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Chapingo se convierte en un equipo de tradición peleadora, para estas épocas la liga mayor
ya contaba con equipos como Cheyenes, Tec de Monterrey, Tigres de la Universidad de
Nuevo León.

Los juegos internacionales estaban a la orden del día, Politécnico y Universidad se habían
convertido en unas verdaderas potencias de este deporte, empezando así a ser insuficiente
un solo equipo para la gran demanda de estudiantes que querían practicarlo, los estadios no
se daban abasto para el auge que se había logrado, en las calles los niños jugaban en todas
las esquinas con un ovoide en sus manos, en los clásicos la radio y la televisión le daban la
importancia de un evento de grandes magnitudes, los presidentes asistían a los estadios a
presenciar a los ídolos de México, las madrinas de los equipos eran las estrellas nacionales
del cine y la televisión, el estudiantado a nivel nacional se unía en temporada de fútbol para
apoyar a sus instituciones, pero vino la tragedia: El movimiento del 68.

El gobierno al ver la fuerza que tenia el estudiantado, y espantado por la fuerza que
representaba la agrupación de tales magnitudes, decide meter espionaje a las escuelas, lo
cual ocasiono que las cosas se fueran desbordando, hasta que se suscitaron los hechos
históricos que ahora conocemos como Tlatelolco 68,se suspendió la temporada de liga
mayor ese año, para posteriormente ver el nacimiento de una nueva era, en la cual la
separación del equipo universitario para crear tres equipos representativos, el nacimiento de
las Águilas Blancas, y el comienzo de los becados por parte del Tec de Monterrey y los tigres
de Nuevo León fueron el sello que caracterizo y predomino durante toda una década
posterior.
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