favor de los pobladores 

 

Ante tal escenario, consideramos que O’Farril decidió realizar dos maniobras 

políticas contra la Universidad: primero el uso de la violencia. Si bien, el gobernador comentó 

                                                           
321 La voz de Puebla. “Se esperan en el curso del día más renuncias”. 27 de abril de 1972. 
322 Pansters, W. Op. Cit., p. 270 
323 Marx, K. Op. Cit., p. 245. 
324 El Sol de Puebla. 23 y 25 de abril de 1972. 
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respetar la autonomía universitaria325, no demostró nunca su apoyo para resolver lastres que 

aquejaba a la comunidad. Segundo, el control de la Universidad por medio del Honorable 

Consejo Universitario. Estos puntos en sincronía tuvieron el efecto como en la época de 1966 

a 1967, el control, y si era necesario, la eliminación de los dirigentes políticos del movimiento 

estudiantil poblano. 

 

La acción de la ultraderecha de esa índole fue una publicación por parte de Coalición 

de los Derechos cívicos en contra de la imagen del Ingeniero Luis Rivera Terrazas, 

denunciándolo como una de las cabecillas de los comunistas, atacando su imagen como 

instigador de la violencia universitaria y viviendo con impunidad. 326 

 

 

 

4.3. El director de la Preparatoria Nocturna Lic. Benito Juárez García. 

 

 

 

Hemos señalado brevemente el contexto histórico de la violencia en Puebla. Joel 

durante el primer semestre universitario de 1972, se encargó de los talleres relacionados con 

el arte en las Preparatorias. Estaba convencido de terminar la carrera de Economía y titularse 

en la carrera de Arquitectura. Su historial académico, durante la década de 1960, fue 

obstaculizado en gran cantidad de veces por sus enemigos y los intereses políticos en pugna.    

 

El 18 de enero, pidió una carta para renovar su estado como pasante de arquitectura327 

y poder titularse. Ya existían varias formas de titulación debido a las modificaciones 

realizadas por el Honorable Consejo Universitario en diciembre de 1971328. Es entonces que 

Joel pudo haberse titulado por el servicio como docente ejercido en la Escuela de 

                                                           
325 El Sol de Puebla. “Respetuoso de la autonomía de la UAP el Gobierno del Estado”. 22 de abril de 1972. 
326 El Sol de Puebla. “A la opinión pública”. 2 de mayo de 1972. 
327 Archivo JAN. 
328 Sesión ordinaria del Consejo Universitario. 14 de diciembre de 1971. Actas. Op. Cit. 
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Arquitectura de la UAP. No obstante, decidió aportar con la tesis a la construcción de la 

Universidad.  

 

El Centro de Cálculo y Computación de la Universidad Autónoma de Puebla, fue sin 

duda el proyecto de tesis que planteó para su titulación329. En el archivo, realizó una 

descripción particular de los materiales del edificio con los acabados exteriores (la estructura, 

columnas, trabes y comiza) y la decoración interior. Aquí un fragmento de los materiales y 

medidas planeadas para el Centro de Cálculo en la cuestión del interior: 

 

 “Todos los pisos a excepción de baños y sala de máquinas computadoras, 

serán de loseta de granito del número 5 de 30x 30 cm. En los baños y en el 

área se pondrá baldosín rojo de 10x20 cm., en tanto que, en la sala de 

máquinas computadoras por las características propias de este espacio, es 

recomendable tener un piso de loseta asfáltica de hule y polivinil, para evitar 

la electricidad estática perjudicial al equipo de computación. 

 

 ‘El piso falso de la sala de máquinas computadoras se resolverá a base de 

paneles removibles de aluminio, soportados por pedestales de fierro…” 330 

 

 

El Centro de Cálculo, cuyo proyecto estaba en obra negra, desde la estructura teórica 

hasta la construcción, se mantuvo así hasta 1971. El proyecto fue concluido con Ambrosio 

Guzmán a mediados de 1972. Asimismo, ambos continuaron trabajando en el despacho, que 

se mantenía en funcionamiento y era muy requerido. Uno de los recibos de trabajo por 

adelantado de Joel da prueba de eso331.  

 

 

                                                           
329 Entrevista a Ambrosio Guzmán.   
330 Análisis del Centro de Cálculo y Computación Aplicada, de la UAP por parte del Arq. Joel Arriaga Navarro. 
Fechado el 16 de mayo de 1972. Archivo JAN. 
331 El Sr. J.G. Ranserberg, adelanto el pago, de mil pesos, por un trabajo de construcción en su propiedad 
ubicada en la av. 25 poniente. Fechado el 10 de junio de 1972. Archivo JAN.  
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 La provocación política y la conjura del 10 de junio.  

 

 

Joel, igual que en las Preparatorias Diurna y Nocturna, propuso la organización de 

células en la Preparatoria Popular con el fin de politizara los estudiantes sobre la Reforma 

Universitaria. En las diferentes asambleas, procuró que las discusiones no perdieran la línea 

política. En uno de sus manuscritos rescatados, En orden del día, se lee lo siguiente: 

 

PREPARATORIA 

 Elegir consejeros. 

 Tener: sala de maestros. 

 Bibliotecas y laboratorios. 

 Deportes. 

 Organizar el Comité de Lucha 

 Depuración de maestros desde la base332. 

 

 

No era nada sorprendente que en la paranoia de la ultraderecha esto fuera tachado de 

comunismo y subversión que correspondía a la organización de una guerrilla. Sin embargo, 

no tuvieron ninguna prueba que Joel o alguno de los alumnos estuvieran armados. La 

ultraderecha, buscó un pretexto de escenario violento y este vino de una cuestión 

internacional. 

 

El 21 de mayo, en la Ciudad del Vaticano, un húngaro llamado Lazslo Toht de 34 

años, armado con un martillo, destrozó irreparablemente, al grito de soy Cristo resucitado la 

estatua de la Piedad de Miguel Ángel, rompiéndole el brazo izquierdo y desfigurando el 

rostro al destruirle la nariz y los ojos. 

 

                                                           
332 Apuntes de Joel fechados en julio de 1972. Archivo JAN. 
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Esto no sólo deprimió a los amantes y estudiosos del arte, sino que también encolerizó 

a la comunidad cristiana católica mundial por el agravio que sufrió María “Madre de Dios” 

representada en la escultura de la Piedad: 

 

“La noticia de la mutilación corrió por Italia como reguero de pólvora y suscitó 

increíble emoción. El escultor Giacomo Manzu quien esculpió La Puerta de los 

Muertos de San Pedro inaugurada en 1964 por el Papa Paulo, estalló en sollozos: ‘es 

el atentado más grave contra la civilización y la cultura que se ha cometido hasta 

ahora. El mundo reclama un castigo ejemplar para el culpable’”333 

 

 

En México, y en concreto Puebla, la reacción no se hizo esperar, el domingo 4 de 

junio, todas las organizaciones religiosas, así como la ultraderecha, organizaron una marcha 

por el desagravio a la Madre de Dios, ocasionada por el comunismo internacional de un 

húngaro. La marcha también se propuso desacreditar la pornografía y depravación 

ocasionada por un productor Chileno en el cerro del Tepeyac días anteriores y en contra de 

las drogas.   

 

“El acto masivo de desagravio, por el atentado perpetrado en la escultura de La Piedad 

en la basílica de San Pedro Roma, que organiza el Consejo Diocesano del Apostolado 

Seglar. Será el domingo 4 de junio a las 12 del día en la Catedral. Habrá una 

celebración y, al término de esta, el rezo de una plegaria a la Virgen María, cuya 

imagen fue deteriorada a martillazos. 334  

 

 

El impacto de la noticia fue aprovechado por Fidel Velázquez para amedrentar y sacar 

beneficios por su posición como líder charro de la Confederación de Trabajadores 

Mexicanos. (CTM). El 23 de mayo realizó declaraciones contra los comunistas acusándolos 

de intentar desestabilizar al país y que los sacerdotes como Monseñor Méndez Arceo buscan 

                                                           
333 El Sol de Puebla. “Irreparable atentado a la genial obra de Miguel Ángel. Lloró el Papa al saberlo”. 22 de 
mayo de 1972. 
334 El Sol de Puebla. “Puntualizaron su aclaración algunos organismos católicos”. 28 de mayo de 1972.  
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por todos los medios instaurar la Dictadura del proletariado. Una nota de El Sol de Puebla 

nos muestra lo siguiente: 

 

“Fidel Velázquez denunció hoy la existencia de una conjura comunista para 

desquiciar el orden público y socavar las instituciones revolucionarias. 

‘Afirmó que se prepara un movimiento subversivo, a nivel nacional, con el pretexto 

de la conmemoración del 10 de junio…”335 

 

 

La afirmación de la conjura por parte del líder charro, con 15 días de anticipación, no 

fue el único, ni el más grave, con el paso de los días fue aumentando de intensidad. En Puebla, 

Blas Chumacero comentó que el clima de agitación era propiciado por todos los comunistas. 

Agregó que, “defenderemos el principio rector de las mayorías, si se quebranta este, se 

derrumbaran todas las estructuras.”336. El 28 de mayo Fidel Velázquez visitó la Ciudad de 

Puebla pidiendo la unidad de todos con la CTM para frenar a los comunistas que comenzaban 

a unirse con otros trabajadores como los electricistas337.  

 

El punto culminante sobre la conjura llegó cuando El Heraldo de México, en sus notas 

del 1 de junio, “denunció” a varios personajes que participarían en la Conjura Comunista 

entre ellos Joel Arriaga338.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
335 El Sol de Puebla. “Conjura roja para alterar el orden el 10 de junio”.24 de mayo de 1972. 
336 El Sol de Puebla. “Clima de agitación”. 26 de mayo de 1972.  
337 El Sol de Puebla. “Podrían unificarse los electricistas”. 29 de mayo de 1972. 
338 Peláez, G. (1980). Partido Comunista Mexicano. 60 años de historia Tomo II. México: Universidad Autónoma 
de Sinaloa. 1 de junio de 1972. 
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El avance de las fuerzas democráticas en la UAP 

 

 

Ciertamente, el 10 de junio de 1972 llegó y no sucedió nada fuera de lo normal en la 

vida política de México339. Lo que sí logró esta acción fue un miedo infundado hacia el 

comunismo y de todo lo que de esta ideología emanara.  

 

Lo que sí sucedió fue la continuación de la defensa de la Reforma Universitaria en la 

sesión extraordinaria del 8 de junio. Al revisar la petición de la Escuela de Medicina sobre el 

Hospital-Escuela, se buscó de manera oportunista promover a Lic. Martín Carbajal como 

Rector definitivo. Esta maniobra fue organizada con el gobernador Gonzalo Bautista O’Farril 

para posicionarse como el grupo hegemónico dentro de la Universidad340 

 

Sin embargo, la politización de los estudiantes, así como la participación de Joel y 

varios profesores militantes del PCM, impidieron tal maniobra por considerarla 

antidemocrática. Los planes de O’Farril se vienen abajo y con ello el grupo que buscó 

controlar la Universidad. En la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Universitario 

del 10 de junio, ante la ausencia y el desconocimiento del Lic. Carbajal Caro, se propuso por 

parte de Arriaga y sus compañeros, la elección de un rector interno, apegado a los artículos 

de la Ley Orgánica341.  

 

En esta sesión es elegido por mayoría de votos al Químico Sergio Flores Suárez, 

miembro destacado de la comunidad universitaria, así como militante activo del PCM. Se 

removió el cargo a Martín Carvajal por hechos violatorios a la Universidad. Respecto a Joel 

se le ratificó como jefe de la librería universitaria. A continuación, un fragmento de la sesión 

extraordinaria:  

 

“…En esta reunión ratificaba los cargos, tomando en cuenta el derecho que la ley le 

confiere, al doctor Ernesto Cruz Quintas, Jefe de Departamento Escolar; al señor 

                                                           
339 El Sol de Puebla. “Censuran a Fidel y a Chumacero por su infundado alarmismo”. 12 de junio de 1972. 
340 Sotelo, H. Op. Cit., p. 74.  
341 Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario. 10 de junio de 1972. Actas. Op. Cit. 
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Enrique Cabrera Barroso, Jefe del Departamento de Extensión Universitaria y 

Servicio Social; y al arquitecto Joel Arriaga Navarro, Jefe de la Librería 

Universitaria…” 342 

 

 

De este modo, el comité de Lucha Universitaria había logrado el paso más importante: 

conquistar democráticamente la representación universitaria. Gonzalo Bautista no logró el 

control universitario, sin embargo, aumento la violencia con las porras. Los empresarios 

respaldaron el actuar de Gonzalo Bautista, porque ellos mismos consideraban que había sido 

el único hombre resuelto a tomar acciones efectivas para restaurar la ley y el orden.343 

 

Para el 16 y 17 de junio se incrementó la violencia con los pandilleros, acción que los 

estudiantes denunciaron constantemente344. El Honorable Consejo universitario en su sesión 

ordinaria del 22 de junio345 aprobó los siguientes puntos:  

 

 “Nombramiento de una comisión de auscultación para nombrar rector definitivo para 

el 10 de septiembre. 

 Nombramiento de una Comisión mixta para participar en el Congreso del Estado 

sobre la discusión del proyecto del Hospital Escuela. 

 Nombramiento de un Director Interino para la Escuela de Ciencias Químicas, puesto 

vacío por el ahora rector Quim. Sergio Flores.  La química farmacobióloga María de 

Lourdes Mendoza es elegida por mayoría de votos 

 Se remueve de sus cargos a los directores de la Preparatoria “Lic. Benito Juárez 

García, Diurna y Vespertina debido a las ausencias del 10 de junio. Se propone y es 

elegido por mayoría de votos al Arquitecto Joel Arriaga Navarro para director de la 

Escuela Preparatoria Nocturna y al Licenciado Pedro Guevara González de la Escuela 

Preparatoria Diurna.”346  

                                                           
342 Ibid., pp. 114-115. 
343 Pansters, W. Op. Cit., p. 242. 
344 El Sol de Puebla. “Autoridades universitarias contra el vandalismo”. 16 de junio de 1972. 
345 Sesión Ordinaria del Consejo Universitario. 22 de junio de 1972. Actas. Op. Cit. 
346 Ibidem.  
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Joel es responsable de la dirección de la Preparatoria del 22 de junio hasta el 30 de 

septiembre del mismo año. Esto generó una gran alegría en los Preparatorianos y en muchos 

universitarios. Por fin después de muchos años, la Reforma Universitaria con los luchadores 

y dirigentes más sobresalientes tenían representación oficial dentro de la institución.  

 

Joel, sin dudar aceptó la responsabilidad. En efecto, comenzaba un nuevo proyecto 

progresista para la Universidad. En su análisis reflexionó, que el ambiente era demasiado 

tenso, reconocía que el cacicazgo estaba en un punto, por lo que decidió organizarse con 

mayor fuerza con los estudiantes, era tiempo de definición por un mejor futuro universitario.  

 

La reacción de la ultraderecha, no se hizo esperar: los diferentes grupos anticomunistas 

se organizaron en el Frente Estudiantil Universitario (FEU) y en otras organizaciones más 

como el Bloque de Ciudad Universitaria, con los cuales desconocían al nuevo rector y todas 

las acciones llevadas en sesión del Honorable Consejo Universitario del 10 y del 22 de 

junio347. Asimismo, comenzó una campaña de desprestigio. A continuación, reproducimos 

un fragmento de un desplegado convocado por las manifestaciones que hemos mencionado 

anteriormente:   

 

 

 

LA UNIVERSIDAD EN HUELGA. 

 

C. Dr. Gonzalo Bautista O. 

Gobernador Interino del Edo. De Puebla. 

OPINIÓN PÚBLICA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

La mayor porción de la Comunidad Universitaria, auténticamente estudiantil no 

puede seguir callada, no puede permanecer apática y sin preocupación, mientras una 

minoría insignificante se adueña de la UAP, usando de la violencia y el Terror, 

                                                           
347 El Sol de Puebla. “La FEU desconoce al rector de la UAP y se lanza a la huelga”. 28 de junio de 1972. 
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mientras esta minoría, enloda, ensucia y desprestigia el buen nombre de nuestra 

Universidad, proyectando ante la sociedad que es donde el universitario Egresado se 

asimilará, un concepto erróneo, negativo falso, marcando al universitario como un 

ladrón, apátrida, asesino, pandillero, amoral, impreparado, desadaptado, el cual no 

encuentra en su medio ambiente nada positivo, siendo incapaz de crear sino solo 

destruir. Ocasionando con esto pavor al estudiante, pavor a emplearlo, aun en puestos 

sin importancia no solo en Puebla sino a nivel nacional. 

 

[…] 

 

3.-Desconocimiento a los nombramientos de directores de las Escuelas Preparatorias 

en las personas de JOEL ARRIAGA y PEDRO GUEVARA, por no haber sido dados 

en sesión legal, además de ser estos individuos por su larga historia política de 

subversión por lo cual Joel Arriaga ha estado encarcelado varios años, sirviendo esto 

para agravar el desprestigio de la UAP. 

 

[…] 

 

ATENTAMENTE 

FEU, BLOQUE CU, FED, AU, BAU, REPRESENTANTES DE GRUPOS Y 

ESCUELAS.348 

 

 

 

Como podemos observar, comenzó una campaña de desprestigio y terror contra los 

universitarios democráticos por parte de los estudiantes alineados a la ultraderecha. 

Retomando las palabras de Ai Camp, reflexionamos lo siguiente:  

 

“Otra técnica eficaz que ha utilizado el gobierno, eficaz porque tiene recursos 

relativamente ilimitados y porque resulta difícil descubrir el ‘autor intelectual’, 

                                                           
348 El Sol de Puebla. “La Universidad en Huelga (Fragmento)”. 30 de junio de 1972. 
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consiste en comprar artículos y desplegados adversos, destinados a calumniar y 

desacreditar a un líder o intelectual…”349 

 

 

El asesinato de Joel Arriaga  

 

 

En el mes de julio, no desaparecieron ni disminuyó la propaganda de odio y de 

provocación contra los comunistas. Se exacerbó el odio y el panorama se mantuvo así las dos 

primeras semanas de ese mes. Joel realizó los trámites para finalizar el semestre a finales de 

junio y se preparó para aplicar los exámenes extraordinarios del 17 al 28 de julio. La 

Universidad, ante el nuevo calendario, estuvo de vacaciones.  

 

Joel se ocupó de los pagos de la Universidad respectó a la Librería, agendó los 

proyectos arquitectónicos con sus clientes, revisó el progreso de su proyecto de Tesis: El 

Centro de Cálculo, que el próximo semestre llevaría al Consejo Técnico de Arquitectura y 

así ostentar el título Universitario. 

 

Asimismo, visitó a sus papás María y Felipe, en San Cosme en la Ciudad de México, 

en lo que pasaba a Lecumberri a firmar cada mes por la libertad bajo protesta. Esas fechas 

también asistió a las librerías de la Ciudad para firmar convenios para abastecer la Librería 

Universitaria. 

 

El lunes 17 de julio, comenzaron los exámenes extraordinarios. Sus estudiantes, 

seguramente se arrepintieron de no haber estudiado en el semestre y ahora estaban ahí 

perdiendo las vacaciones que los demás disfrutaba, o por lo menos, no les atemorizarían con 

el terror de las porras.  

 

El martes se reunieron los estudiantes y profesores de la Preparatoria para discutir los 

problemas académicos y la cuestión política de la Universidad. Joel, en sus últimos 

                                                           
349 Ai. Camp, R. Op. Cit., p. 270. 
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apuntes350, promovía que los planes de estudios se modificaran de acuerdo con las 

necesidades, no del mercado internacional, sino a las necesidades de la sociedad mexicana. 

Platicó con los estudiantes convenciéndolos que la vida es definición política. 

 

El jueves 20 de julio, se despidió de sus hijas por la mañana, la pequeña Argelia de 7 

años, no quería que su padre se fuera, su hermanita Galia de 6 años se sentía muy enferma, 

había contraído la gripa por los cambios bruscos de temperatura las lluvias comenzaban a 

parecer. Se despidió de Libia de 4 años. Al parecer, le compraría un regalo, se acercaba el 3 

de agosto, cumpleaños de su pequeña. Se despidió de Judith, ella le pidió ese día a Joel que 

se cuidara como siempre, que ella cuidaría de las niñas.  

 

Después de la aplicación de los exámenes el arquitecto se reunió en la tarde, del 

mismo día con sus compañeros Luis Rivera Terrazas, Alfonso Vélez, Ambrosio Guzmán, 

Jaime Ornelas y Donato Marín351. Decidieron ir al café Ritz, del Hotel Ritz que se encuentra 

en los Portales del Zócalo de Puebla para discutir la situación tan tensa de la Universidad. 

Joel apeló al diálogo con las autoridades 352 y no ir hacia donde la ultraderecha quería: a la 

desesperación y con ello tirar la toalla, rendirse y traicionar. 

 

Joel escuchó con mucha atención a la exposición de sus compañeros y les 

complementó con los artículos de la Ley Orgánica de la UAP. No podían dejar de lado la 

esencia universitaria. La Ley Orgánica es para los universitarios, era una lucha histórica 

contra la reacción. Les expuso la Ley Orgánica de noviembre de 1956, la derogación de 

agosto de 1961 y la aprobación de la Nueva Ley Orgánica en febrero de 1963.  Y lo que 

correspondía a las elecciones del rector y la legalidad de las sesiones de Consejo. 

 

Cuando ya estaban a punto de terminar la discusión, Joel se sorprendió con la llegada 

de Judith al café. Pensó que algo terrible había ocurrido. Judith le comentó que Galia había 

                                                           
350 Apuntes a mano fechados, probablemente el 18 de julio de 1972. La fecha de reunión con los académicos 
de la Universidad sería el día jueves 20 (No especifica el mes, pero por los apuntes y el calendario, se trata del 
mes de julio de 1972. Archivo JAN. 
351 Esta información es reconstruida con base a las entrevistas de Judith, de Ambrosio y de la petición p 342-
02de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  
352 Los mismos apuntes para discutir el 20 de julio con sus compañeros. Archivo JAN. 
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empeorado y era necesaria llevarla al médico. Se despidió de sus compañeros, disolviendo la 

reunión como las 10 de la noche. Donato Marín, le comentó que se fueran con cuidado, la 

situación era demasiado tensa y peligrosa. - ¿Por qué no llevas un arma, Joel, ellos andan 

armados? - Sorprendido ante la pregunta, le respondió: “amigo, no cambias, no voy a 

transformar nada con pistolas, el arma de todos está en la cabeza, son las ideas las que de 

verdad golpean. Lo peor que me podría pasar es que me entierren en el panteón francés” 

 

Ciertamente, era el peor castigo para un comunista, no ser enterrado con la bandera 

comunista y la peor deshonra, ser enterrado en un lugar fuera del pueblo, junto a los asesinos 

o los traidores. Después Joel abordó con Judith el vehículo Opel y se dirigieron a su hogar. 

En el camino seguían platicando sobre la enfermedad de su hija y que era necesario cuidarse 

más entre ellos como familia. 

 

Al transitar sobre la avenida 24 norte y la 2 oriente, aproximadamente las 10:30 pm, 

se detuvieron por el semáforo que les marcaba el alto. Joel vio un vehículo Amarillo, se 

acercaba a una velocidad constante. los dejó pasar. Vio de reojo. 

 

Alrededor de las 10:30 Joel fue abatido a tiros con una pistola semiautomática calibre 

38 mm super353. 12 tiros realizaron. Seis dieron en el cuerpo. Dos de herida mortal, en la 

cabeza y el pulmón, con una precisión de asesinos profesionales. Los disparos certeros, 

fueron a distancia mayor, con lo que implicó no ser visto por nadie.  

 

Todo fue inesperado, traumático. El joven arquitecto fue trasladado, aun con signos 

vitales, en una ambulancia a la Beneficencia Española354 para ser atendido y rendir su 

declaración, algo que no logró.  

 

A las 00:30 horas del 21 de julio Joel Arriaga Navarro murió a la edad de 34 años, 

consecuencia de los disparos.355 

 

                                                           
353 La Opinión: Diario de la mañana. “¡Fue asesinado anoche el arquitecto Joel Arriaga!”. 21 de julio de 1972. 
354 Entrevista a Judith García por Oralia Ramírez. 
355 Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. P- 342-02. Punto I. 3.7. 27 de diciembre de 2004.  
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*** 

 

 

El asesinato de Joel impactó a la comunidad universitaria, a la sociedad poblana y al 

país entero. El crimen perfecto se había consumado. El día 21 de julio el cuerpo inerte fue 

velado en el edificio Carolino, en su Universidad por la que luchó hasta el final. El sábado 

22 fue enterrado en el Panteón Jardín, a 6 kilómetros del Carolino. El sepelio de más de cinco 

mil personas fue símbolo de la unión que Joel tenía con la gente356. Han pasado más de 46 

años de reclamos sociales de todas las magnitudes sobre el esclarecimiento del asesinato de 

Joel y aún no hay culpables ni responsables materiales ni intelectuales. ¡Justicia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
356 La opinión: Diario de la mañana. “más de 6,000 kilómetros a pie recorrieron 5,000 personas”. 23 de julio de 
1972. 
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CONCLUSIONES 

 

El papel político del Arquitecto Joel Arriaga Navarro a favor de una Universidad para 

el pueblo fue la mayor contribución que realizó, lo que le valió, una cantidad enorme de 

enemigos de las altas esferas del poder, quienes no concebían una Universidad democrática 

ni crítica. La formación política de Joel queda explicada desde la niñez y la convivencia que 

tuvo con sus padres y hermanos, lo que determino un entusiasmo disciplinario.   

 

No obstante, lo que avivo el interés político fue el ingreso al Politécnico con lo 

sucedido en septiembre de 1956. Estas situaciones, animaron al Joven Joel a continuar sus 

estudios en la Universidad Poblana, lugar al que ingresó como estudiante en 1957 hasta 1962. 

Estos años de juventud propiciaron en Joel, el aprecio a la lectura, y a los estudios. La 

Reforma Universitaria, enarbolada en 1961, fue el mayor objetivo político de su vida. 

Reconoció el valor de la Universidad en esos años y el progreso humanitario que conllevaría 

realizarla, por eso, no es de extrañarnos que Joel de 1962 a 1965 se haya interesado tanto en 

su formación como buen estudiante, como arquitecto y sobre todo como catedrático.  

 

La Reforma Universitaria, se enfrentó sus enemigos de clase al crearse las escuelas 

de Economía y Filosofía y Letras, y al proponer la construcción de CU. Joel permaneció 

activo contribuyendo en estos proyectos de manera contundente invitando a una cantidad 

considerable de intelectuales que apoyarían en la formación de las nuevas escuelas y en otras 

como la Escuela de Físico-Matemáticas. Sin embargo el embate con el garibayismo fue de 

tal manera que a Joel se le expulso y se le persiguió.  

 

Es la temporada de 1965 a 1968, que la participación de Joel en defensa de la Reforma 

fue contundente que se erigió como uno de los principales dirigentes por la causa 

universitaria. Derrotado Garibay, los grupos de ultraderecha declaran en contra de la 

Universidad, una guerra de persecución, de amenaza y violencia. Joel fue preso en febrero 

de 1968 en la Ciudad de Puebla y otra, en octubre de ese mismo año, cuando elementos 

federales secuestraron a Joel para luego aparecer en Lecumberri.  
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Las acciones en la Cárcel privaron a Joel de muchas cosas políticas, sentimentalistas y 

universitarias, pero al mismo tiempo, crearon condiciones de resistencia, de preparación, de 

formación, de organización y sobre todo de comunicación con revolucionarios de otros lados 

del país.  

 

La salida de Joel en 1971 fue un símbolo de resistencia universitaria, lo que aumento 

con mayor fuerza el ánimo entre los estudiantes. Además, Joel mostró su compromiso como 

militante al no abandonar las actividades a favor de la Universidad, participando activamente 

en la reconstrucción de la Librería Universitaria, así como aceptar el cargo de Director de la 

Preparatoria, al ser elegido por el Consejo Universitario en Junio de 1972. Finalmente, la 

ultraderecha, creo las condiciones nefastas con una violencia imparable en la capital poblana, 

para armar el primer asesinato político a la Universidad poblana, en venganza y muestra de 

una frustración por la capacidad del joven universitario.  

 

En general, podemos decir, que la contribución de esta tesis es ubicar espacial y 

temporalmente las principales actividades políticas de Joel Arriaga. Sin miedo a 

equivocarnos, podemos afirmar en esta pequeña investigación lo que ya sabíamos muchas 

personas: Joel fue uno de los mejores entre muchos. La calidad enorme como militante es la 

que habla en la investigación Tenía carisma, inteligencia, lealtad, preparación, formación 

política y una gran calidad humana. Joel fue un militante comprometido con sus ideales, 

integró. 

 

Si bien, hicimos un recorrido respecto a sus principales acciones política en la 

Universidad, es importante mencionar que aún quedan muchos pendientes por estudiar cómo 

es un análisis político en su pensamiento como en su ideario, y la evolucionó de estas ideas 

hasta concretarse y analizar qué tan radicales fueron para 1972, después de su salida de 

prisión. Asimismo, es importante revisar las corrientes marxistas y que participación tuvo 

Joel en la estructura del Partido Comunista Mexicano. 
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También es necesario saber cómo es que interactuaban las redes y el habitus de la 

vida cotidiana de Joel con sus círculos más íntimos, con que profesores interactuó. Para ese 

estudio, hace falta una metodología y teoría en pensamiento político.  

 

Finalmente, este trabajo ha sido un primer intento por construir la vida de un gran 

universitario y que esto motive a realizar nuevas investigaciones de personas rescatables 

como lo fue Enrique Cabrera Barroso o Luis Rivera Terrazas, entre otros muchos. Ejemplos 

necesarios para una sociedad que ha dejado caer en el olvido estas luchas. 
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Cronología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1957 Día Joel Arriaga Local 

Feb. 1  Asume la Gubernatura del estado Fausto Manuel Ortega. 

Mar 7  La Federación Estudiantil Poblana pide la creación de Ciudad 

Universitaria. 

Abril 12 Joel se Inscribe como Alumno 

Regular en la Esc. De Arquitectura 

UAP. 

 

1958 Día Joel Arriaga Local 

Ene 18  Se limitan las inscripciones en la UAP por falta de espacio. 

Feb 4  Protestas por limitar el ingreso a la UAP. 

Mar 27 Inscripción de Joel a Segundo año 

de Arquitectura 

 

Abr 21  continúan las campañas para la construcción de Ciudad 

Universitaria 

julio 11  Estudiantes universitarios quitaron la nomenclatura de la avenida 

Maximino Ávila Camacho. 

1959 Día Joel Arriaga Local 

ene 13  Darán preferencia para ingresar a la UAP, a los estudiantes del 

estado de Puebla. 

Mar 6  Universitarios protestan por el aumento al precio del PAN 

 9 Joel se Inscribe como alumno 

Regular al 3er año 

 

 11  Baja el precio del pan a 10 centavos. 

 24  Detienen a estudiantes que pintaron "vivas a Juárez" en las paredes 

del Colegio Benavente. 

Ago. 1  Acusa la grey católica, al VII Festival Mundial de la Juventud como 

trampa del comunismo hacia los jóvenes. 

Oct 3  Protesta universitaria por el alza del pasaje urbano de 15 a 30 

centavos.  

 6  Se acepta el aumento a 25 centavos al pasaje. 

Nov 23  El Consejo de Honor elige rector de la UAP al Lic. Armando 

Guerra Fernández. 

1960 Día Joel Arriaga Local 

Agos 27  Manifestación universitaria de apoyo a la Revolución Cubana. 

Nov 7  Universitarios poblanos apoyan a los universitarios de Guerrero 

que se oponen al Gob. Raúl Caballero Aburto.  
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1961 Día Joel Arriaga Local 

Abril 17  Universitarios protestan contra la invasión de Cuba. Son 

reprimidos. 

 24  Enfrentamiento entre estudiantes liberales y estudiantes 

conservadores. 

 26  Estalla la huelga universitaria 

Mayo 1  Toma del edificio Carolino por parte de los estudiantes y 

desconocen al rector Lic. Armando Guerra. 

 9  Rinde protesta como rector de facto el Dr. Julio Glockner 

Lozada. 

 25 Joel se inscribe como alumno 

irregular en la Facultad de 

Arquitectura UAP.  

Manifestación de apoyo al Dr. Glockner. 

Junio 4  Gran manifestación católica en la catedral por desagravio a la 

Virgen. 100 mil personas aprox. 

 12  Encarcelan a varios estudiantes entre ellos E. Cabrera por daños 

a propiedad ajena. 

Julio  24  El congreso local reforma la Ley Orgánica de la UAP. 

Ago.  2  El Congreso deroga la Ley Orgánica reformada. 

 4  Manifestación de estudiantes por la derogación de la Ley 

Orgánica. Intentan tomar y quemar el edificio de El Sol de 

Puebla. 

Oct 25 Joel es nombrado Catedrático   

 

 

1962 

Marzo 16 Joel termina la Carrera de 

Arquitectura cubriendo todas las 

materias del Plan de Estudios.  

 

 17  Renuncia a rectoría el Lic. Arturo Fernández. 

Agos 23  Sale de prisión E. Cabrera. 

 

 

1963 

enero 31  Antonio Nava Castillo, Gobernador de Puebla. 

feb 19  Renuncia el Lic. Amado Camarillo a la rectoría. Nuevo Rector 

Dr. Alberto Guerrero Covarrubias. 

 21  Se aprueba la Ley Orgánica de la Universidad. 

Abril 5  Nuevo rector elegido bajo la Reforma Universitaria, el Dr. 

Manuel Lara y Parra.  

Sept 10 Joel Tramita su pasaporte   

 19 Joel llega a la Habana, Cuba 

como congresista  

 

Oct 11 Joel Regresa de Cuba.   

 26 Joel pide que se le apruebe el 

Tema de Tesis de Regeneración 

Urbana en la Fac. de Arq. UAP.  
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1964 

abril 20  La UAP sin subsidio, no se les ha pagado a los catedráticos. 

junio 19  Lic. Gustavo Díaz Ordaz "hijo predilecto" de la Universidad. 

Agosto 25  Aprueba la Legislación local la pasteurización de la leche. 

Sept 5 Joel es Coordinador del Seminario 

de Historia de la Arquitectura.  

 

Oct 13  Grandes manifestaciones del pueblo poblano. Detienen a 

varios líderes campesinos y estudiantiles, entre ellos a E. 

Cabrera.  

 15  Marcha de 25 mil personas contra Nava Castillo. 

 29  Caída del Gobernador Nava Castilla, en su lugar es nombrado 

el Ing. Aarón Merino Fernández.   

Nov 15  El presidente ALM. Visita la UAP. 

 

1965 

Enero 9 Joel Forma oficialmente parte del 

PCM.  

 

Marzo 12 Joel se Inscribe en el Primer Año de 

la Escuela de Economía. 

Se funda la Escuela de Economía UAP. 

 22  Inicio de Clases en la UAP 

Abril 5  Se funda el Colegio de Filosofía y Letras de la UAP. 

Agosto 13  Se inaugura la Preparatoria Lic. Benito Juárez García en sus 

nuevas instalaciones localizadas en la Colonia San Manuel. 

Sept 2  Renuncia el Dr. Manuela Lara y Parra a la rectoría. 

 9 Joel presenta Anteproyecto de tesis 

“Escuela de Odontología”  

Se nombra rector a José Garibay Ávalos. 

Oct 4-8 Primer Ciclo de Conferencias en la 

Escuela de Economía. 

 

Nov 18  Nuevas instalaciones para la Escuela de Medicina.   

 

1966 

Marzo 23  El rector Garibay ordena cerrar las Escuelas Preparatorias, 

Físico-Matemáticas, Ciencias Químicas y Economía.    

Abril 23  Porros del rector Garibay, destruyen los laboratorios de Física-

Matemáticas, parte de las Escuelas Preparatoria y parte de la 

Escuela de Economía. 

Mayo 3  Estudiantes democráticos toman el Carolino. Son fuertemente 

reprimidos. 

 4 En sesión se expulsa a Joel de la 

Universidad hasta que resuelva el 

Consejo de Honor lo sucedido en 

abril. 

 

Junio 25  Expulsión del Ingeniero Terrazas y otros más catedráticos 

Julio 1-31  Lucha de los estudiantes de la preparatoria Benito Juárez en 

pro de la defensa de la Reforma Universitaria.  

 15  Es secuestrado y encarcelado Enrique Cabrera B.  

 26  Atentado y destrucción de la Preparatoria BJG. Se obliga a 

estudiantes a cursar en la Escuela de Medicina. 
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1967 

Mar. 24 Secuestran y golpean al Economista 

José Luis Ceceña.  

 

 2 Circula en la UNAM propaganda 

para asesinar catedráticos entre 

ellos Enrique Semo.  

 

 13  Intento de Secuestro a E. Semo.  

Julio 16  Violencia en las elecciones del DEP. 

 17  Renuncia Garibay a la rectoría  

 25 A Joel se le acusa –sin argumentos- 

de agitador 

Se conforma la Junta Administrativa. 

 31  Las preparatorias vuelven a San Baltazar. 

Se 8 Se declara Inexistente la expulsión 

a la que había sido injustamente 

acreditada a Joel Arriaga. 

Se desconoce al Dr. Glockner como miembro del Consejo 

Universitario por sus irregularidades. Asimismo se declara 

inexistentes las expulsiones injustas a varios universitarios. 

 14 Joel es Delegado efectivo del 

CNED  

 

Novie 23  El Directorio Estudiantil Poblano expulsa al Dr. Glockner de 

la Universidad.  

 

 

1968 

Feb. 5  Se cierra la Zona de Tolerancia y se encarcela a varios 

estudiantes.   

 14 Joel es encarcelado por falsas 

acusaciones.  

 

 19 Joel es puesto en libertad.   

 21  Sale de prisión Enrique Cabrera Barroso. 

Julio 1 Joel es citado para discutir en la Junta 

administrativa. 

 

 10  Violento enfrentamiento entre estudiantes por elecciones del 

DEP Mueren dos estudiantes y 15 heridos. 

 25 Joel sale del país para asistir al IX 

festival de la Amistad 

 

agosto 26 Segundo viaje a Berlín.  

 28 Viaje a Berlín.  

 30  Huelga estudiantil en la UAP en apoyo a los estudiantes del 

D.F.  

 31 Joel Regresa a México   

Oct. 3  Manifestación de estudiantes contra la masacre, se exige que a 

GDO se le declare hijo indigno de la Universidad. 

 4 Joel Arriaga es secuestrado y 

posteriormente encarcelado,  

Se prohíben las manifestaciones. 

 11  EL ejército ocupa el zócalo para evitar manifestaciones  

Nov 27  El CNH (sección Puebla acuerda seguir la huelga y exige la 

libertad de Joel Arriaga y Martín del Campo.  

Dic 5  Termina la Huelga en la UAP. 

 12 Joel aparece en el campo no. 1 de la 

Zona militar. 
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1969 

Ene. 31  Se entrega a las autoridades universitarias las instalaciones de 

Ciudad Universitaria.  

Feb 1  Rafael Moreno Valle, Gobernador de Puebla. 

Abril 22 Mitin de presos políticos en 

Lecumberri,  

 

Junio 27 Son reforzadas las rejas de la crujía C 

en Lecumberri, se dota de macanas 

eléctricas a los vigilantes, etc. 

 

Dic. 10 Huelga de hambre de presos políticos 

en Lecumberri 

 

 

1970 

Enero 1 Salvaje agresión a presos políticos en 

huelga de hambre en Lecumberri.  

 

Febr.. 12  Se crea la Preparatoria popular: “Emiliano Zapata”. 

Agosto 3 Joel manda un ocurso para libertada 

bajo protesta 

 

Oct 16 Presos políticos del movimiento 

estudiantil-popular presentan su 

alegato colectivo.  

 

Dic.  10 Presos políticos llaman, entre ellos J. 

Arriaga, a pronunciarse en defensa de 

los procesados de Burgos (España), y 

de Ángela Davis…” 

 

 

 

1971 

Febrero 9  Nueva etapa de la Reforma Universitaria. Maestros, 

estudiantes, alumnos, obreros y campesinos se manifiestan 

contra el alza de precios.  

Mar. 26  Sesión de Consejo. Elección del rector interno: Ignacio Flores 

Rojas. 

Abril  27 Escrito de los comunistas presos, 

entre ellos Joel, escriben sobre Exilio 

voluntario.  

 

junio 24 Se le es concedido a Joel y otros 

compañeros estudiar los lunes y 

jueves dos horas por día. 

 

Julio 6  Renuncia del Rector: Ignacio Flores Rojas. Se Nombra Rector 

Interino: Lic. Martín Carbajal Caro. Expulsión de los porros 

Raúl Méndez “Salerosa” y Sergio Galindo Flores “Aguacate” 

entre otros.  

Sept. 27  En la publicación de Manuel Buendía en el periódico El Día, 

denuncia la aparición de Juventud Nueva. 

Oct 7  Sesión de Consejo. Entre ellas esta pagar a Joel Arriaga, los 

salarios que recibía como catedrático- 

 22 Joel es puesto en libertad bajo 

protesta- 

 

 24 En sesión de consejo, Joel es 

nombrado encargado de la Librería 

Universitaria de la UAP.  

Conferencia de José Revueltas en la BUAP.  



171 
 

 

1972 

Enero 18 *Joel busca acuerdo con la 

Balmforth Engineering Ltd. 

 

 28 Sesión de consejo. Joel argumenta 

sobre la deuda de la librería 

Universitaria  

 

Feb. 8 Joel busca liquidar las deudas 

contraídas por la librería 

universitaria.  

 

 23  En el Hospital Civil. Asalto, por parte de grupos pandilleros 

nuevamente  ataques a las escuelas preparatorias. 

Abril 14  Caída de Rafael Moreno Valle por parte del poder ejecutivo.  

Se nombra a Gonzalo Bautista O’Farril. 

Mayo 16 Joel hace un análisis arquitectónico 

del Centro de Cálculo y computación 

aplicada de la UAP.  

 

Junio 1 El Heraldo de México denuncia un 

supuesto plan subversivo para el 10 

de junio en el cual involucra a Joel 

Arriaga. 

Un grupo encabezado por los porros (La salerosa) asaltan a 

estudiantes. Objetivo: infligir miedo. 

 10  rector interino al Químico Sergio Flores Suárez. 

 22 Joel, director de la preparatoria 

nocturna. 

En sesión de Consejo se nombra a Joel Arriaga, director 

interino de la Preparatoria Nocturna Benito Juárez. 

Julio 20 Asesinato de Joel Arriaga.  

 

Fuentes: 

 Arriaga, J (1970) Gatica, N. (1999), Gómez, E. (1998), Lara y Parra, M. (2002), Márquez, J. 

(1992), Peláez, G. (1980), Pérez, J. (2012), Pérez Pría, M. (2007), Rivera, E. (2006), Sotelo, 

H. (2004), Vallejo, W. (2003) 

 

 Consejo Universitario: Actas 1971/1972. Consejo Universitario: Actas 1973-1974. El sol de 

Puebla, EL Heraldo de México en Puebla.  
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ANEXOS 

 

Esta sección sólo puede ser consultada en la versión 

impresa de la tesis, disponible en las bibliotecas de la 

BUAP  

 

  


