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Nota editorial

Siete de los veinticuatro capítulos que integran los cuatro tomos de esta obra incluyen di-
versos anexos, entre los que se encuentran fotografías y documentos (declaraciones, dictá-
menes e informes). Con el propósito de brindar un mejor servicio a los lectores, estos anexos
se incluyen en un disco compacto (CD-ROM). Los usuarios pueden hacer acercamientos o
impresiones de cualesquiera de esos materiales, amén de que se puede apreciar mejor cual-
quier escena captada en las fotografías en color que se reproducen en dicho dispositivo. Ello
mejora el método tradicional de incluir los documentos impresos en versión facsimilar, pues
algunos presentan baja calidad de reproducción, y si las fotografías se hubieran impreso en
blanco y negro, en muchos casos no se advertirían detalles clave de las mismas. 
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Entorno político 

en que se desarrolló la campaña

de Luis Donaldo Colosio 

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene los resultados de la
investigación realizada por la Subprocuraduría Espe-
cial respecto del entorno político en que se desarro-
lló la campaña del licenciado Luis Donaldo Colosio
Murrieta a la presidencia de la República y en que se
produjo su asesinato.

Sobre dicho entorno, que fue particularmente di-
fícil y complejo, mucho se ha escrito y señalado en
estos años, desde muy diferentes puntos de vista y con
muy distintas interpretaciones. La única constante es
la heterogeneidad de las mismas, en tanto se trata
precisamente de hechos que han sido objeto de in-
terpretación, desde diversas posiciones, ópticas y cir-
cunstancias. 

La investigación abarcó una amplia gama de pun-
tos de especulación o sospecha pública, a partir de
determinados hechos, pero que tenían en común
la percepción de que hubiesen sido inducidos, pre-
parados o concebidos por el entonces presidente de
la República, con el único y exclusivo propósito
de perjudicar la campaña política del licenciado
Luis Donaldo Colosio y sustituirlo por otro candi-
dato presidencial, bajo la hipótesis central de que
hubo una supuesta ruptura entre ambos personajes.
Incluyó, también, aquellos hechos que presunti-
vamente se interpretaron como demostrativos de
esa supuesta ruptura y aun aquellos posteriores al
asesinato, que, según algunas interpretaciones, sus-
tentarían la hipótesis de implicación de altos per-

sonajes de la vida política nacional en dicho ho-
micidio. 

Así se investigaron las circunstancias en que ocu-
rre la designación de Luis Donaldo Colosio como
candidato presidencial del PRI; la reacción de Manuel
Camacho Solís ante dicha postulación; la conforma-
ción del equipo de campaña; los cambios en el gabi-
nete presidencial de enero de 1994; la designación del
comisionado para la Paz en Chiapas con el carácter
honorario; las denominadas ambigüedades políticas
del licenciado Manuel Camacho, las versiones de su
fomento por parte de la Presidencia de la República
y la llamada “campaña de prensa contra la campaña”;
los señalamientos de ruptura, renuncia y sustitución
del candidato; el discurso del 6 de marzo de 1994;
los proyectos de cambios en el equipo de campaña y
dentro del Comité Ejecutivo Nacional del PRI propues-
tos al candidato; el anuncio público del licenciado
Manuel Camacho que puso fin a su ambigüedad po-
lítica; las acciones desarrolladas al tomar conocimien-
to del atentado y la atracción del caso al fuero federal;
la designación del nuevo candidato presidencial; la car-
ta cuya firma se propuso a Diana Laura Riojas y las
versiones de hostigamiento y vigilancia sobre su per-
sona; la creación de la Subprocuraduría Especial pa-
ra la investigación del homicidio y la designación de
sus sucesivos titulares; las referencias a otros actores
políticos; las menciones e imputaciones en contra de
Raúl Salinas de Gortari y otros señalamientos y sos-
pechas específ icas de los que da cuenta este mis-
mo capítulo. 
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Por tratarse de hechos objeto de interpretación o
sospecha, la investigación fue esencialmente de orden
testimonial. Según verá el lector, muy escasos son los
señalamientos que enderezan en contra de alguien una
implicación en el homicidio. No obstante, a todos se
ha dado voz y cada cual explica, expone o interpre-
ta, según su situación y circunstancia, aunque desde
luego corresponde al Ministerio Público hacer una va-
loración probatoria y arribar a una conclusión. 

El presente capítulo es denso y extenso. Frente a
la alternativa del ejercicio de abstracción y la síntesis,
se prefirió el arduo camino de la cita temática y tex-
tual. El propósito: evitar al máximo la interpretación
y que cada quien esté en aptitud de formarse su pro-
pia opinión de los sucesos, a la luz de la versión de
cada uno de los actores. 

En tanto investigación sui géneris sobre un engar-
ce de sospechas y un sinnúmero de especulaciones,
que buscó encontrar explicaciones, positivas o nega-
tivas, para un determinado entorno político, en mu-
chos de los testimonios recabados se encuentran
señalamientos que exceden en mucho lo que técnica-
mente se considera como testimonio; el testigo no in-
terpreta, opina o analiza, labor que de acuerdo con
la ley se reserva al perito; el testigo declara sobre he-
chos que le constan y que ha percibido por medio
de los sentidos. En este sentido, son pocos o escasos
los testimonios y abundan los dichos o referencias de
oídas o los señalamientos indirectos, no corroborados
por otros medios de prueba, así como los hechos vis-
tos en forma parcializada o descontextualizada y las
interpretaciones subjetivas. Sin embargo, dado que los
hechos políticos, su producción, interpretación, suje-
tos y contexto se desarrollan acorde con reglas y va-
loraciones peculiares, que sólo los que están inmersos
en ese entorno pueden valorar y describir adecuada-
mente, la Subprocuraduría requirió a muchos de esos
testigos una interpretación, una opinión o un análisis,
en una suerte de opinión cuasipericial sobre determi-
nados fenómenos. El resultado, en una investigación
inédita, ha sido positivo, pues permite interpretar he-
chos y situaciones políticas en el contexto en que se
desarrollaron, por voz de sus actores, lo que es útil pa-
ra tener un entorno referencial, sin que ello implique
que el Ministerio Público haga una interpretación po-
lítica, que le está vedada, sujetando su actuar al mar-
co de la valoración jurídica que le corresponde. 

Todas aquellas personas que fueron señaladas como
sabedoras o protagonistas de algún hecho de este con-

texto fueron abordadas ministerialmente; de sus di-
chos se da cuenta cabal, pues ellos, sus percepciones,
consideraciones y en general su óptica política ref le-
jan en su conjunto los fenómenos que de ese orden
imperaban en la época en que ocurrió el crimen. Au-
nado a ello, se recabaron como medios de convicción
los escritos, cartas, documentos públicos y privados
de dichos autores y de la propia víctima y sólo para
ampliar el marco referencial, pues en sí mismos no
constituyen prueba o indicio alguno, las expresiones
del sentir público que en su momento revistas, pe-
riódicos y articulistas publicaron sobre esos álgidos
momentos del acontecer nacional. También se ha en-
riquecido la indagatoria, en esta línea de investigación,
con las opiniones técnicas de especialistas en ciencia
política, como fue el caso de la recabada respecto de
los discursos de campaña del candidato. Es de obser-
varse que a lo largo de las investigaciones y dado su
carácter reservado y hermético, fueron escasos los se-
ñalamientos, percepciones u opiniones que los testi-
gos refirieron haber escuchado de voz del propio
candidato, y aun dentro de éstos, fueron expresiones
muy escuetas y en ocasiones con interpretaciones di-
versas,  lo que contrasta con algunas referencias pú-
blicas que atribuirían al licenciado Luis Donaldo
Colosio una personalidad diametralmente opuesta.

Históricamente y atendiendo a una lógica rigurosa
de investigación, que parte del autor del delito en la
búsqueda de ramificaciones colaterales o verticales, los
primeros esfuerzos investigatorios se centraron en Ma-
rio Aburto. Ello implicó que en las primeras etapas
de la investigación no se abordara como hipótesis de
trabajo el entorno político en que se desarrolló la cam-
paña. De este modo, encontramos que si bien duran-
te las gestiones del licenciado Miguel Montes y la
doctora Olga Islas se recabaron testimonios de perso-
najes políticos, sus atestados versaron sobre otras ver-
tientes de la investigación de interés relevante en ese
momento; por ejemplo, el lugar de los hechos, cuer-
pos de seguridad, momento y circunstancias del cri-
men y algunos puntos vinculados con el narcotráfico
que destacó Eduardo Valle Espinosa. No obstante, al-
gunos de estos testimonios fueron incorporados y
analizados en esta línea de investigación, atendiendo
a la calidad pública de quienes los rindieron y a los
datos que proporcionaron. 

Es hasta la llegada de Pablo Chapa Bezanilla, en don-
de así sea de forma parcial y acotada, cuando en algunas
declaraciones se empieza a vislumbrar el señalamiento
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concreto a las circunstancias políticas que rodeaban
la campaña de Luis Donaldo Colosio. 

Para los efectos de los análisis que realizó esta Sub-
procuraduría, se considera que los trabajos correspon-
dientes al entorno político realmente comienzan a
partir del 16 de  marzo de 1995, con la declaración
de Teresa Alicia Ríos Rico, quien se desempeñó como
secretaria privada del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio, y se desarrollan en la época de Pablo Chapa, has-
ta el mes de enero de 1996. 

Es importante destacar que en la gestión de Pablo
Chapa hubo un periodo destacado de aproximada-
mente 20 días (5 al 26 de abril de 1995), en el cual
de 14 declaraciones que se tomaron, 10 corresponden
a la línea de entorno político, que son las de Federi-
co Arreola Castillo, Guillermo Hopkins Gámez (en
tres ocasiones), José Luis Soberanes Reyes (dos veces),
Víctor Samuel Palma César, Francisco Alfonso Dura-
zo Montaño, Melchor de los Santos Ordóñez y Fer-
nando Gamboa Rosas. De ellos, sólo Guillermo
Hopkins había rendido declaración en 1994, sin que
se abordara el tema del entorno político. 

En esta administración, en reunión de fecha 18 de
septiembre de 1996 con los medios de comunicación,
en la cual se presentó el programa de trabajo de la
Subprocuraduría Especial, se señaló que dada la per-
sonalidad de Luis Donaldo Colosio, el papel político
que representaba, las controversias suscitadas durante
su campaña, el contexto y el entorno en el cual el
homicidio fue perpetrado, obligaban al Ministerio Pú-
blico a solicitar la comparecencia, en calidad de testi-
gos, de un conjunto de personajes de la vida nacional
que, seguramente, mucho podrían aportar para el de-
sarrollo de la investigación. 

Respecto de los temas de esta línea de investiga-
ción, han declarado o aportado datos para la mis-
ma un total de 171 personas, que entre declaraciones
o ampliaciones han rendido 230 testimonios minis-
teriales. Corresponden 17 testimonios y una amplia-
ción a la administración de Miguel Montes; tres testi-
monios y tres ampliaciones al periodo de Olga Is-
las; 27 testimonios y 17 ampliaciones a la gestión de
Pablo Chapa, y 124 testimonios y 38 ampliaciones
a la actual administración, en donde también se reali-
zaron diversos análisis y recopilaciones periodísticas,
así como las investigaciones de policía y requerimien-
tos de información a distintas dependencias tanto del
gobierno federal como estatales que resultaron per-
tinentes y necesarios.

De las personas que ante la actual Subprocuradu-
ría han rendido declaración, da cuenta la relación que
se anexa al presente informe. La pluralidad de testi-
monios muestra que se dio voz a los diversos actores,
en la búsqueda de confrontar los distintos puntos de vis-
ta. En una investigación inédita para el país, declararon
el presidente de la República y dos ex presidentes, así
como gobernadores, secretarios y ex secretarios de Es-
tado, ex titulares de esta institución ministerial y de
la propia Subprocuraduría, diputados, senadores, líde-
res sociales, periodistas, familiares, amigos y gente
cercana al extinto candidato presidencial. Nunca se ob-
viaron las preguntas difíciles y necesarias. Se preguntó
lo que se tenía que preguntar, con conciencia plena
de la enorme responsabilidad encomendada. Dichas
declaraciones quedarán como el ref lejo fiel de una in-
vestigación transparente y para nadie condescendiente. 

Las conclusiones a que ha llegado esta Subprocu-
raduría son el fruto de la ref lexión y el análisis de los
diversos puntos de vista e interpretaciones políticas
sobre un mismo hecho, pero sin rebasar el marco de
la valoración jurídica. En cierto modo, ésta es una va-
loración no ortodoxa, tanto porque las interpretacio-
nes no constituyen testimonios, como porque en el
ánimo de dar respuesta a muy diversas demandas de
explicación pública de algunos fenómenos, se dio cau-
ce a muchas interpretaciones de contenido esencial-
mente especulativo o parcial, pero que precisamente
eran representativas de las sospechas e inquietudes so-
ciales. Sin embargo, en algunos señalamientos que
constituían imputaciones o referían hechos señalados
como percibidos por los sentidos, fue inevitable so-
meterlos a un tamiz más estricto de valoración, en mo-
do alguno descalificador, pero sí necesario en orden
a su trascendencia. La inclusión de referencias perio-
dísticas, que si bien jurídicamente no son aptas para
probar algún hecho, no pudo ser soslayada, en tanto
factor que no debe perderse de vista para una ade-
cuada ponderación del clima político que privó du-
rante la campaña de Luis Donaldo Colosio.

A fin de tener referencia sobre los marcos en que
se desenvuelve el actuar del Ministerio Público de la
Federación, quien en términos del artículo 132 del Có-
digo Federal de Procedimientos Penales tiene la facul-
tad para valorar en lo conducente las pruebas
recabadas en la averiguación previa, no resulta ocio-
so destacar las reglas de la valoración de la prueba
testimonial que prevé la ley y las que ha establecido
y precisado la Suprema Corte de Justicia de la Nación
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a través de sus órganos competentes y que a continua-
ción se señalan: 

El Código Federal de Procedimientos Penales, en su ar-
tículo 289, establece las circunstancias que deben ser
tomadas en consideración para apreciar la declaración
de un testigo y que son las siguientes: 

I. Que por su edad, capacidad e instrucción tenga el
criterio necesario para juzgar del acto.

II. Que por su probidad, la independencia de su posi-
ción y antecedentes personales tenga completa impar-
cialidad.

III.Que el hecho de que se trate sea susceptible de co-
nocerse por medio de los sentidos, y que el testigo
lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni
referencias de otros.

IV. Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni
reticencias, ya sobre la sustancia del hecho, ya sobre
sus circunstancias esenciales.

V. Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o
miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno.
El apremio judicial no se reputará fuerza. 

Por su parte, la jurisprudencia y tesis establecidas por
el Poder Judicial de la Federación señalan y precisan cri-
terios  aplicables en la valoración de la prueba.

Así encontramos que, por lo que hace a la testi-
monial, los tribunales federales han diferenciado en-
tre el testigo de oídas, esto es, aquel que no conoce
por sí mismo los hechos sobre los que depone, sino
que es informado de ellos por una tercera persona, y
el testigo presencial, entendiéndose como tal quien de-
clara respecto de hechos que percibió, habiendo sido
su fuente de información directa y personal (Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Épo-
ca, tomo IV, octubre de 1996, tesis V,. 2º J/69).

Respecto al testigo de oídas, nuestro Máximo Tri-
bunal también ha sustentado el criterio de que no se
trata de una prueba en sentido procesal (Semanario
Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 78,
Segunda parte, pág. 37), aunque acotando que podrá
valorarse como indicio si concuerda con el dicho de
los testigos presenciales o con el resultado demostra-
tivo de otros elementos de prueba (Semanario Judi-
cial de la Federación, Séptima Época, tomo 48, Sexta
parte, pág. 31).

En cuanto al testimonio singular, se ha estableci-
do que si bien no hace prueba plena (Apéndice de

1995, Quinta Época, tomo II, tesis 1010, pág. 632),
también lo es que sí tiene valor de indicio (Semana-
rio Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo
XCVII, pág. 2177).

Respecto del número de testigos, existe el criterio
de que entre grupos contrapuestos no es determinan-
te el mayor número de ellos para acreditar un hecho,
sino la confianza y credibilidad que le merezcan al juz-
gador, con independencia de su número (Semanario
Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 51, Se-
gunda parte, pág. 33; Quinta Época, tomo CXXIII,
pág. 1657; y Quinta Época, tomo CXXI, pág. 1575).

En relación con el análisis y la valoración de la
prueba testimonial, se ha dicho que “no es suficien-
te referirla en forma abstracta, sino que debe ser ob-
jeto de un cuidadoso examen con la conclusión a que
se llegue; en otras palabras, es de explorado derecho
que las declaraciones de quienes atestiguan en un pro-
cedimiento judicial deben ser valoradas por el juzga-
dor, teniendo en cuenta tanto los elementos de
justificación concretamente especificados en las nor-
mas positivas de la legislación aplicable, como todas
las demás circunstancias, objetivas y subjetivas que,
mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio,
conduzcan a determinar la mendacidad  o veracidad
del testigo sub-júdice; habida cuenta que el testigo no
sólo es el narrador de un hecho, sino ante todo de
una experiencia por la que vio y escuchó y, por en-
de, su declaración debe apreciarse con tal sentido crí-
tico; por otra parte, la valoración de la prueba
testimonial implica siempre dos investigaciones, la pri-
mera relativa a la veracidad del testimonio en la que
se investiga la credibilidad subjetiva del testigo, y la se-
gunda investigación es sobre la credibilidad objetiva
del testimonio, tanto de la fuente de la percepción que
el testigo afirma haber recibido, como en relación al
contenido y la forma de la declaración” (Semanario
Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIII-
marzo, pág. 505).

Asimismo, se señala que “el testimonio, entre otros
requisitos, debe ser objetivo y determinado, o sea, que
se debe referir a un hecho determinado y dirigirse a
lograr la prueba de ese mismo hecho; y son “hechos”
que se pueden probar mediante el testimonio no só-
lo los que constituyen el delito, o sus circunstancias
o condiciones, y los que sirven para calificar la per-
sonalidad del procesado, sino también los que se re-
fieren a la identidad de personas, lugar o cosas, o a
otros elementos que se relacionen con la causa. Por

14



esto, las atestaciones que no tengan la potencialidad
o la finalidad de probar un hecho determinado, no
son testimonios, y tal es el caso de las apreciaciones
subjetivas del testigo, en orden a los hechos, pues no
se trata de impresiones sensoriales, sino de juicios sub-
jetivos, que no pueden perder esta naturaleza por el
simple hecho de que se los exprese bajo forma de tes-
timonio, o sea, son y siguieron siendo sólo suposi-
ciones del llamado testigo, meras conjeturas subjetivas
con las que pretende introducir datos no contenidos
en la percepción” (Semanario Judicial de la Federa-
ción, Octava Época, tomo XIV-julio, pág. 840).

De igual forma, se sostiene el criterio de que “... Por
ello, el testigo es, según lo que se ha dicho al hablar de
la prueba histórica, no tanto el narrador de un hecho,
sino el narrador de una experiencia o, en otros térmi-
nos, cuando se dice que el contenido de un testimo-
nio es la experiencia  de un testigo, se quiere decir que
no tanto el presupuesto, cuanto el contenido de su na-
rración, es haber visto, oído o, en general, percibido al-
guna cosa, que puede ser el delito mismo o una prueba
del delito. Por otra parte, cabe agregar que el testimo-
nio sirve sólo en cuanto narra experiencias útiles para
formar el juicio del juez sobre estos temas; puesto que
el testigo no debe expresar, porque expresándolo no
sería un testigo, un juicio sobre la experiencia ajena,
pero el juicio sobre la experiencia propia sí tiene valor
frente al juez” (Semanario Judicial de la Federación, Sex-
ta Época, tomo VI, Segunda parte, pág. 245).

También la jurisprudencia ha expuesto que “el juz-
gador debe desentenderse de la opinión que pueda ex-
presar el testigo, ya que sólo está llamado a opinar el
perito, y al interpretar el juzgador dicho testimonio,
debe atender sólo al hecho rememorado y no a la ra-
zón del testigo, pues el juez siempre conserva su li-
bertad para formar su convicción jurídica respecto de
los hechos que se someten a su consideración” (Sema-
nario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo
CXXIII, pág. 27).

No obstante y si bien en general “el sujeto del tes-
timonio tiene prohibición de opinar sobre el aconte-
cimiento percibido, ya que esta función corresponde
al perito como testigo de calidad”, la Suprema Corte
ha admitido que el testigo opine “cuando no pueda
ser segregada la opinión de la experiencia percibida”
(Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época,
tomo CXVIII, pág. 1139), aunque desde luego el juz-
gador no puede quedar vinculado a la opinión del tes-
tigo, pues el arbitrio judicial siempre se conserva.

Sobre este mismo tema, los tribunales federales han
establecido por vía de interpretación que “el testimo-
nio es el instrumento más preciso de información que
tiene el juzgador, pero al mismo tiempo el más peli-
groso, no tanto por cuanto a que el testigo mienta de-
liberadamente respecto de un hecho, sino porque
evoque incorrectamente el acto percibido, esto es, la
experiencia de un acontecimiento que ha sido visto
u oído... De aquí que sólo cuando el testimonio lle-
na las exigencias de percepción exacta, evocación y
relato fiel del evento, puede serle discernido valor pro-
batorio; pero cuando adolece de un vicio respecto del
acto percibido o éste es mal rememorado, el testimo-
nio carece de valor probatorio” (Semanario Judicial
de la Federación, Quinta Época, tomo CXV, pág. 305).

Es necesario finalmente incluir una ref lexión sobre
el valor y el alcance de los indicios en referencia a lo
que se busca probar. De acuerdo con lo establecido
por el Código Federal de Procedimientos Penales,
todos los medios de prueba, salvo los documentos pú-
blicos, la inspección y el resultado de los cateos, que
hacen prueba plena, constituyen “meros indicios”. De
la concatenación de indicios puede resultar una prue-
ba clara y contundente de la participación de alguien
en un hecho delictuoso (por ejemplo, el ladrón que
es detenido con el objeto del robo y es reconocido
por los testigos presenciales); pero también puede ocu-
rrir que estando probados algunos hechos como indi-
cios, los mismos aisladamente puedan ser insuficientes
para probar directamente una responsabilidad o par-
ticipación delictuosa. Por disposición de la ley, en es-
tos casos se acude a lo que se conoce como prueba
circunstancial o presuncional, de acuerdo con la cual
“los tribunales, según la naturaleza de los hechos y el
enlace lógico y natural más o menos necesario que
exista entre la verdad conocida y la que se busca, apre-
ciarán en conciencia el valor de los indicios hasta po-
der considerarlos como prueba plena” (así, el homicida
quien niega haber cometido el delito, aduciendo ha-
ber estado en otro sitio, es reconocido por un testi-
go que aunque no presenció los hechos, después de
ocurridos éstos lo vio alejarse rápidamente de la esce-
na del crimen, en la cual se encontró la huella de un
zapato en la que se aprecia cierto dibujo particular
que corresponde exactamente al que presentaba uno
de los zapatos del inculpado, mismo que el día ante-
rior había tenido una fuerte discusión con la víctima). 

Lo que en estos casos ocurre es que se llega a la
verdad por medio de los indicios; éstos representan
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los elementos esenciales, constituidos por hechos y
circunstancias conocidas (probadas), que se utilizan
como base del razonamiento lógico del juzgador, pa-
ra considerar como ciertos hechos diversos de los pri-
meros, pero relacionados con ellos desde un punto de
vista causal o lógicamente, y este razonamiento da lu-
gar a una certeza o convicción fundada. En ese te-
nor, el aspecto inicial son los indicios y el resultado
es una plena convicción.

De acuerdo con el criterio de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, debe considerarse como prue-
ba circunstancial la que se basa en el valor incrimina-
torio de los indicios y tiene, como punto de partida,
hechos y circunstancias que están probados y de los
cuales se trata de desprender su relación con el he-
cho inquirido, esto es, ya un dato por complemen-
tar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis
por verificar, lo mismo sobre la materialidad del de-
lito que sobre la identificación del culpable y acerca
de las circunstancias del hecho incriminado (Apéndi-
ce 1917-1975, Primera Sala, núm. 248, pág. 537). 

Ahora bien, no todo hecho o afirmación es un in-
dicio, pues de acuerdo con la interpretación de la Su-
prema Corte, todo hecho, para que pueda constituir
indicio, debe estar plenamente probado e íntimamen-
te relacionado con el hecho principal que se preten-
de probar (Vid. tesis de jurisprudencia núm. 248, pág.
537, Apéndice 1917-1975, Segunda parte). De aquí en-
tonces que los hechos no probados, las sospechas o
conjeturas no pueden constituir indicios, ni tampo-
co los hechos que, aun estando probados, no tengan
relación con el hecho principal que se busca probar.

En síntesis: los indicios son hechos comprobados
de manera indubitable, cierta, conocida y manifiesta-
mente, cuya certidumbre permite descubrir otros da-
tos inciertos, en virtud de la relación existente entre
ambos. El conjunto de indicios para adquirir fuerza
probatoria plena ha de converger hacia una sola y úni-
ca dirección, de tal suerte que cada uno aporta su ra-
yo de luz y enlaza los eslabones de la cadena. Por ello
la prueba indiciaria consigue su valor en función no
del número de indicios, sino de su concordancia. La
existencia de indicios aislados entre sí únicamente
aporta sospechas, por lo que a partir de ellos no po-
demos llegar a la verdad que se busca.

La eficacia de esta prueba está condicionada a que
las circunstancias de las que se desprende la convic-
ción estén plenamente acreditadas, pues si se quiere
obtener ésta de hechos cuya demostración aún esté

pendiente, caeríamos en aberraciones, como ha seña-
lado nuestro Máximo Tribunal al expresar que “la
prueba indiciaria, para tener el carácter de plena, de-
be ser tal que todos los indicios estén demostrados
plenamente y que su conjunto conduzca unívocamen-
te al conocimiento de la verdad” (Semanario Judicial
de la Federación, Primera Sala, Sexta Época, volumen
LXXIX, segunda parte, pág. 34). En otras palabras, los
indicios deben tener un carácter unívoco, puesto que
si pueden ser interpretados en otra forma, aun cuan-
do sean vehementes, el juzgador debe concluir que no
hay certeza procesal fundada (Semanario Judicial de
la Federación, Primera Sala, Quinta Época, tomo
CXXIX, pág. 173).

El vínculo entre el hecho conocido y la circunstan-
cia a cuyo conocimiento se llega a partir del prime-
ro, debe constituir una relación directa y necesaria y
no una simple coincidencia, pues de otra manera la
ambigüedad o el equívoco serían fuentes de error.

En el caso de la investigación del homicidio del li-
cenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, la obten-
ción de indicios debe encaminarse a la prueba de
alguna de las hipótesis de autoría o participación pre-
vistas por el Código Penal. Estando probado que se
trató de un solo autor material, las hipótesis aplica-
bles que restan son: a) que alguien, además de Mario
Aburto, acordó o preparó la realización del homici-
dio del licenciado Luis Donaldo Colosio, b) que al-
guien determinó dolosamente a Mario Aburto  para
que cometiera dicho homicidio; y c) que alguien do-
losamente prestó ayuda o auxilió a Mario Aburto pa-
ra su comisión (fracciones I, V y VI del artículo 13
del Código Penal Federal). 

De todo lo anterior deriva que la interpretación
y valoración del Ministerio Público no puede ser en
modo alguno caprichosa o arbitraria, sobre todo tra-
tándose de valoraciones de trascendencia en la esfera
penal. Si bien es cierto que se puede acusar a alguien
con base en indicios, también lo es que no se puede
sustentar una imputación penal con base en especu-
laciones o sospechas. Y en este sentido la institu-
ción ministerial no puede actuar con ligereza, pues
en estos casos se trata no sólo de voluntad, sino de
pruebas. Ciertamente, se dijo, se fue más laxo en
otras valoraciones, sobre todo de aquellos testimo-
nios de contenido altamente especulativo, a los cua-
les no se quiso voluntaria o anticipadamente
descalificar, pues al final había que investigar la sos-
pecha pública y qué mejor modo de hacerlo a la
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luz de la voz de los propios protagonistas de los
hechos.

Sin embargo, de lo investigado en la línea de en-
torno político, con independencia de las razones, jus-
tificadas o no, que generaron el clima adverso para el
licenciado Luis Donaldo Colosio, no han derivado in-
dicios que permitan conectar, así sea presuncional-
mente, a los actores de dicho entorno con la mano
asesina de Mario Aburto.

A mayor abundamiento, debe quedar claro que pa-
ra poder imputar a alguien una responsabilidad penal,
es necesario acreditar la existencia de un lazo de unión
entre quien ordena, planea, induce, auxilia o presta
ayuda y quien ejecuta un crimen. Es decir, la conca-
tenación de indicios debe ser apta, no para suponer
o aun comprobar un móvil, sino para demostrar que
entre dos personas hay vínculo, directo o indirecto,
para la ejecución de una conducta criminal.

Empero, de las investigaciones hasta ahora realiza-
das, no sólo en esta línea de investigación, sino fun-
damentalmente con la vinculada con el entorno del
autor material, no han resultado elementos para pre-
sumir un vínculo entre éste y otros posibles autores
o partícipes, lo que no significa que no existan o no
pudieran existir, conclusión que se asume con la con-
vicción de que se hizo lo necesario para arribar a la
verdad y ofrecer al pueblo de México las respuestas
que se desprenden de las evidencias, pues la legítima
demanda social es que se respete el Estado de dere-
cho, y a ello hemos respondido.

DESIGNACIÓN DEL LICENCIADO 
LUIS DONALDO COLOSIO COMO 
CANDIDATO PRESIDENCIAL DEL 
PRI, CONFORMACIÓN DEL EQUIPO 
DE CAMPAÑA Y TOMA DE PROTESTA

La contienda por la candidatura del PRI

Según se desprende de las referencias periodísticas de
la época, a partir del mes de octubre de 1993, la aten-
ción sobre la elección del candidato presidencial del Par-
tido Revolucionario Institucional se incrementó, no sólo
por parte de los miembros de dicho partido, sino tam-
bién por los diversos círculos políticos y sociales, así co-
mo por los partidos de oposición y la propia prensa.

En este sentido, se mencionaron como presidencia-
bles por parte del PRI a Luis Donaldo Colosio, Manuel

Camacho Solís, Pedro Aspe Armella, Ernesto Zedillo
Ponce de León, Emilio Lozoya Thalmann, José Patroci-
nio González Blanco Garrido y Emilio Gamboa Patrón.

El mismo Carlos Salinas, durante un encuentro con
periodistas de Estados Unidos, Canadá y América La-
tina, el 9 de octubre de 1993, aclaró a un editor de
Miami que había dado por hecho que el candidato
del PRI era Luis Donaldo Colosio, “este partido tiene
siete prospectos”.

Durante el mes de octubre, por conducto de los di-
versos medios de información, se autodescartaron tres
de los siete presidenciables: el primero fue Emilio
Gamboa Patrón, quien dijo: “a mí ni me mencionen
en eso”; luego siguió José Patrocinio González Blan-
co Garrido, quien en una entrevista señaló: “si aspi-
rara a ser Presidente de la República lo diría, como
cuando quise ser Gobernador de Chiapas” y, por úl-
timo, Emilio Lozoya Thalmann.

A principios de noviembre de 1993, se autodescar-
tó el doctor Ernesto Zedillo, según Francisco Rodrí-
guez, quien en El Sol de México escribió que: “una
columna periodística (sin decir cuál) dio cuenta de
que Ernesto Zedillo ya avisó ‘yo no voy a ser’ a sus
amigos y tampoco les dio una pista de quién sería”. 

Entre quienes hacen referencia a los precandidatos
se encuentra Emilio Antonio Gamboa Patrón, quien
menciona a Pedro Aspe, Emilio Lozoya, Patrocinio
González Blanco, al doctor  Ernesto Zedillo, a Ma-
nuel Camacho y en cierta forma a él mismo, cuando
en su declaración ministerial destaca los personajes
que habían felicitado a Luis Donaldo Colosio por su
designación; en este sentido, Arreola Castillo igual-
mente destaca la presencia de Pedro Aspe y del doc-
tor Ernesto Zedillo; por otro lado, se encuentra la
referencia del doctor Jorge Carpizo al doctor Pedro
Aspe y a los licenciados Luis Donaldo Colosio y Ma-
nuel Camacho Solís como muy visibles a la candida-
tura presidencial del PRI; en este sentido igualmente
se pronuncia José Patrocinio González Blanco Garri-
do, que refiere al doctor Pedro Aspe, al licenciado
Manuel Camacho y al licenciado Luis Donaldo Co-
losio Murrieta como las figuras más relevantes del ga-
binete en cuanto a menciones de posibilidad; por su
parte, Juan Rebolledo Gout señala que había corrien-
tes que favorecían a determinadas personas: muchos
que trabajaron con el licenciado Luis Donaldo Colo-
sio, que obviamente tenía amplio apoyo, los que tra-
bajaron en el Departamento del Distrito Federal estaban
a favor de la candidatura del licenciado Camacho Solís,
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y sectores empresariales mostraban preferencia por el
doctor Aspe.

En esa virtud, la contienda por la precandidatura
del PRI a la presidencia de la República se redujo a tres
aspirantes: 1. El licenciado Manuel Camacho Solís en
su calidad de jefe del Departamento del Distrito Fe-
deral, quien por su cercanía al presidente Carlos Sali-
nas y acciones destacadas se le ubicó en la opinión
pública como uno de los principales candidatos para
sucederlo; 2. El licenciado Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta, con una gran trayectoria en los cargos de dipu-
tado y senador, presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Revolucionario Institucional y ti-
tular de la Secretaría de Desarrollo Social, además de
su cercanía con el presidente Carlos Salinas, y 3. El
doctor Pedro Aspe Armella, quien se desempeñó como
secretario de Hacienda y Crédito Público y se perfiló
como el más destacado en el ámbito internacional.

Condiciones que imperaban
antes de la nominación

Durante octubre y noviembre de 1993 existieron di-
versos factores que de una u otra forma significaron
mecanismos de presión para que la designación del
candidato por el Partido Revolucionario Institucio-
nal a la presidencia de la República se llevara a cabo
cuanto antes.

En una entrevista realizada por Fidel Samaniego,
de El Universal, a Carlos Salinas de Gortari en visita de
Estado en Bruselas, Bélgica, señaló: “...el Presidente de
la República afirmó que el anuncio sobre quién será
el candidato del PRI ocurrirá a finales de este año o
en los inicios del mes de enero. Pero, aclaró, esto
porque así lo ha dicho el propio Partido Revolucio-
nario Institucional, porque así lo ha establecido el pro-
pio instituto político, y así lo leyó él mismo, cuando
se publicó la noticia”.

A este respecto, los días 11 y 12 de octubre, Fer-
nando Ortiz Arana, Fernando Lerdo de Tejada, Gus-
tavo Carbajal Moreno, Augusto Gómez Villanueva,
Javier Garduño Pérez y Fidel Velázquez se pronuncia-
ron porque los priístas no presionaran para que se ace-
lerara el “destape”.

El 21 de octubre de 1993 se convocó al Consejo Po-
lítico Nacional del PRI con carácter urgente. Fernando
Ortiz declaró: “nadie nos va a presionar sobre el tiem-
po propicio para la postulación de nuestro candidato

a la Presidencia”. Al día siguiente reiteró que la selec-
ción del candidato sería de acuerdo con el propio rit-
mo del PRI. 

No obstante ello, el ambiente político interno en
el mismo partido, el papel de los partidos de oposi-
ción, la f irma del Tratado de Libre Comercio y el
anuncio de la visita que realizaría el vicepresidente de
Estados Unidos, Al Gore, a nuestro país, los días 30
de noviembre y 1° de diciembre de 1993 constituye-
ron factores que habrían de acelerar la designación
del candidato.

Así, Humberto Serrano Pérez, secretario general de
la Confederación Agrarista Mexicana, afirmó: “yo soy
partidario de que se acelere el destape después del in-
forme presidencial, porque la oposición nos está ga-
nando espacios”.

Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo pre-
dicen que el presidente ha perdido el control y le se-
rá difícil retener el destape priísta, “pues ya hay dolores
de parto por todos lados”.

El ex presidente George Bush, en una conferencia
ante empresarios mexicanos en Guadalajara, señaló que:
“es necesario conocer el nombre del candidato para
que acabe el miedo y la incertidumbre de los congre-
sistas de Estados Unidos, que habrán de ratificar el Tra-
tado de Libre Comercio, sobre las elecciones del 94”.

Antonio Lozano Gracia, entonces líder de la frac-
ción panista en la Cámara de Diputados, declaró: “el
PRI adelantó su Consejo Político Nacional porque
quiere acelerar los tiempos para emparejarlos con la
discusión del Tratado de Libre Comercio en el Con-
greso norteamericano... ya que muchos dicen prime-
ro el tapado y luego el tratado”. 

Por su parte, Miguel Ángel Granados Chapa escri-
bió: “se especula que en cualquier momento será des-
tapado el candidato. Hay motivos: los legisladores
estadounidenses quieren tener claro el panorama al
que se enfrentará Estados Unidos en caso de que se
apruebe el TLC”.

Francisco Cárdenas Cruz, en El Universal, comen-
tó: “es casi generalizada la opinión, en los diversos sec-
tores del país, que el destape del candidato presidencial
deberá ocurrir antes de la llegada de Gore a México,
para evitar que se cree, y se recalque, que en nombre
de Clinton vendrá a decir quién debe ser postulado
por el PRI”.

Félix Fuentes, en El Universal, señaló: “se atravesó
la visita de Al Gore, antes del viaje presidencial a
Oriente, y esto complicó la situación”.
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Alejandro Ramos Esquivel, en El Financiero, ano-
tó: “La próxima visita de Al Gore ha contribuido a
aumentar la especulación. Todo el mundo coincide en
que la presencia del número dos de la Casa Blanca
complica el desenlace de la contienda priísta”.

Francisco Rodríguez, en El Sol de México, publi-
có: “Aunque parecía que Carlos Salinas de Gortari
tenía dominadas todas las variables de este juego, sur-
ge una situación: la visita de Al Gore. Malos días pa-
ra que un personaje así venga a México. De ahí,que
el jueves y viernes, Carlos Salinas de Gortari haya
sido objeto de todo tipo de presiones para que hi-
ciera pública su decisión antes de que Gore llegue a
México”.

Carlos Ramírez, en El Financiero, comentó: “el fac-
tor norteamericano será decisivo como nunca antes,
las declaraciones de Al Gore mostraron el interés de
Estados Unidos de meterse en las entrañas del siste-
ma mexicano y a Carlos Salinas de Gortari le queda
por superar la impresión que puede causar la visita
de Al Gore de venir a palomear al candidato”.

Otro factor de presión fue que los medios de co-
municación veían en toda actividad del presidente
Carlos Salinas mensajes ocultos. Asimismo, buscaban
en las comparecencias de los distintos secretarios de
Estado ante las Cámaras de Senadores y de Diputados
señales para tratar de ubicar en quién recaería la de-
signación de candidato por el Partido Revoluciona-
rio Institucional.

Así, el 20 de octubre de 1993, Carlos Salinas da
un paseo por el Centro Histórico acompañado de Ma-
nuel Camacho Solís, Luis Donaldo Colosio y Ernes-
to Zedillo. El 26 de noviembre del mismo año, Carlos
Salinas y Luis Donaldo Colosio asisten a la Reunión
Nacional de Vivienda en Aguascalientes.

El 22 de noviembre de 1993, Pedro Aspe compare-
ció ante la Cámara de Diputados, habiendo sido in-
terrumpido por un grupo del STUNAM. Sobre tal
acontecimiento hubo diversos comentarios, entre
otros, que el hecho estaba relacionado con la selec-
ción del candidato presidencial.

El 24 de noviembre comparece ante la Cámara de
Diputados Manuel Camacho Solís, sin ningún inci-
dente. Esta comparecencia desata una ola de colum-
nas periodísticas. 

Jesús Sánchez, en El Financiero, señaló: “Un obser-
vador de las comparecencias sintetiza: Pedro Aspe
Armella se manejó tres minutos como candidato pre-
sidencial y doce horas como Secretario de Hacienda,

en cambio a Manuel Camacho Solís le crearon un am-
biente tal que era difícil decir que no era el bueno”.

Miguel Ángel Rivera, de La Jornada, dijo: “Se man-
tuvo la tranquilidad en la comparecencia de Manuel
Camacho Solís, por la personalidad de éste. Según es-
tas versiones, Manuel Camacho tiene entre la clase po-
lítica mayores simpatías que Pedro Aspe Armella”.

El 28 de noviembre de 1993, El Heraldo de Méxi-
co publicó una nota señalando: “Si se pospone el des-
tape para los primeros días de 1994, el gobierno
demostrará a la oposición que cumple su compromi-
so de que el PRI, y su candidato, realizarán una cam-
paña más corta, más compacta y más intensa, y por
lo mismo menos costosa, que es precisamente lo que
demandaban los partidos de oposición”.

Respecto del comentario que arriba se cita, las si-
guientes referencias permiten afirmar que en algún
momento del gobierno del licenciado Carlos Salinas,
se evaluó esa posibilidad. 

Sobre este particular, en su declaración ministerial,
Patrocinio González Blanco Garrido comentó: “Cuan-
do hicimos la etapa de la reforma política que a mí
me correspondió manejar en la Secretaría de Gober-
nación, yo le dije al presidente Salinas que la obli-
gación de separarse del cargo con seis meses de
anticipación nos llevaba a campañas muy largas y muy
costosas que interrumpían la marcha de la vida insti-
tucional y económica del país, y que por ello debía-
mos reformar esa norma estableciendo la obligación
de renunciar al cargo público antes del registro co-
mo candidato de un partido político, y eso nos iría
dando la posibilidad de acortar los plazos de cam-
paña. El presidente Salinas desechó totalmente la pro-
puesta y me dijo que no quería introducir elementos
de reforma que no surgieran de las conversaciones con
los partidos políticos, y por eso se desechó”.

Esta posibilidad le fue consultada al licenciado
Luis Donaldo Colosio, según lo relata Víctor Samuel
Palma César, quien declaró: “Que la importancia de
la Secretaría de Desarrollo Social permitía que parti-
cipara tanto en el Gabinete Económico como en el
Gabinete Social, que asimismo, por la confianza del
Presidente Salinas hacia el Secretario de Desarrollo
Social, frecuentemente le consultaba aspectos de ca-
rácter político... El compareciente recuerda que en-
tre las consultas que le hizo el licenciado Carlos
Salinas de Gortari al licenciado Colosio, destaca lo
relativo a la reforma electoral que se aprobó en el año
de 1993, que con motivo de esas reformas se aprobó
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que a partir del año 2000 un hijo de extranjeros po-
dría ser candidato a la Presidencia de la República, y
que fue consultado respecto de que, una vez que se
modificara la Constitución General de la República,
convendría modificar también el plazo de renuncia
que deben tener los candidatos a la Presidencia de la Re-
pública para poder ser registrados como tales; la Cons-
titución de la República señala que los requisitos para
ser candidato a la Presidencia de la República, que
siendo Secretario de Estado o Gobernador de alguna
entidad federativa, es necesario separarse de ese cargo
por lo menos seis meses antes de la fecha de la elec-
ción, en ese sentido la intención era reducir ese plazo
de seis a tres meses.  En esa ocasión Colosio pregun-
tó que cuál era la opinión respecto de esta propues-
ta, a lo que le fue señalado que era importante saber
si pensaba que él iba a ser candidato a la Presidencia
o no, a lo que Luis Donaldo contestó, ‘obviamente
pensando que yo voy a ser’, en ese sentido le fue se-
ñalado que revisar esa propuesta y aceptarla suponía
asumir un escenario de sustitución o muerte del pro-
pio candidato a la Presidencia de la República. Co-
mo se sabe esta propuesta no prosperó, pero existió...
Que respecto de la probable reforma a los tiempos pa-
ra poder estar en opción de ser candidato a la Presi-
dencia de la República para disminuir la separación
del cargo de seis a tres meses, el licenciado Colosio
se pronunció en contra, ya que aceptarla suponía no
sólo colocarse en la tesitura de ser candidato sino tam-
bién en la posibilidad de ser sustituido”.

Un documento que podría dar luz sobre el ambien-
te presucesorio lo constituye una nota escrita por el
licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, en la que
hace referencia a una cena que se llevó a cabo el 23
de noviembre de 1993, en la casa del licenciado José
Patrocinio González Blanco Garrido, con las siguien-
tes anotaciones: “Martes 23 de Nov. Lugar: Casa de
Patrocinio González. Asistentes: Aspe, Camacho, Cór-
doba, Zedillo, Serra, Del Villar, Rubén Valdéz, Gam-
boa, Solana, Patrocinio y yo. A las 2 hrs. de iniciada
la cena llegó CSG. Conversación muy áspera iniciada
por MCS: ‘Error el elogio del Presidente a Córdoba’.
CSG: La gran batalla de México es por su Soberanía.
Ante E. U.: Principios. No se puede aspirar a gober-
nar este País a partir de un rencor. De haber sido CCS

una persona generosa otra situación fuera la q’ estu-
viéramos viviendo. Elogió a c/u de los que estábamos.
El mejor elogio fue a MCS. ‘Mi amigo de toda la vi-
da.’ El próximo miércoles vendrá Gore. ‘No haremos

nada de trascendencia después de la visita de Gore’.
Grandes figuras de nuestra historia: Zaragoza y Juárez”.

Cuestionado respecto de los motivos de ese en-
cuentro, José Patrocinio González Blanco Garrido re-
firió que: “A raíz de la firma del Tratado de Libre
Comercio, y en ocasión del aniversario de la revolu-
ción mexicana, en una breve reunión en el despacho
del presidente en Palacio Nacional, el licenciado Sali-
nas hizo un comentario altamente elogioso del doc-
tor Jaime Serra Puche y del doctor José Córdoba,
destacando sus participaciones en relación con la fir-
ma del Tratado de Libre Comercio, y hasta donde re-
cuerdo, usó la expresión de que ‘el doctor Córdoba
era un gran mexicano y que algún día se conocerían
las grandes aportaciones que había hecho para el bien
del país’, y esto provocó una reacción de molestia del
licenciado Manuel Camacho. Con el propósito de
conservar un mínimo de armonía dentro del equipo
de trabajo del presidente decidí hacer una cena, en la
que los invitados especiales eran Serra Puche y Cór-
doba, y a la que convoqué a quienes se mencionaban
como precandidatos del Partido Revolucionario Ins-
titucional, para efectos de tener un convivio social, un
intercambio de impresiones y tratar de limar aspere-
zas, y le dije al presidente Salinas que estuviera pen-
diente, porque si yo lo juzgaba conveniente le avisaría
para que él llegara como invitado no esperado a la reu-
nión y así tratar de amarrar los avances que pudiéra-
mos tener.  Ése fue el propósito de la cena”. Enseguida
se le preguntó al licenciado González Blanco Garri-
do quiénes fueron los asistentes y señaló: “Aparte de
Serra y Córdoba, estuvieron Camacho, Aspe, Zedillo,
Colosio y yo, hasta donde recuerdo, y el presidente,
que llegó cuando habíamos terminado de cenar”. Al
cuestionársele al testigo de cuáles fueron los temas tra-
tados en la cena en comento, respondió: “Principal-
mente hablamos sobre la política económica y, dentro
de ella, la importancia del Tratado del Libre Comer-
cio, sobre lo que el licenciado Camacho tuvo una opi-
nión discrepante con Serra Puche y Córdoba, pero
principalmente con Serra. Después hablamos del pa-
norama político general y de la necesidad de conser-
var unidad y disciplina en el proceso de la sucesión
presidencial y de la designación del candidato del Par-
tido Revolucionario Institucional.  La cena empezó
un poco ríspida porque Manuel insistió en que no era
adecuado hacer un reconocimiento tan amplio al de-
sempeño de un funcionario, cuando todos, en su  opi-
nión, cumplíamos en la responsabilidad que teníamos
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y no éramos objeto de otro reconocimiento similar,
pero el ambiente se fue neutralizando y pensé que la
cena podía terminar en una relativa armonía formal,
pero armonía, y por eso le dije al presidente que era
buena su presencia y para esos efectos llegó a la casa”.
Cuando se le solicitó que señalara por qué considera
que el licenciado Luis Donaldo Colosio en sus notas
de la cena asentó “una conversación muy áspera ini-
ciada por Manuel Camacho Solís”, manifestó: “...A mí
no me pareció tan áspero en relación con lo que Ca-
macho había dicho en Palacio Nacional, en cuanto a
que eran exageradas las expresiones presidenciales so-
bre Córdoba y Serra Puche, y sobre todo en cuanto
a destacar el patriotismo y los servicios a la patria
rendidos por Córdoba. En la cena, lo que Camacho
dijo es que le parecían demasiado esos elogios, lo cual
es un problema de grado, pero lo que creo que po-
día parecer inadecuado era la persistencia en cuestio-
nar al presidente Salinas en cuanto a su capacidad de
juicio y valoración de sus colaboradores”. Atento a
lo anterior se le pidió que indicara específicamente
cuál fue el elogio que le hizo, en esa cena, el licencia-
do Carlos Salinas de Gortari a Córdoba Montoya y
contestó: “Yo no recuerdo que el licenciado Salinas
haya repetido el elogio o el reconocimiento que ha-
bía hecho a Serra y a Córdoba en la reunión de Pala-
cio Nacional”. Finalmente, a lo que a este apartado
corresponde, se le cuestionó si se indicó en la cena
que no se haría nada de trascendencia hasta después
de la visita de Al Gore, indicando: “Yo no recuerdo
que el presidente haya dicho puntualmente lo que se
señala, un presidente no se puede comprometer ni a
hacer o no hacer, simplemente enuncia que nos dare-
mos tiempos antes o después de tal o cual cosa para
efectos de tal o cual objetivo, pero el presidente siem-
pre se deja abierta una posibilidad para decidir lo que
estima prudente, cuando lo estima prudente. Además,
me da la impresión de que en este tipo de ref lexión
olvidamos que el gabinete se compone de empleados
del presidente, a quienes él ni tiene que rendirles cuen-
tas, ni responderles de sus actos”.

Respecto de esta situación, en su declaración minis-
terial se preguntó a Enrique Márquez Jaramillo si el
licenciado Manuel Camacho le hizo alguna referen-
cia respecto a los comentarios favorables que el 20 de
noviembre de 1993 el entonces presidente de la Re-
pública hizo de José Córdoba Montoya y Jaime Serra
Puche por su participación en el Tratado de Libre Co-
mercio, a lo que contestó: “El día 21 de noviembre

tuve una plática con el licenciado Camacho en la que
se abordó entre otros temas  éste, y recuerdo que la
sustancia de la conversación giraba en torno del de-
sarrollo de esas dos líneas políticas, que desde nues-
tro punto de vista se habían desarrollado dentro del
gobierno del Presidente Salinas. Una línea que pen-
saba más en términos de la democracia, la apertura
del sistema político, los intereses del Estado mexica-
no, sin descuidar, desde luego, las distintas formas
de inclusión de México en las nuevas realidades del
mundo. La otra línea, que ponía su énfasis en el Cam-
bio Estructural, en el Tratado de Libre Comercio, en
la contención del cambio político, línea de la que
eran conspicuos representantes funcionarios de go-
bierno como el Doctor Serra y como el Doctor Cór-
doba. Todos los comentarios que en esa reunión se
hicieron, entonces, descansaban en esta concepción
básica, nada tenían que ver con las personas, sino con
las tendencias”.  

Al cuestionársele si el licenciado Manuel Cama-
cho le hizo algún comentario sobre la cena que se
llevó a cabo en la casa de José Patrocino González el
23 de noviembre de 1993 y a la que asistieran entre
otros los licenciados Carlos Salinas, el propio Manuel
Camacho y Luis Donaldo Colosio, manifestó: “Sí, me
hizo algún comentario sobre ese hecho. Eran los días
previos al destape tradicional priísta y de acuerdo a los
viejos usos políticos mexicanos, el evento mismo ge-
neró una importante expectación entre los asistentes,
dado que a la cena asistió el entonces Presidente de
la República. Me comentó sobre el desarrollo de la ce-
na, sobre algunos de los momentos de ella, sin darle
mayor peso que el que pudieran darle otros actores u
otros observadores de la vida política. En el viejo sis-
tema político mexicano, una cena o un evento como
ése, podría aparecer o aparecía como un escaparate
de ‘señales’ o una fuente de posibles ‘señales’, de tal
manera que el evento y los comentarios en torno a él
quedaron apresados en esta zona de la vieja cultura po-
lítica mexicana. De acuerdo a los viejos términos, la
cena pudo haber sido muy importante o nada impor-
tante, creo que el comentario cayó en esta zona”.

También, dentro de la indagatoria obra copia de
un manuscrito en que el licenciado Luis Donaldo Co-
losio le expresa su inquietud al licenciado Carlos Sa-
linas, respecto de una nota publicada en el periódico
El Norte, en donde se destaca la visita que el enton-
ces candidato panista a la alcaldía de Monterrey, Ge-
rardo Garza Sada, hizo al entonces regente de la
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ciudad de México, a principios de octubre de 1993.
Dice la nota: “Sr. Presidente: ¿tenía usted conocimien-
to de esta entrevista?, ¿cómo debo interpretarla? Por
lo pronto en Monterrey los comentarios son de que
esto es indicativo del ‘resultado’ posible de la elección”.

Cabe mencionar que algunos colaboradores cerca-
nos del licenciado Colosio Murrieta señalaron que no
estaba nada definido en la sucesión presidencial. Fede-
rico Arreola comentó en su declaración ministerial que,
por las circunstancias y su cercanía con el licenciado
Luis Donaldo Colosio, un mes antes de su designación,
el licenciado Luis Donaldo Colosio le externó que aún
no se precisaba quién sería el candidato; que un día
antes de la designación, Luis Donaldo Colosio aún no
tenía la seguridad de ser el seleccionado, ya que cuan-
do fue designado, le indicó: “ganamos, ayer te dije que
era casi seguro pero que todavía me la podían quitar,
hoy ya no me pueden quitar la candidatura”.

Al respecto, Andrés Massieu Berlanga en su decla-
ración ministerial señaló: “Estoy seguro que el dotor
Córdoba le ayudó a Luis Donaldo en la preparación
de su discurso de toma de protesta como candidato del
PRI... Debo aclarar que no es el discurso de toma de
protesta como candidato, sino las palabras que pro-
nunció el día 28 de noviembre al aceptar la precandi-
datura del PRI. El sábado anterior a la nominación de
Luis Donaldo estaba Luis Donaldo trabajando en Los
Pinos, revisando su discurso con José Córdoba, yo no
podría asegurar exactamente que fuera su discurso, pe-
ro era obvio que lo que estaban revisando era el dis-
curso que Luis Donaldo pronunciaría al día siguiente,
esto sería como a las 14:00 horas al regreso de la gira
del licenciado Salinas por Guadalajara, Jalisco”.
Cuestionado de si ese sábado 27 de noviembre de 1993
el licenciado Luis Donaldo Colosio se entrevistó con el
presidente de la República, respondió: “No tengo co-
nocimiento de esto, lo que sí me consta es que los
días 25 y 26 de noviembre se realiza una gira de tra-
bajo en diversos estados de la República con el tema
de la vivienda a la cual asiste el licenciado Luis Do-
naldo Colosio despidiéndose del Presidente el vier-
nes 26 aproximadamente a las 18:00 horas en la ciudad
de Guadalajara, posteriormente el licenciado Colosio
regresa a la ciudad de México y el licenciado Salinas
se queda a dormir en Guadalajara”.

José Asunción Ureña Velázquez, en su declaración
ministerial, señaló que en octubre de 1993, entre el
día 20 o 21, el licenciado Luis Donaldo Colosio en
una plática le comentó sobre el tema de la sucesión

presidencial, mostrando una gran seguridad de que
él sería el candidato del PRI, que esto se puede cen-
trar en una frase que dijo: “Quien va a ser ya conoce
la estructura del partido y tiene todos los amarres”.
Que en los primeros días de noviembre de ese mis-
mo año le pide que difunda algunas encuestas que lo
señalaban como favorito.

Por su parte, María Angélica Luna Parra señaló mi-
nisterialmente que después del quinto informe presi-
dencial, el licenciado Luis Donaldo Colosio le dijo:
“‘Al mal tiempo, buena cara’, yo me quedé callada,
pues quería decir que él sabía que no era o algo así,
y ante mi silencio me dijo, ‘como lo oyes’ y ante mi
azoro, me dijo ‘no va en ello la vida’, como diciendo
hay otros valores, otras cuestiones, y me quedé con
la sensación de oír un secreto que no quería oír  y que
era que él ya sabía que no iba a ser el candidato por
eso ‘al mal tiempo, buena cara’. Luego, pues el gran
júbilo de algunos días después”.

Sobre los motivos por los cuales se designó al can-
didato por el PRI el 28 de noviembre de 1993, José
Patrocinio González Blanco señaló: “La política tie-
ne tiempos, y corresponde a prioridades, y en esa
época la prioridad era la firma del Tratado de Libre
Comercio, y como cualquier decisión política puede
provocar reacciones, porque con ella se inicia un pro-
ceso de cambio, no era prudente adelantarlo. Por qué
no se retrasó, bueno, porque las cosas hay que hacer-
las cuando se pueden hacer y eran los mejores tiem-
pos para la postulación de la candidatura del
licenciado Colosio porque había optimismo en el
país, unidad en el partido y aceptación en la mayoría
del gabinete”.

De todo lo anterior se advierte, que muy proba-
blemente se trató que la designación del candidato pre-
sidencial del PRI fuera lo más tardía posible o cuando
menos hasta los primeros días de 1994, pero que hu-
bo una serie de factores que contribuyeron para que
a finales de noviembre de 1993 se designara al pre-
candidato de dicho instituto político a la presidencia
de la República.

La designación del licenciado Luis 
Donaldo Colosio Murrieta como 
candidato presidencial

El domingo 28 de noviembre de 1993 se realizan elec-
ciones en Yucatán. Ese mismo día, el Comité Ejecutivo
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Nacional del PRI convoca a una conferencia de prensa
para dar a conocer un pronunciamiento del partido. Se
anuncia la designación de Luis Donaldo Colosio como
precandidato del PRI a la presidencia de la República.
Carlos Salinas de Gortari declara a la prensa: “Deseo a
Luis Donaldo éxito en la conquista del voto ciudada-
no, durante los comicios del próximo año”.

Ahora bien, una vez que Luis Donaldo Colosio fue
designado precandidato, las reacciones en la prensa no
se hicieron esperar.

Algunos medios de comunicación coincidieron al
señalar lo siguiente: Aurora Berdejo, en Excélsior: “Luis
Donaldo Colosio ha sido partícipe de las transforma-
ciones más importantes de la nación en estos años; ello
lo coloca como un candidato natural del cambio, de
fuerzas que lo han impulsado y de las demandas que
surgen necesariamente de él”; Francisco Cárdenas
Cruz, en El Universal: “Con la designación de Luis Do-
naldo Colosio, el PRI vuelve a postular a un militante
con antecedentes en puestos de elección popular, lo
que no ocurría desde los tiempos de Gustavo Díaz Or-
daz”; Jorge Fernández Menéndez, en El Nacional: “co-
menzó a ser considerado como precandidato por los
logros de la XII Asamblea y por cómo preparó al PRI

para las elecciones federales de 1991, lo importante de
esto fue el impresionante trabajo de conciliación de in-
tereses que se realizó en ambos procesos”.

No obstante, en la prensa también se registraron
comentarios negativos sobre la designación de Luis
Donaldo Colosio.

El 1° de diciembre de 1993, los columnistas que
se mostraron críticos sobre el precandidato Luis Do-
naldo Colosio fueron: Huberto Batis del Unomásu-
no, cuando señaló que “Carlos Salinas de Gortari
escogió a Luis Donaldo Colosio por manejable”; Ar-
naldo Córdova, también del Unomásuno, que escri-
bió: “Luis Donaldo logró convencer a los sectores
conservadores del oficialismo de que sería un Presi-
dente de la continuidad”; R. Pérez Ayala de Excélsior,
que refirió: “que como lo dijo el diputado Gustavo
Carbajal, si gana Manuel Camacho Solís se divide el
PRD, pero si gana Luis Donaldo Colosio se divide el PRI”;
Raymundo Riva Palacio de El Financiero, cuando in-
dicó que: “Manuel Camacho representaba cambio,
mientras que Luis Donaldo sólo continuidad” y Car-
los Ramírez de El Financiero, cuando afirmó que: “la
dupla Luis Donaldo Colosio-Ernesto Zedillo fue un
triunfo del proyecto transexenal de Carlos Salinas de
Gortari-José María Córdoba Montoya”.

Como se puede observar, la mayoría de los argu-
mentos en contra coincidieron en señalar a Luis Do-
naldo Colosio de ser una pieza de Carlos Salinas de
Gortari para continuar su política, aun sin estar en el
poder.

En cuanto a las circunstancias del momento de la
designación del precandidato del PRI a la presidencia,
resultan significativas las posiciones de Manuel Cama-
cho y Carlos Salinas; el primero indicó que siempre
supo que él no era el candidato de Carlos Salinas de
Gortari, aunque no por eso no aspiró a llegar a ser el
candidato a la presidencia de la República. Textual-
mente dijo: “ Yo no tenía duda. Yo no era el hombre
de Salinas. No sólo eso, sino que, por la información
que tengo, pienso que aun en el caso de que no se
hubiera aprobado el TLC, Salinas no estaba pensando
en mí para sucederlo, Salinas estuvo pensando en una
situación de turbulencia política en Patrocinio Gonzá-
lez, ante la eventualidad de la no firma del TLC”; mien-
tras que el licenciado Carlos Salinas señaló que “Luis
Donaldo Colosio había sido el candidato esperado por
el PRI; en sus más de 60 años de existencia, el Partido
postulaba a un candidato que no sólo tenía varios
puestos de elección popular (había sido diputado y era
senador) sino que también había ocupado puestos de
dirigencia máxima en el PRI: había sido su presidente
y oficial mayor, además de haber tenido la responsa-
bilidad de coordinar mi campaña presidencial. Asimis-
mo, venía de ocupar el puesto más importante en el
gabinete en el área social, y tenía una excelente presen-
cia internacional (derivada del propio trabajo parti-
dista, así como de sus responsabilidades en las tareas
de medio ambiente). Finalmente como miembro del
gabinete económico, había participado en las princi-
pales decisiones del cambio y reestructuración econó-
mica de México. Luis Donaldo Colosio representaba
la mejor opción para mantener el proyecto político
que durante varios años y a través de dos administra-
ciones se había venido gestando. Y era quien había asu-
mido el compromiso más claro y contundente con la
filosofía del liberalismo social”.

Existe el señalamiento de Manuel Camacho Solís
de que el presidente Carlos Salinas decidió a favor de
la candidatura presidencial del licenciado Luis Donal-
do Colosio Murrieta, pues al cuestionarlo en su de-
claración ministerial sobre si antes de la nominación
de éste, consideró haber estado entre los precandida-
tos, contestó: “Hay tantas constancias de la opinión
pública que sin duda la opinión pública me conside-
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ró precandidato, que no vale la pena ni mencionarlo.
En cuanto a la voluntad del Presidente de la Repúbli-
ca, que designó al licenciado Colosio..., no tengo
manera de saber cuál era su posición real. A él habría
que preguntarle”. Este señalamiento se corrobora in-
directamente por Salinas de Gortari al referir, en su
declaración ministerial, a una pregunta expresa, que
propuso al licenciado Luis Donaldo Colosio como
precandidato, entre otras cosas, por sus cualidades po-
líticas y su capacidad para comprender los grandes
retos del país. Por otro lado, acorde con diversos tes-
timonios, dicha designación fue bien vista y recibida
por los diferentes sectores del país, sobre todo al in-
terior del Partido Revolucionario Institucional, ya que
refieren se buscaba un candidato de unidad, sin pa-
sar por desapercibido que tales comentarios fueron
después de conocerse quién sería el precandidato, lo
cual podría implicar para muchos la definición de a
quién habrían de apoyar.

Destaca el comentario de Patrocinio González
Blanco, quien era el encargado de la política interior
del país y militante del PRI, cuando en su declaración
al preguntarle cuál era la situación política que den-
tro de su partido y del gabinete prevalecía antes de la
designación del candidato a la presidencia de la Re-
pública, respondió: “En las filas del Partido Revolucio-
nario Institucional no había duda o cuestionamiento
alguno de que el reclamo era en torno a tener un can-
didato formado en las filas del partido e identificado
con sus bases y consecuentemente el candidato natu-
ral era el licenciado Colosio, quien había sido Dipu-
tado Federal y Senador de la República postulado por
el Partido Revolucionario Institucional y había sido
además Oficial Mayor y Presidente del Comité Eje-
cutivo Nacional del Partido. Dentro del gabinete,
existía la mención de un número de posibles precan-
didatos, lista que fue filtrada a los medios de comu-
nicación para limitar el espectro de los contendientes
y de la cual nos autoexcluimos por decisión propia,
el doctor Jorge Carpizo, quien era Procurador Gene-
ral de la República y quien señaló su no militancia po-
lítica y yo quien reiteradamente manifesté que al
aceptar el cargo de Secretario de Gobernación había
convenido con el Presidente de la República que mi
responsabilidad sería dentro de otras, conducir el
proceso de la sucesión presidencial. Las figuras más
relevantes del gabinete en cuanto a menciones de po-
sibilidad de candidatura, eran el doctor Pedro Aspe, el
licenciado Manuel Camacho y Luis Donaldo Colo-

sio, y dentro del gabinete se consideraba que la me-
jor alternativa era el licenciado Colosio, por su expe-
riencia política, por su capacidad de armonizar su
relación con casi todos los grupos y personas del ga-
binete, y porque en general había, dentro del gabine-
te, una mala impresión del licenciado Manuel
Camacho, por su tendencia a involucrarse en asuntos
que no eran de su directa competencia”.

Por su parte, Fernando Ortiz Arana, al ser cuestio-
nado en el mismo sentido, es decir, sobre cuáles eran
las condiciones políticas que prevalecían a la designa-
ción del licenciado Luis Donaldo Colosio como can-
didato a la presidencia de la República por el Partido
Revolucionario Institucional, contestó: “eran condi-
ciones políticas muy favorables, derivadas de que el
licenciado Luis Donaldo Colosio, entre otras respon-
sabilidades, se había desempeñado, durante cerca de
cuatro años, como presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Revolucionario Institucional, por
lo que los miembros de ese partido en todo el paíste-
nían un gran conocimiento de su persona, lo recono-
cían, le guardaban respeto e incluso estimación y
aprecio, por lo que su candidatura tuvo una acepta-
ción unánime entre los priístas de todo el país y fue
ampliamente recibida con satisfacción”.

Patricio Chirinos Calero comentó que como inte-
grante del PRI siempre estuvo a favor de la candidatura
del licenciado Luis Donaldo Colosio, previo a que el
propio partido lo designara como tal; que era por
“todo mundo” conocido que en su calidad como go-
bernador y miembro del partido apoyaba abierta-
mente al licenciado Luis Donaldo Colosio para que
fuera candidato.

Emilio Gamboa Patrón refirió que en el mes de no-
viembre le externó a Luis Donaldo Colosio su apoyo
para que fuera elegido candidato a la presidencia de
la República, además de que le expresaba sus ref le-
xiones políticas del porqué lo consideraba como el
más viable candidato.

María Angélica Luna Parra señaló que no conoció
de grupos o personas del PRI que mostraran su incon-
formidad o no hubieran apoyado la precandidatura
del licenciado Luis Donaldo Colosio, por el contra-
rio: “Hasta donde yo conozco, su candidatura para
gran parte de los políticos del partido, era vista como
una reivindicación de la política y del priísmo mismo”.

Luis Echeverría Álvarez aseveró que antes de la de-
signación no pensaba en apoyar a nadie y siendo pos-
tulado el licenciado Colosio Murrieta: “Fue de toda
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mi simpatía porque conocía a su modesta y laboriosa
familia, a su pueblo en el Desierto de Sonora, y a la
presión creadora con que trabajó en varios cargos pú-
blicos”.

Reacción del licenciado Manuel
Camacho Solís ante la postulación

Los medios de comunicación destacaron que al ser de-
signado Luis Donaldo Colosio Murrieta como pre-
candidato del Partido Revolucionario Institucional a
la presidencia de la República, la reacción del licen-
ciado Manuel Camacho Solís fue de notoria incon-
formidad, coincidiendo los colaboradores cercanos a
Luis Donaldo Colosio, quienes refieren como un
hecho significativo de dicha inconformidad el que
Manuel Camacho no lo haya felicitado, como es cos-
tumbre en el PRI al darse a conocer la designación del
precandidato.

Tal situación fue considerada como una muestra de
indisciplina hacia el partido, violando las normas no
escritas, según las cuales, habiendo participado con
las mismas reglas y posibilidades, Manuel Camacho
debió haber aceptado el resultado.

Al respecto, Manuel Camacho en su atestado mi-
nisterial señaló que el 28 de noviembre de 1993 no
saludó al candidato, no por estar en contra de su can-
didatura, sino del “grupo de interés que estaba detrás
de él” y porque además pensó “que era indispensable
establecer una diferencia con los viejos métodos del
sistema autoritario que estaba demostrado no estaban
ya cumpliendo con lo que antes había logrado”. Agre-
gó que llamó a Luis Donaldo Colosio “para desearle
éxito en su nueva responsabilidad”. Refirió que el gru-
po de interés que estaba detrás de Luis Donaldo Co-
losio eran “personajes políticos con muchísimas
alianzas: Raúl Salinas, José Córdoba, Emilio Gamboa
y otros”. Expresó: “yo estaba en contra del grupo de
interés que estaba detrás de Colosio, por distintas ra-
zones, en algún caso, porque el candidato de ese gru-
po de interés no había inicialmente sido Colosio. En
parte, porque pensaba yo que estaban metidos algu-
nos otros en la corrupción. Y en parte porque no veía
en ninguno la voluntad de llevar al país a la demo-
cracia, sino más bien de perpetuarse en el poder, co-
mo un miembro del gabinete actual lo dijo, para los
próximos veinticuatro años. Ésos eran los intereses y
las cosas con las que yo no estaba de acuerdo, y por

eso ellos tampoco confiaban en mí”. Acotó que: “el
candidato de José Córdoba siempre fue Zedillo, has-
ta que ya no estuvo al final en la competencia y en-
tonces se inclinó por Colosio. El candidato de Raúl
Salinas siempre fue Colosio, desconfiaba profunda-
mente de Pedro Aspe y de mí.  El candidato de Gam-
boa, no estoy seguro cuál fue al principio, al final sé
que fue también el licenciado Colosio”. Finalmente,
en relación con los miembros del grupo de interés que
estaban en la corrupción, señaló: “Yo pensaba que
Raúl Salinas. Tengo la convicción íntima de que el
doctor Zedillo es un hombre honesto que nunca par-
ticipó en ningún negocio. Y de Gamboa he oído  mu-
chas cosas pero no me consta nada”.

Para tener una idea nítida sobre la postura que
adoptó Manuel Camacho Solís respecto de la candi-
datura del licenciado Luis Donaldo Colosio, es opor-
tuno mencionar que al preguntársele en su declaración
si después de la designación de Luis Donaldo Colosio
como precandidato a la presidencia le ofreció algún ti-
po de apoyo en su campaña, el licenciado Manuel Ca-
macho contestó: “Ya dije cuál había sido la relación
con Colosio después de que él es candidato, y una vez
como Comisionado para la Paz en Chiapas; mi posi-
ción fue de mantener imparcialidad, fue una posición
de Estado, para hacer posible la negociación de paz.
Desde esa posición no tuve candidato, no podía apo-
yar a ninguno de los tres principales candidatos a la
Presidencia, pero con todos tuve una relación de res-
peto y de trato igual”.

En relación con el supuesto grupo de interés refe-
rido por Manuel Camacho Solís, en su declaración
ministerial se cuestionó a Raúl Salinas de Gortari so-
bre si consideraba que junto con el doctor José Cór-
doba y el licenciado Emilio Gamboa hubieran
constituido un grupo de interés detrás de la candida-
tura de Luis Donaldo Colosio, respondiendo: “Son
hechos de terceros y no tengo la menor idea, no re-
cuerdo haber nunca siquiera visto platicando juntos
a Córdoba y a Gamboa. Yo creo que los dos eran lea-
les al Presidente Salinas y además políticos inteligen-
tes y no hubieran hecho una cosa así, pero es una
apreciación, sin que pueda yo decir o pretenda yo de-
cir que estas dos personas no hubieran tenido afecto
personal y hasta predilección política por la eventual
candidatura de Luis Donaldo. Pero es cosa de ellos”.
Al final de su declaración agregó en relación con es-
ta respuesta: “Yo no formé ningún grupo de interés
detrás de la candidatura de Luis Donaldo Colosio con
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el doctor José Córdoba y el licenciado Emilio Gam-
boa, ni con nadie más. Reiterando como lo he seña-
lado a lo largo de esta declaración que sí tenía yo un
compromiso personal con la posibilidad de que mi
amigo Luis Donaldo fuera candidato”.

Sobre el tema de la reacción de Manuel Camacho
Solís ante la postulación, Carlos Salinas de Gortari,
en su declaración, indicó que: “Cuando el PRI postu-
ló al licenciado Colosio, el 28 de noviembre de 1993,
llamé al licenciado Camacho, quien me hizo ver que
no haría ninguna manifestación pública hasta no ha-
blar conmigo; me preocupó su reacción y lo convo-
qué a desayunar la mañana siguiente en Los Pinos. Ese
mismo domingo, el 28 de noviembre, conversé con
el licenciado Colosio sobre la actitud del licenciado
Camacho, me dijo el licenciado Colosio que le lla-
maría; en la tarde volví a hablar con el licenciado Ca-
macho, estando presente conmigo en mi despacho
en ese momento el Secretario de Educación, el doc-
tor Ernesto Zedillo; y finalmente a la mañana siguien-
te desayuné con el licenciado Camacho, a quien le
hice ver que se esperaba un pronunciamiento de él y
que lo invitaba a continuar conmigo en una posición
diferente a la que tenía hasta ese momento, a ser Se-
cretario de Relaciones Exteriores”.

Agregó, al ser cuestionado si podía precisar por qué
su preocupación por la reacción del licenciado Manuel
Camacho, dijo que: “(le) interesaba sobre todo man-
tener el clima de unidad en el equipo de gobierno y
fundamentalmente entre quienes la opinión pública ha-
bía señalado como precandidatos a la Presidencia de
la República. Para mí siempre fue fundamental el con-
tribuir a esa unidad en el equipo de gobierno que por
las condiciones políticas de nuestro país, era ref lejo
también de unidad dentro del partido”. Al preguntar-
le si la reacción del licenciado Camacho Solís impli-
caba la ruptura de la unidad, respondió que: “No
sucedió en cuanto que él se incorporó a los trabajos
de Relaciones Exteriores y durante todo el mes estuvo
cumpliendo puntualmente con ese trabajo”.

Finalmente, ante el cuestionamiento de si supo en
qué consistió la inconformidad de Manuel Camacho
al no haber sido nominado precandidato, el enton-
ces presidente señaló: “Él me dijo que le hubiera gus-
tado saber antes que no iba a ser. En mi experiencia,
eso nunca había sucedido en el pasado”.

Por su parte, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de
León manifestó: “El día de la postulación, el 28 de
noviembre de 1993, alrededor de las tres de la tarde

estuve presente cuando el licenciado Salinas sostuvo
una conversación telefónica con el licenciado Cama-
cho. Según me comentó el propio licenciado Salinas,
el licenciado Camacho estaba molesto, se rehusaba a
acudir a felicitar al licenciado Colosio, se retiraba a re-
f lexionar y al día siguiente haría pública su posición”. 

En torno de estos últimos hechos, el licenciado Ma-
nuel Camacho relata en su declaración que al día si-
guiente de la nominación de Luis Donaldo Colosio,
se entrevistó con el licenciado Carlos Salinas.  “Ahí
fue donde convenimos que iba ir yo a la Secretaría
de Relaciones Exteriores y donde le informé al Presi-
dente que para aceptar necesitaba yo fijar mi propia
posición, porque consideraba que después de todo lo
que había ocurrido debía yo dar una respuesta públi-
ca”. Asimismo, refirió: “Tuve el cuidado de aceptar un
cargo en el gabinete presidencial para evitar que la di-
ferencia política con esos métodos (refiriéndose a lo
que antes calificó de ‘métodos del sistema autorita-
rio’) provocara una división mayor que hubiera ocu-
rrido si yo renuncio, me voy a mi casa, o encabezo
una nueva candidatura, a la que tenía completo dere-
cho de acuerdo con las leyes que rigen la vida del país,
pero que no lo hice por el sentido de responsabili-
dad que tengo, pues concluí que de hacerlo podría
provocar una división grave en la política”. Cuestio-
nado  sobre si le manifestó al licenciado Salinas de
Gortari su inconformidad por no haber sido nomi-
nado precandidato, dijo: “mi inconformidad la demos-
tré con la diferencia que establecí en los hechos que
acabo de hacer relación y su respuesta fue decir que yo
había hecho un capricho. Adjetivo que se repite a lo
largo de la historia de nuestro país, siempre que hay
una diferencia con el poder”.

Emilio Gamboa Patrón, al ser cuestionado sobre
lo que sabía del desayuno que tuvieron el 29 de no-
viembre de 1993 los licenciados Carlos Salinas de Gor-
tari y Manuel Camacho Solís, indicó: “Me contó el
Presidente Salinas que había sido un desayuno muy di-
fícil, nada más. No me hizo ningún otro comentario”.

Sobre la inconformidad de Manuel Camacho, algu-
nos de los colaboradores de Luis Donaldo Colosio
manifestaron lo siguiente: Alfonso Durazo Montaño
refirió que se comentó la ausencia del licenciado Ca-
macho Solís por su militancia partidista y por haber
sido uno de los mencionados como posibles candi-
datos del PRI, pero que no fue inquietante para el can-
didato Luis Donaldo Colosio; Samuel Palma César
manifestó que el licenciado Manuel Camacho no acu-
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dió ni llamó para felicitar al licenciado Luis Donaldo
Colosio, agregando que incluso al día siguiente pú-
blicamente aquél aceptó haber aspirado a la candida-
tura a la presidencia. De igual forma, Samuel Palma
aseveró que esto no ocasionó mayor problema en el
ánimo del licenciado Luis Donaldo Colosio; José Luis
Soberanes Reyes indicó que notó la ausencia de Ma-
nuel Camacho para felicitar al candidato y que su re-
nuncia como jefe del Departamento del Distrito
Federal constituía claramente un acto de indisciplina
hacia el partido; Federico Arreola afirmó que el licen-
ciado Luis Donaldo Colosio buscó a Manuel Cama-
cho que se sabía estaba en la ciudad de Cuernavaca.
Fernando Gamboa Rosas acotó que Diana Laura Rio-
jas se mostraba muy reservada por la situación del se-
ñor Camacho Solís, quien no había manifestado su
apoyo al licenciado Luis Donaldo Colosio, siendo que
era una costumbre entre los miembros del gabinete
adherirse a las expresiones de felicitación a quien fue-
ra nominado. Por último, Liébano Sáenz Ortiz seña-
ló que: “En noviembre la actitud de Manuel Camacho
nos apenó a algunos de los colaboradores inmedia-
tos de Luis Donaldo y en otros provocó enojo”.

Gilberto Borja Navarrete, al ser inquirido de si su-
po si el licenciado Camacho haya expresado su mo-
lestia con el entonces presidente de la República por
no haber sido elegido candidato o haya tenido actitu-
des que así lo indicaran, afirmó: “Conocí de la reac-
ción negativa del licenciado Camacho por comentarios
que me hicieron de los funcionarios cercanos al Pre-
sidente Salinas que le fueron a visitar a Cuernavaca,
entre ellos el licenciado Manuel Aguilera, fue una reac-
ción negativa, molestia que ampliamente la prensa di-
fundió, incluso rompió con la costumbre de ir a
felicitar al candidato”.

Por su parte, Javier García Ávila, quien se desem-
peñó como secretario particular de Manuel Camacho
Solís en los tres últimos años de la Regencia y luego
colaboró durante la campaña con Luis Donaldo Co-
losio como enlace con la Iglesia católica, indicó que
el licenciado Camacho nunca pensó que no iba a ser
el candidato y que supone que el motivo por el cual
no lo felicitó fue porque no le gustó la designación. 

Luis Colosio Fernández declaró que se enteró por
medio de la prensa que todos los aspirantes a la presi-
dencia de la República y miembros del gabinete habían
acudido a felicitar al licenciado Luis Donaldo Colo-
sio, con excepción del licenciado Manuel Camacho,
quien hizo pública su inconformidad y renuncia al

Departamento del Distrito Federal. Laura Nelly San-
sores Sanromán manifestó que cuando se “manejó”
que Manuel Camacho había llamado a Luis Donaldo,
Diana Laura le comentó que era falso. 

Otros personajes de la vida política nacional, en
relación con la inconformidad de Manuel Camacho
Solís, comentaron: Jorge Carpizo: “la información es
la que leí en los periódicos de que mostró su incon-
formidad con la candidatura del licenciado Colosio
y que ése fue el motivo por el cual no lo felicitó... el
licenciado Camacho sentía que tenía posibilidades de
alcanzar dicha postulación y al enterarse de que no
fue así, reaccionó mostrando en público su inconfor-
midad”; José Córdoba Montoya,la refiere como el
“berrinche” de Camacho Solís; José Patrocinio Gon-
zález Blanco Garrido señaló que: “es difícil esperar
un adecuado comportamiento político de gentes que
carecen de formación política, por ello es explicable
que su reacción haya sido emocional y no la propia
de un político profesional, que entiende las reglas de
un proceso, se sujeta a ellas y se atiene a ellas”; Emi-
lio Gamboa Patrón acotó que acudió a felicitar al can-
didato, que se comentó que ya había hablado con
Pedro Aspe, Emilio Lozoya, Patrocinio González
Blanco y Ernesto Zedillo, pero faltaba Manuel Cama-
cho; que la ref lexión era que no había problema; Pe-
dro Joaquín Coldwell indicó que el licenciado Manuel
Camacho perdió el respaldo de los priístas que sim-
patizaban con él cuando no acudió a felicitar al li-
cenciado Luis Donaldo Colosio, como sí lo hicieron
los otros precandidatos a la presidencia de la Repú-
blica. Agregó que para diversos militantes del partido
violó una larga tradición y una regla no escrita; San-
tiago Oñate Laborde refirió la inconformidad de Ma-
nuel Camacho y el grupo que lo rodeaba; Fernando
Ortiz Arana señaló que la postura de Manuel Cama-
cho se le hizo una actitud poco madura en lo políti-
co; por último, Eduardo Robledo Rincón aseveró que
llegaron funcionarios, amistades e integrantes de PRI

a la felicitación, destacando la ausencia del licencia-
do Manuel Camacho, quien había sido mencionado
como posible candidato, pero se tomó como algo in-
trascendente.

Por otra parte, de los colaboradores de Manuel Ca-
macho Solís, Roberto Salcedo Aquino, al ser cues-
tionado ministerialmente sobre si sabía los motivos
por los cuales el licenciado Manuel Camacho no fe-
licitó públicamente al licenciado Luis Donaldo Co-
losio, señaló no conocerlos, mientras que Luis
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Martínez Fernández del Campo refirió desconocer si
hubo molestia en el licenciado Manuel Camacho al
no haber sido designado. 

En  torno de esta temática se cuestionó al licen-
ciado Marcelo Ebrard Casaubón si sabía por qué mo-
tivo renunció el licenciado Manuel Camacho a la
Jefatura del Departamento del Distrito Federal y pos-
teriormente fue nombrado secretario de Relaciones
Exteriores, respondiendo: “Sí. Cabe señalar que la pre-
gunta presupone dos momentos en las decisiones y
ello no fue así. La decisión de salir del DDF y de propo-
ner la Secretaría de Relaciones fue simultánea y la co-
mentamos en reunión el 28 de noviembre por la
noche en casa de Enrique Márquez. Recuerdo que
la opinión de la mayor parte del equipo fue en el sen-
tido de que debíamos dejar el DDF y ubicarnos de ser
posible en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues-
to que esa dependencia es ajena a la política interior.
El Lic. Camacho sopesó diversas alternativas y el 29
de noviembre asistió a Los Pinos y sostuvo conversa-
ción con el Presidente Salinas en la que planteó su
renuncia al DDF y su cambio a la Cancillería”.  

Por otro lado y toda vez que Enrique Márquez ex-
pone en su libro ¿Por qué perdió Camacho? que la
noche del 28 de noviembre de 1993 se reunieron en
su casa Manuel Camacho, Roberto Salcedo, Marcelo
Ebrard y Alejandra Moreno, a fin de definir cuál se-
ría la posición del licenciado Camacho, comentán-
dose que era necesario renunciar al Departamento del
Distrito Federal, permaneciendo en el Gobierno y en-
tre las opciones se encontraba la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, se le preguntó si tenía conocimiento
de este hecho, respondiendo: “Sí. El interés que en ese
momento imperaba era no tomar ninguna decisión
que pudiera afectar el curso, el inicio de la campaña
del licenciado Colosio. Se consideró que permanecer
en el Gobierno del Distrito Federal era prácticamen-
te imposible, dadas las necesidades y prioridades po-
lítico/electorales que iba a tener el licenciado Colosio.
Quedar fuera del gobierno, renunciar para irse a su
casa, iba a generar un fenómeno en la opinión públi-
ca que iba a tener como efecto la generación de algún
tipo de incidencia  sobre el mismo proceso priísta, de
tal manera que se consideraba como lo más responsa-
ble la permanencia en el gobierno con una posición
distinta, justamente para evitar la generación de este
tipo de impactos. En la reunión se habló de que jus-
tamente uno de los espacios de gobierno que permi-
tirían estar ajenos a la política interna, pues era

justamente Relaciones Exteriores. Ésas fueron las con-
sideraciones que se hacían en una reunión que fue de
análisis y en donde la prioridad y las posiciones del
licenciado Camacho, giraban en torno de qué era lo
más responsable que debía decidirse en ese momento”.

También se cuestionó al testigo Márquez Jarami-
llo si supo por qué motivo renunció el licenciado Ca-
macho a la Jefatura del Departamento del Distrito
Federal y posteriormente fue nombrado secretario de
Relaciones Exteriores, indicando: “Recuerdo que la de-
cisión del licenciado Camacho estuvo centrada en un
aspecto central, que era su decisión de no entorpecer
el desarrollo de la campaña presidencial que estaba
por iniciarse y el aceptar el cargo de Secretario de Re-
laciones Exteriores, pues estaba orientado en esa mis-
ma dirección esta decisión”.

Enrique Márquez Jaramillo, ante la pregunta de si
supo los motivos por los cuales el licenciado Manuel
Camacho no felicitó públicamente al licenciado Luis
Donaldo Colosio en su designación como precandida-
to presidencial por el Partido Revolucionario Institu-
cional, indicó: “Esas razones el licenciado Camacho
las hizo públicas, quedaron y están en la opinión públi-
ca; hasta donde recuerdo el razonamiento era que el
problema no estribaba en la relación de amistad que
siempre tuvieron el licenciado Camacho y el licencia-
do Colosio, sino que la candidatura del licenciado Co-
losio, por como se había dado el proceso de su
precandidatura, implicaría una línea de no apertura
política, implicaría una línea conservadora, que por
los elementos con que se contaban en ese momento,
no estaba poniendo su énfasis en la necesaria apertu-
ra política del sistema. La precandidatura del licencia-
do Manuel Camacho era reconocida por la opinión
pública; desde luego por él mismo, como indicativa
de una línea política que sí estaría a favor de una ma-
yor apertura política, de un compromiso, en ese mo-
mento, con el aceleramiento de la democratización en
México. Recuerdo por los testimonios que existen
sobre ello que el licenciado Camacho le expresó al li-
cenciado Colosio, el problema no es contigo, el pro-
blema es con las opciones políticas para México”.  

Cuestionado sobre este mismo tema, Marcelo
Ebrard Casaubón, en una pregunta expresa, refirió que
el licenciado Camacho: “Sí felicitó al Lic. Colosio por
vía telefónica y le deseó éxito el propio día 28 de no-
viembre, lo que no hizo fue asistir a la famosa ‘carga-
da’. Camacho resolvió hablar primero personalmente
con el licenciado Salinas”.
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Por otro lado, se preguntó al testigo si conocía que
el licenciado Luis Donaldo Colosio llamó al licencia-
do Manuel Camacho el 28 de noviembre de 1993, fe-
cha en que se conoce públicamente quién sería el
precandidato a la presidencia por el Partido Revolu-
cionario Institucional y, en su caso, qué fue lo que
conversaron, respondiendo: “Sí lo llamó. El contenido
de la conversación que conozco es el que se reprodu-
ce en la página 82 del libro ¿Por qué perdió Cama-
cho? escrito por Enrique Márquez y publicado por
editorial Océano”. Cuestionado de si sabía lo que pla-
ticó el licenciado Manuel Camacho con el licencia-
do Carlos Salinas al enterarse de la nominación del
licenciado Luis Donaldo  Colosio, indicó: “La versión
que conocí el 28 de noviembre por la noche fue que
el expresidente Salinas insistió en que Camacho de-
bía asistir a felicitar a Colosio”. 

En virtud de que el testigo Enrique Márquez, en su
libro titulado ¿Por qué perdió Camacho?, plantea que
el licenciado Luis Donaldo Colosio llamó ese día al
licenciado Manuel Camacho a la ciudad de Cuerna-
vaca, comentándole: “No vas a venir a felicitarme, a
lo que éste le contestó, el problema ya sabes Donal-
do que no es contigo; te deseo que te vaya bien, por
el bien del país. Mañana yo arreglaré mi asunto con
Salinas”, fue cuestionado de cómo tuvo conocimien-
to de ello, a lo que señaló que lo supo por informa-
ciones secundarias, como las notas del licenciado
Manuel Camacho que consultó para elaborar el li-
bro; agregó que ignoraba el contenido estricto de la
conversación, pero “que hubo una llamada entre ellos,
como también  se supo por informaciones de prensa
que se había devuelto la llamada, que había habido
un cruce de llamadas”.

Dentro del contexto de la reacción del licenciado
Manuel Camacho Solís, se ha especulado como un
punto de sospecha el que Carlos Salinas de Gortari
no solamente no hubiere controlado a Manuel Cama-
cho Solís, sino que por el contrario le hubiese apoya-
do nombrándolo secretario de Relaciones Exteriores. 

Al respecto resulta importante aludir a lo manifes-
tado por el licenciado José Patrocinio González Blan-
co Garrido, quien cuestionado sobre los motivos por
los que el licenciado Manuel Camacho dejó la Re-
gencia del Departamento del Distrito Federal, apun-
tó: “Ese proceso dio origen a la primera de las dos
únicas diferencias frontales que tuve con el presiden-
te Salinas. Mi responsabilidad como Secretario de Go-
bernación, yo la entendí para los efectos de garantizar

un proceso político legal, transparente, confiable y creí
que se debían de eliminar todos los conflictos artifi-
ciales que se pudieran generar, y por ello plantee al
Presidente de la República que era indispensable la
remoción del licenciado Manuel Camacho del cargo
de Jefe del Departamento, por la influencia que de ese
cargo se ejercía sobre el proceso electoral en una de
las más grandes concentraciones de electores del país.
La designación de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores nos asombró a todos los integrantes del gabi-
nete y no encontramos mayor explicación que la del
vínculo afectivo tan añejo entre el licenciado Salinas
y el licenciado Camacho. La diferencia con el Presi-
dente fue porque yo creí que el comportamiento del
licenciado Camacho ameritaba su salida del equipo
de gobierno y no un enroque, como el que se dio.
En la conversación directa que tuvo el Presidente con
Camacho, respecto de su salida del Departamento del
Distrito Federal, no participé yo en ella, pero si fue
una reflexión que hicieron juntos, o una orden, no sé,
lo desconozco”.

Jorge Carpizo, en este sentido, señaló que había
reuniones en las cuales asistía como procurador jun-
to con otros miembros del gabinete y antes de empe-
zar se oían muchos comentarios sobre política, que
en una de éstas escuchó y no le consta: “Que el li-
cenciado Camacho había solicitado ese cambio y que
la razón que había externado es que él no estuviera en
un puesto político muy importante para las entonces
próximas elecciones presidenciales de 1994. Que en
Relaciones Exteriores sentía que estaría alejado de la
política interna inmediata”.

Roberto Salcedo Aquino indicó que después del
diálogo entre el licenciado Carlos Salinas y el licencia-
do Manuel Camacho, éste le informó que se irían a
la Secretaría de Relaciones Exteriores y que él sería el
oficial mayor de dicha Secretaría.

Sin que ello constituya indicio, Enrique Márquez
expone en su libro que por la noche del 28 de no-
viembre de 1993, se reunieron en su casa Manuel Ca-
macho, Roberto Salcedo, Marcelo Ebrard y Alejandra
Moreno, a fin de definir su posición, comentándose
que era necesario renunciar al Departamento del Dis-
trito Federal, permaneciendo en el gobierno y entre
las opciones se encontraba la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores.

En este orden de ideas, se dio la interpretación de
que la acción de nombrar a Manuel Camacho como
secretario de Relaciones Exteriores era la correcta, ya
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que lo colocaba en la imposibilidad de aspirar a la
candidatura a la Presidencia de la República, al no reu-
nir los requisitos establecidos en el artículo 82 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos por tener la calidad de secretario de Estado. Esto
es destacado por Samuel Palma César, quien manifes-
tó que: “más adelante se conoce que es nombrado
Secretario de Relaciones Exteriores, lo que lo imposi-
bilitaba legalmente para poder ser candidato a la Pre-
sidencia de la República”.

Del cúmulo de evidencias de la indagatoria, se
puede concluir que efectivamente la reacción del
licenciado Manuel Camacho fue de sorpresa e incon-
formidad al no ser designado el candidato del Parti-
do Revolucionario Institucional a la presidencia de
la República, lo que se ref lejó al no haber acudido
a felicitar al licenciado Luis Donaldo Colosio, aun-
que, según señala éste, fue por no estar de acuerdo
con el método y con el grupo de interés que estaba
detrás de él.

Ello, además, motivó una fuerte diferencia de Ma-
nuel Camacho con el entonces presidente Carlos Sa-
linas, quien acepta haberlo invitado como secretario
de Relaciones Exteriores a fin de mantener el “clima
de unidad en el equipo de gobierno”, señalando Ma-
nuel Camacho que aceptó a fin de no provocar “una
división grave en la política”, lo que pone de mani-
fiesto que en ese momento  pudo haberse dado una
ruptura entre ambos personajes, sin que ocurriese por
los motivos expuestos.

Queda también referido que el licenciado Carlos
Salinas recibió de su secretario de Gobernación la opi-
nión de que el licenciado Manuel Camacho debía ser
removido de la Jefatura del Departamento del Distri-
to Federal, “por la influencia que de ese cargo se ejer-
cía sobre el proceso electoral de una de las más
grandes concentraciones de electores del país”. Sobre
si el entonces presidente de la República atendió esta
sugerencia o fue él quien consideró necesaria la re-
moción de Manuel Camacho, no ha quedado referen-
cia explícita de ninguno de los participantes, siendo,
sin embargo, constatable que el licenciado Manuel Ca-
macho continuó en el gabinete, ante la preocupación
del licenciado Carlos Salinas de conservar lo que de-
nominó la unidad en su equipo de gobierno. Por su
parte, Manuel Camacho refirió que aceptó ser secre-
tario de Relaciones Exteriores a fin de no crear una
división grave en la política, sin que exista evidencia
de que él haya solicitado dicho cambio.

Por otro lado, aun cuando Manuel Camacho afir-
mó que le llamó al licenciado Luis Donaldo Colosio
para desearle éxito luego de su nominación, de lo ac-
tuado se advierte que muy probablemente esto no
ocurrió y que fue el propio Luis Donaldo Colosio
quien entabló comunicación con Manuel Camacho,
lo que se infiere de los testimonios de Carlos Salinas
de Gortari, quien refirió que Luis Donaldo Colosio
le dijo que llamaría a Manuel Camacho, de Federico
Arreola que aseveró que el precandidato buscó a Ma-
nuel Camacho sin encontrarlo, y de Marcelo Ebrard,
quien a una pregunta expresa indicó que el licencia-
do Colosio sí llamo a Manuel Camacho, remitiendo,
para el contenido de la conversación, al libro citado
de Enrique Márquez. 

Registro de la candidatura de Luis Donaldo
Colosio en el PRI y toma de protesta

El martes 30 de noviembre de 1993, Luis Donaldo Co-
losio es registrado como precandidato único del PRI.
El 8 de diciembre formaliza su candidatura en la VIII
Convención de su partido, al tomar protesta como
candidato ante toda la militancia. En este evento da
a conocer los siete compromisos estratégicos de su
campaña: garantizar la soberanía y los intereses de Mé-
xico en el mundo; transformación democrática; eco-
nomía de la certidumbre; desarrollo regional; progreso
para los que menos tienen; educación para el desa-
rrollo y la competencia y un nuevo equilibrio en la
vida de la República.

Acerca de la toma de protesta, la prensa tiene dos
posturas. Algunos consideran que no presenta nada
novedoso. Otros resaltan tres propuestas que no tie-
nen precedente dentro de la organización partidista:
admitir la presencia de observadores nacionales el día
de los comicios; que el PRI propondrá al IFE que em-
presas privadas imparciales realicen una auditoría del
padrón electoral para determinar su grado de confia-
bilidad y que habrá que publicar periódicamente in-
formes sobre los gastos de campaña. 

Esa noche el licenciado Luis Donaldo Colosio ofre-
ce una cena en su domicilio particular, a la que son
invitados aproximadamente 90 personas, entre miem-
bros del gabinete, gobernadores, amigos, familiares y
colaboradores del ya candidato del PRI. Dentro de la
lista de invitados, entre otros, se encontraban: Carlos
Rojas Gutiérrez, José Córdoba Montoya, Jaime Serra
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Puche, Emilio Gamboa Patrón, Fernando del Villar,
Patrocinio González, Miguel Montes García, María de
las Heras, Patricio Chirinos, Otto Granados, Manlio
Fabio Beltrones, Sócrates Rizzo, Rogelio Montemayor,
Manuel Cavazos, Diódoro Carrasco, José Antonio Ál-
varez Lima, Rubén Figueroa, María de los Ángeles Mo-
reno, Agustín Basave, Manuel Jiménez Guzmán,
Amador Rodríguez Lozano, Silvia Hernández,
Eduardo Robledo Rincón, Enrique Regules, Ernesto
Zedillo Ponce de León, Fernando Ortiz Arana, Luis
Colosio Fernández, Ofelia Murrieta de Colosio, Ar-
turo Warman, Federico Arreola, Rafael Reséndiz, Mi-
sael Uribe, Carlos Armando Biebrich, Luis Raúl
Domínguez, Roberto Madrazo Pintado, Alfredo Phi-
llips Olmedo, Enrique Jackson Ramírez, Santiago Gu-
tiérrez, Alfonso Durazo Montaño, José Luis Soberanes
Reyes, Santiago Oñate Laborde, Ricardo Canavati Ta-
fich, María Angélica Luna Parra, Marco Antonio Ber-
nal, César Augusto Santiago, Enrique del Val Blanco,
Fernando Gamboa Rosas, Samuel Palma César, Javier
Treviño, Guillermo Hopkins Gámez, Liébano Sáenz
Ortiz, Cesáreo Morales, Luis Aguilar, Benito Ohara,
Melchor de los Santos y Nikita Kyriakis. 

Conformación del equipo de campaña

Integración del equipo de campaña
y ajustes dentro del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI

En la integración del equipo de campaña sobresale el
nombramiento del doctor Ernesto Zedillo Ponce de
León como coordinador general de la misma, al día si-
guiente de la postulación, es decir, el 29 de noviembre
de 1993, respecto del cual hubo diversas especulacio-
nes y comentarios en los medios de comunicación. Al-
gunos lo interpretaron como una imposición del doctor
José Córdoba Montoya, mientras que otros ponían el
acento en su falta de experiencia política. Algunos más
entendieron el nombramiento como una señal de co-
hesión del grupo encabezado por Carlos Salinas o des-
cartaron la imposición, atendiendo a los lazos amistosos
existentes desde hacía tiempo. Varios coincidieron en
destacar su papel como candidato suplente.

Así, por ejemplo, en comentario periodístico de
Francisco Rodríguez, publicado el 1° de diciembre
de 1993 en El Sol de México, se señaló: “Con los ajus-
tes en el gabinete y su nuevo nombramiento como

Coordinador de la Campaña se le confiere —según
las reglas no escritas— el papel de candidato suplente;
el único de los presidenciables —al igual que Luis Do-
naldo Colosio— que ha renunciado a su cargo en el
aparato burocrático; en caso de que Luis Donaldo Co-
losio sufriera un imponderable durante su campaña,
el PRI tendría a Ernesto Zedillo Ponce de León para
presentarlo como candidato”. La misma nota señala
que: “Sabidas las intervenciones que en terreno de po-
lítica exterior hace José María Córdoba Montoya —el
superasesor presidencial— que logra colocar a Ernes-
to Zedillo en el equipo colosista”.

El mismo 1° de diciembre, Carlos Ramírez, en El
Financiero, publicó: “Ernesto Zedillo tendrá con la
Coordinación de la Campaña un entrenamiento ex-
traordinario para convertirse en el precandidato del
2000, algo que buscan Carlos Salinas de Gortari y Jo-
sé María Córdoba Montoya para garantizar su proyec-
to neoliberal”.

El 4 de diciembre, Félix Fuentes, en El Universal,
escribe: “...Ernesto Zedillo fue puesto en el andamio
para asegurar un lugar en el próximo sexenio con el
cargo de coordinador de campaña, ¿quién guía a Er-
nesto Zedillo? José Córdoba Montoya, el funciona-
rio con fuerza de vicepresidente”.

El 5 de diciembre, Miguel Ángel Granados Chapa
en Reforma escribió: “Futurismo en el Partido Revolu-
cionario Institucional. El lunes 29, Luis Donaldo Co-
losio destapó a su propio delfín: Ernesto Zedillo Ponce
de León”. En la misma fecha, Ángel Trinidad Ferreira
en El Universal anotó: “Lo que muchos se preguntan:
¿Cómo va a encarar esta responsabilidad Ernesto Zedi-
llo si no tiene experiencia?... la función real de Zedillo
es ser el suplente del precandidato Luis Donaldo Co-
losio, una sana y previsora costumbre llena de sentido”. 

Ese mismo día, Raúl Trejo Delarbre, en Unomásu-
no, opina: “La designación de Ernesto Zedillo como
coordinador de campaña puede entenderse como se-
ñal de cohesión en el grupo que Carlos Salinas de
Gortari encabeza”.

El 6 de diciembre, Roberto Blancarte, en La Jorna-
da, señala que: “Colosio  y su dirigente de campaña Ze-
dillo, son los dos personajes  que más restan votos a la
oposición, pues no pueden ser vistos como ‘juniors de
la revolución’, sino que son hombres que legítimamen-
te surgieron de la clase media mexicana y escalaron po-
siciones con base en su propio esfuerzo”. 

El 7 de diciembre, Federico Arreola, en Reforma,
indicó: “Más grave que el ser calificado de imposición
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de Córdoba es para Zedillo, y desde luego para Co-
losio, el hecho de que se esté viendo al coordinador
de la campaña como un candidato alterno... en caso de
que Luis Donaldo Colosio tuviese que renunciar, por
cualquier razón, a su candidatura”. Concluye señalan-
do que “quizá lo que la clase política esperaba era que
Luis Donaldo Colosio Murrieta nombrara coordina-
dor de su campaña a alguien menos calificado en la
sabiduría técnica, pero más identificado con el colo-
sismo, alguien como José Luis Soberanes, Alfonso
Durazo, Liébano Sáenz, Samuel Palma o Rafael Re-
séndiz”. 

El 16 de diciembre, Gustavo Mora, en El Heraldo
de México, comentó: “Ernesto Zedillo siempre llevó
puesto el suéter de portero suplente”.

Finalmente, el 30 de diciembre, Félix Fuentes, en
El Universal, acerca de las versiones de imposición del
doctor Ernesto Zedillo como coordinador de la cam-
paña, señala que esto es falso, puesto que Luis Do-
naldo Colosio y Ernesto Zedillo tienen una amistad
desde hace tiempo. 

Respecto de la designación del doctor Ernesto Ze-
dillo Ponce de León como coordinador general de la
campaña, obran en la indagatoria diversos testimonios
como los siguientes: 

Carlos Salinas de Gortari manifestó que el único
nombramiento del equipo de campaña que le fue con-
sultado fue el de coordinador de la misma y que se de-
signó al doctor Ernesto Zedillo para tal cargo porque
el licenciado Luis Donaldo Colosio lo planteó, en tan-
to afectaba a su gabinete, pues se trataba del secreta-
rio de Educación Pública. “Lo vi con muy buenos
ojos”, dijo el entonces presidente de la República.

Marco Antonio Bernal Gutiérrez declaró: “El licen-
ciado Colosio nos señaló que él había llevado tres pro-
puestas al Presidente Salinas, en primer lugar Carlos
Rojas, en segundo Ernesto Zedillo y en tercer lugar
Emilio Gamboa. Nos comentó que el licenciado Sali-
nas había desechado la propuesta de Rojas por pare-
cerle demasiado obvia la relación de Rojas con
Solidaridad y había aceptado la propuesta del doctor
Ernesto Zedillo. El licenciado Colosio mencionó que
con ese nombramiento él quería dar la imagen similar
a la que daban Clinton y Gore en Estados Unidos. Su-
pongo que en esa reunión estuvimos Samuel, yo y otras
personas que no recuerdo y fue posterior al nombra-
miento, tal vez uno o dos días después de la designa-
ción del Coordinador”. Carlos Rojas Gutiérrez expresó:
“(Luis Donaldo Colosio) me comentó que él había

conversado con el Presidente de la República para co-
nocer la posibilidad de que yo ocupara algún puesto
en la campaña. Ellos convinieron de que no era lo más
adecuado, de que era más importante que permane-
ciera yo al frente de la Secretaría y de esta manera con-
tinuar con la obra social y marginar de la discusión
político-electoral, el involucramiento de las acciones de-
rivadas del Programa Nacional de Solidaridad”.

Por su parte, Emilio Gamboa Patrón, en ampliación
de declaración, al preguntarle si supo si en su momen-
to el licenciado Colosio llevó al entonces presidente de
la República una terna de candidatos a coordinar su
campaña política, entre los que se encontraban en ese
orden el ingeniero Carlos Rojas, el doctor Ernesto Ze-
dillo y él, respondió: “Yo no sé exactamente si se lle-
vó esa terna, pero sí recuerdo que el 29 de noviembre
el Presidente Salinas me habló por la red y más o me-
nos me dijo: “sabía que te quería mucho Colosio, pe-
ro no tanto como hoy me lo hizo ver”, ese día fue
cuando nombraron al coordinador de la campaña, el
29 de noviembre de 1993. Me ha llegado mucho que
estuve en una terna, pero nunca me lo dijo ni el licen-
ciado Colosio ni el ex presidente Salinas”.

José Córdoba Montoya declaró lo siguiente: “(Luis
Donaldo Colosio) me dijo que fue una decisión ab-
solutamente personal, que él sentía una fuerte identi-
ficación política y humana con el doctor Zedillo y
que a su vez respetaba su capacidad profesional, que-
ría, según me dijo, encomendar la coordinación de
su campaña a una personalidad fuerte que no hubie-
ra sido necesariamente un colaborador suyo, me co-
mentó finalmente que en el marco de la idea de
generación del cambio que utilizaba en ese momen-
to, la asociación del doctor Zedillo con su candida-
tura proyectaba la imagen más conveniente”.

Nikita Demetrio Kyriakis Georgouses indicó que:
“El día 8 de diciembre después de la protesta (Luis
Donaldo Colosio) realizó un convivio en su casa el
cual ya referí, al finalizar el mismo nos quedamos un
grupo reducido que eran el señor Sánchez y su espo-
sa, Hilda Elisa Riojas y su esposo Fernando Cantú,
mi esposa, mi suegro Juan Álvaro Coreya Olivas y yo,
mi suegro le hizo esta pregunta por qué el doctor
Zedillo y no otras personas que él consideraba más
allegadas como por ejemplo José Luis Soberanes, a lo
cual el licenciado Colosio le respondió que el doc-
tor Zedillo lo consideraba la persona más brillante
del Gabinete y que si algo le llegase a suceder a él, es
decir, al licenciado Colosio durante la campaña, el
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doctor Zedillo era la persona idónea para sustituirlo o
remplazarlo”.

Benito Takashi Ohara declaró que sobre el nom-
bramiento del doctor Ernesto Zedillo, Luis Donaldo
Colosio dijo: “que lo había nombrado por ser un
hombre capaz y muy amigo de él”.

Cesáreo Morales García refirió que: “de lo desta-
cado entre la nominación de la precandidatura y la to-
ma de protesta, fue que el licenciado Colosio designa
como Coordinador General de su campaña al doctor
Ernesto Zedillo Ponce de León, siendo muy bien acep-
tado y recibido por quienes integraban el equipo de
trabajo del licenciado Colosio, teniendo conocimiento
de la cercanía entre el candidato y el doctor Zedillo,
sumándose a su designación y reconociendo su capa-
cidad para dirigir la campaña”.

Eduardo Robledo Rincón y Ricardo Canavati Tafich
coincidieron en señalar que Luis Donaldo Colosio les
dijo que nadie le había impuesto al doctor Ernesto Zedi-
llo, pues él lo invitó a colaborar en el equipo de cam-
paña; el segundo agregó que su relación era de respeto
e inclusive de afecto y que a él le da la impresión que
los motivos de la designación de Zedillo es que se lo
pidió Luis Donaldo, ya que lo necesitaba, lo veía co-
mo una persona seria, de trabajo y organizada.

Heriberto Galindo Quiñones señala que tuvo la
referencia directa del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio de que él había nombrado al doctor Ernesto Ze-
dillo por sus cualidades y que le era muy útil, “porque
es mi enlace con el Presidente de la República”.

Esta función del doctor Ernesto Zedillo es corro-
borada por Alfonso Durazo, quien señala que al cues-
tionarle al candidato si la familia del presidente sería
invitada a la convención del 8 de diciembre, éste le di-
jo que lo viera con el doctor Ernesto Zedillo, “ya que
éste sería el enlace con Los Pinos”.

María Angélica Luna Parra refirió que tenían una
relación de compañerismo; Luis Felipe Cangas Her-
nández indicó que el licenciado Luis Donaldo Colo-
sio invitó al doctor Ernesto Zedillo a ser su coordinador,
teniendo conocimiento de esto porque lo dijo en una
conferencia de prensa el 29 de noviembre de 1993. Te-
resa Alicia Ríos Rico comentó que sabía que el licen-
ciado Luis Donaldo Colosio lo nombró; Raúl Zorrilla
Cosío indicó que tenía entendido que había una gran
amistad y una gran coincidencia en ideario político
y reconocimiento del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio al profesionalismo y honorabilidad del doctor Er-
nesto Zedillo. 

José Ureña Velázquez, ministerialmente, comentó
que la impresión que tenía el licenciado Luis Donal-
do Colosio del doctor Ernesto Zedillo es que era el
político más preparado, el más organizado, que no
tenía grupo, concluyendo con la frase: “Es el perfil
del gobernante de México para el próximo siglo”.

José Patrocinio González Blanco manifestó no te-
ner un conocimiento preciso sobre las razones de la
designación del doctor Ernesto Zedillo como coordi-
nador general de la campaña del licenciado Luis Do-
naldo Colosio, “...pero sí puedo decirle claramente
que Luis Donaldo y Ernesto eran muy buenos amigos
y que Luis Donaldo tenía al doctor Zedillo en el con-
cepto de un joven funcionario muy honorable y muy
valioso que debería proyectarse como un recurso po-
lítico del partido y del país. Creo que Luis Donaldo
consideró como una valiosa colaboración la pertenen-
cia de Ernesto Zedillo en su equipo de campaña”.

Norma Meraz Domínguez, en su comparecencia
ministerial, refirió que la primera novedad de la cam-
paña fue: “Tener un Coordinador de Campaña, que
él no sabía que iba a tener, a él le avisaron que tenía
un Coordinador de Campaña”.

Al respecto el doctor Ernesto Zedillo Ponce de
León declaró: “Al día siguiente de su postulación co-
mo candidato, el 29 de noviembre de 1993, el licen-
ciado Colosio me llamó a mi oficina alrededor del
mediodía y sin mayor preámbulo me ofreció la coor-
dinación general de su campaña y me pidió presen-
tarme de inmediato en su oficina de Sedesol. Al llegar
e indicarle mi aceptación de su propuesta, me comen-
tó que se proponía hacer enseguida el anuncio corres-
pondiente. Procedí a comunicarme con el Presidente
de la República para informarle mi decisión de renun-
ciar a la Secretaría de Educación Pública para acep-
tar la citada coordinación general de campaña. Pocos
minutos después el propio licenciado Colosio hizo
el anuncio y explicó sus razones para sumarme a su
equipo de campaña”. Interrogado sobre si le encar-
gó el licenciado Luis Donaldo Colosio la misión de
fungir como enlace con el entonces presidente de la
República, respondió: “El licenciado Colosio siempre
mantuvo comunicación directa con el Presidente de
la República y sus principales colaboradores, por lo
que no procedía tener un enlace formal distinto a él
mismo. Sin embargo, cuando el licenciado Colosio
estaba fuera de la ciudad, en campaña, yo servía pa-
ra transmitir mensajes entre el Presidente y el candi-
dato”. 
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En lo que toca a la integración del resto del equi-
po de trabajo del licenciado Luis Donaldo Colosio,
destaca el señalamiento de Fernando Ortiz Arana, pre-
sidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Re-
volucionario Institucional, quien calificó al candidato
como el de la unión y la esperanza, destacando sus
antecedentes políticos de diputado y senador, así como
presidente del propio partido y su calidad de miem-
bro del gabinete, lo que permitiría la unión de los di-
versos grupos o sectores de la sociedad.

Por ello, no obstante que el licenciado Colosio Mu-
rrieta contaba con un amplio equipo de colaborado-
res, tanto en la Secretaría de Desarrollo Social como en
diversas posiciones del Partido Revolucionario Institu-
cional, entre otros Alfonso Durazo Montaño, Melchor
de los Santos Ordóñez, Guillermo Hopkins Gámez, Sa-
muel Palma César y José Luis Soberanes Reyes, no
causó sorpresa que en su equipo se hayan integrado per-
sonas que no habían sido ni colaboradores ni amigos
cercanos ni que previamente hubiesen tenido mayor re-
lación con el candidato, pero que respondían a la re-
presentación de algunos grupos o factores de poder,
destacando su intuición como político al buscar alian-
zas con los mismos, e incluso en algunos casos ocupa-
ron puestos de relevancia e importancia, como Antonio
Argüelles  Díaz, subcoordinador de Administración y
Finanzas de la campaña, a quien se le identifica con Jai-
me Serra Puche, Raúl Zorrilla Cosío, coordinador de
Relaciones Públicas, y con Emilio Gamboa Patrón.
Otras posiciones destacadas fueron las de Óscar Espi-
nosa Villarreal y Pedro Joaquín Coldwell, como secre-
tarios de Finanzas y de Gestión Social del CEN del PRI.

Finalmente, el 14 de diciembre de 1993 se anunció la
composición del equipo de campaña, así como algunas
posiciones en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional que se consideraron prio-
ritarias para la campaña del licenciado Luis Donaldo Co-
losio, quedando estructurados de la siguiente forma:

EQUIPO DE CAMPAÑA

Coordinación General

Coordinador general
Ernesto Zedillo Ponce de León.

Subcoordinación de Estrategia
Samuel Palma César.

Subcoordinación de Logística
Guillermo Hopkins Gámez.

Subcoordinación de Prospectiva
Marco Antonio Bernal Gutiérrez.

Subcoordinación de Administración y Finanzas
de la campaña
Antonio Argüelles.

Subcoordinación de Participación Social
Mario Luis Fuentes Alcalá.

Contralor
Germán Fernández Aguirre.

Oficina del Candidato

Secretario Particular 
Alfonso Durazo Montaño.

Secretario Técnico
Cuauhtémoc Sánchez.

Coordinador de Relaciones Públicas
Raúl Zorrilla Cosío.

Responsable de Invitados Especiales
Ricardo Canavati Tafich.

Consejeros

Genovevo Figueroa Zamudio.
Eduardo Robledo Rincón.
Silvia Hernández.
Agustín Basave Benítez.
Javier Treviño Cantú.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PRI

Secretario de Organización
José Luis Soberanes Reyes.

Secretario de Coordinación Regional
Melchor de los Santos Ordóñez.
(ratificación)
Secretario de Acción Electoral
Amador Rodríguez Lozano. 
(ratificación)
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Secretario de Gestión Social
Pedro Joaquín Coldwell.

Secretario de Información y Propaganda
Liébano Sáenz Ortiz.

Secretario de Asuntos Internacionales
Santiago Oñate Laborde.

Secretario de Finanzas
Óscar Espinosa Villarreal.

Secretarios Adjuntos al Comité Ejecutivo Nacional
José Antonio González Fernández
José Parcero López
Salvador Rocha Díaz
José Gonzalo Badillo Ortiz
Francisco Galindo Musa 
Héctor Hugo Olivares Ventura.

Secretario Técnico del Consejo Político Nacional
Ignacio Ovalle Fernández.

Subsecretaria de Organización y Responsable
de la Memoria de Campaña
María Angélica Luna Parra.

Coordinación de la Unidad Revolucionaria
Ramón Mota Sánchez.

Coordinador General de Administración
Mario Alberto Navarro Manrique.

Tesorero del Comité Ejecutivo Nacional
Benjamín Hedding Galeana.

Presidente de la Fundación Cambio XXI
Luis F. Aguilar Villanueva.

Directora de la Escuela Nacional de Cuadros
María Esther Scherman Leaño.

Coordinador de la Comisión Nacional de Ideología
Mario Moya Palencia.

Coordinador Regional para el Distrito Federal
Jesús Salazar Toledano.

Directora de la revista Examen

Roberta Lajous Vargas.

En cuanto a la incorporación de otras personas al
equipo del licenciado Luis Donaldo Colosio en esa
época, existen referencias al deseo del candidato de
que Margarita González Gamio se hiciera cargo de la
Fundación Siglo XXI en el Distrito Federal, y de có-
mo esta propuesta se frustró posteriormente.

Así lo relata la propia Margarita González Gamio,
en dos cartas que obran en el archivo de esta Sub-
procuraduría y que a la letra dicen (la primera): “Luis
Donaldo: Platiqué con Jackson y llegamos a la con-
clusión de que te sería de mayor utilidad en la Fun-
dación. También acordamos que la forma de asegurar
el buen manejo y triunfo de los distritos de Miguel
Hidalgo era proponiendo como delegado a mi actual
subdelegado de Gobierno —gente espléndida y muy
querida y reconocido por Jackson y por mí—. Se lla-
ma Luis Miguel Ortiz Haro. Ojalá tú nos puedas ayu-
dar en dicha propuesta. Mil saludos, Margarita”.

En la segunda carta dice: “Luis Donaldo: Me en-
cuentro realmente sorprendida y preocupada debido
al inesperado desenlace de los acontecimientos sobre
mi persona. El 23 de diciembre el candidato a la Pre-
sidencia de mi partido, me invitó a colaborar en su
campaña como Directora de la Fundación Cambio
XXI en el D.F. ... Sorpresivamente el 24 de enero el Se-
cretario de Gobierno del D.D.F., escuetamente me
anunció que por instrucciones del Presidente de Mé-
xico seguiría yo como titular de la Delegación Mi-
guel Hidalgo, argumento poco creíble, ya que el Dr.
José Córdoba me había explicado personalmente so-
bre la no injerencia por parte de la Presidencia en la
campaña y la total disposición del Presidente de Méxi-
co para colaborar poniendo a disposición del candidato
a aquellas personas que él requiera. Independientemente
de mi estado de ánimo, creo es innecesario reiterarte
mi acatamiento a lo que tú juzgues más conveniente.
Sin embargo consideré importante hacerte un breve
relato de los acontecimientos. Atentamente (una rú-
brica ilegible)”.

Por su parte, Jesús Enrique Jackson Ramírez, al pre-
guntársele si sabía por qué la licenciada Margarita
González Gamio no se incorporó a dirigir la Funda-
ción Siglo XXI del Distrito Federal durante la campa-
ña del licenciado Luis Donaldo Colosio, indicó: “No
se consideró el cambio porque era conveniente cu-
brir los espacios en el Distrito Federal con gente de
confianza de Luis Donaldo como era el caso de ella”.
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Del análisis de los testimonios referidos, se despren-
de que el doctor Ernesto Zedillo fue designado coor-
dinador general de la campaña por el licenciado Luis
Donaldo Colosio, con el consenso del entonces presi-
dente, en atención a sus cualidades, que el propio Luis
Donaldo Colosio comentó a algunas personas cercanas
a él y como enlace con la presidencia de la República.

Cabe mencionar que Norma Meraz Domínguez es
la única persona que refiere que Luis Donaldo Colo-
sio no sabía que el doctor Ernesto Zedillo iba a ser
el coordinador de la campaña, y que lo supo “por con-
versaciones que se daban en forma espontánea junto
con otros temas en familia”. De lo anterior se obser-
va que la referencia  de Meraz Domínguez es una de-
ducción personal, además de que no se encuentra
corroborada por algún otro elemento de convicción.

Respecto a la propuesta de que el licenciado Car-
los Rojas se incorporara a la campaña, la misma no se
dio, en atención a su vinculación al Programa Nacio-
nal de Solidaridad, existiendo el señalamiento de Mar-
co Antonio Bernal de que Rojas Gutiérrez, junto con
el doctor Ernesto Zedillo y Emilio Gamboa, encabe-
zaba la terna de propuestos para coordinar la campa-
ña; el propio Carlos Rojas expresó que Luis Donaldo
Colosio le comentó que él había conversado con el
presidente de la República para conocer la posibilidad
de que ocupara algún puesto en la campaña, convinien-
do que era más importante que permaneciera al fren-
te de la Secretaría de Desarrollo Social. Por su parte,
Emilio Gamboa indica que ni el licenciado Colosio o
el ex presidente Salinas le refirieron que él hubiera for-
mado parte de esa terna, pero sí recuerda que el 29 de
noviembre de 1993, fecha de la designación del coor-
dinador de la campaña, lo llamó el licenciado Carlos
Salinas y le dijo: “sabía que te quería mucho Colosio,
pero no tanto como hoy me lo hizo ver”.

Por lo que hace a su equipo de trabajo, se advierte
que el licenciado Luis Donaldo Colosio lo integró to-
mando en consideración no sólo a sus colaboradores
cercanos, sino también los equilibrios y alianzas con
otros grupos de poder, lo que ejemplifica Emilio Gam-
boa Patrón, al señalar que sin estar totalmente seguro
pero ya nombrado oficialmente candidato, se reúne
con el licenciado Colosio Murrieta y platicaron res-
pecto de la estructura y estrategia de campaña, hacién-
dole saber que se iba a llevar a sus colaboradores más
cercanos; que le indica que se quede en la secretaría
para atender las áreas de radio y televisión; que igual-
mente le pide que se integre el licenciado Raúl Zorri-

lla, subsecretario de Comunicaciones en un área de
relaciones públicas y que le dé nombres para designar
a alguien como su enlace con los empresarios, propo-
niéndole a Gilberto Borja, hecho que se consuma.

Designación del responsable de la seguridad
del licenciado Luis Donaldo Colosio

En el informe relativo a la línea de investigación
“Cuerpos de seguridad que participaron en la cam-
paña de Luis Donaldo Colosio” (véase capítulo 2 del
tomo III), se hace referencia a la versión aportada por
el general García Reyes respecto de las circunstancias
en las que tuvo conocimiento de su designación co-
mo responsable de la protección del candidato Luis
Donaldo Colosio Murrieta. Se hizo ver que García
Reyes dijo que su designación tuvo lugar el mismo día
del anuncio de la precandidatura, al referir que fue lla-
mado por el licenciado Carlos Salinas de Gortari,
quien le indicó que trabajaría para el candidato, sin
precisarle en ese momento su nombre.

Un hecho significativo que podemos mencionar, en
abundancia a lo declarado por el propio García Reyes,
es que el licenciado Luis Donaldo Colosio le manifes-
tó al inicio de la campaña que él había solicitado sus
servicios, sin especificar a quién le hizo dicha petición.

El licenciado Carlos Salinas de Gortari, al compa-
recer a rendir su declaración, exhibió un documento
que ratificó, en el que hace algunas acotaciones en re-
lación con diversos acontecimientos vinculados con
el que fue candidato de su partido a la presidencia de
la República. Sobre el tópico de la seguridad de Luis
Donaldo Colosio, el ex presidente comenta que éste
expresamente le solicitó que el general García Reyes
fungiera como su jefe de seguridad, puesto que tenía
en muy alta estima su desempeño en este rubro duran-
te la visita del Papa a México. Tal solicitud encontró
su aceptación, informando de ello el licenciado Car-
los Salinas al jefe del Estado Mayor Presidencial.

Acerca de esta misma circunstancia, el general Ar-
turo Cardona Marino, ex jefe del Estado Mayor Pre-
sidencial, manifestó que el general García Reyes fue
designado jefe de Seguridad a petición del mismo li-
cenciado Luis Donaldo Colosio.

Complementariamente, el testimonio del señor Ni-
kita Demetrio Kyriakis Georgouses arroja alguna luz
al respecto, ya que precisa que en alguna ocasión Luis
Donaldo Colosio le externó, sin señalarle quién, que
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le habían propuesto que escogiera como su coordi-
nador de Seguridad al general Domiro García Reyes
o a otra persona, inclinándose por el primero en aten-
ción a su currículum.

Es interesante hacer notar que el general García Re-
yes, según relató en una de sus declaraciones, cono-
ció al licenciado Colosio Murrieta en 1987, cuando
éste fungió como oficial mayor del PRI y coordinador
de la campaña presidencial  del licenciado Salinas de
Gortari.  Asimismo, en los archivos que pertenecieron
al licenciado Luis Donaldo Colosio, que se encuen-
tran en poder del albacea de la sucesión de Diana
Laura Riojas, el señor Nikita Demetrio Kyriakis Geor-
gouses, obra una carta fechada el 6 de septiembre de
1990, mediante la cual el general García Reyes felici-
ta al licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta por
su elección como presidente del CEN del PRI.

Respecto a este tema, Guillermo Hopkins Gámez
refiere que es costumbre que el área de seguridad en
las campañas presidenciales del PRI esté a cargo del Es-
tado Mayor Presidencial, siendo en la mayoría de los
casos el subjefe operativo de este organismo militar
el jefe de seguridad del candidato. Por lo que una vez
que este último es electo como presidente de la Re-
pública, el responsable de su seguridad se convierte
en jefe del Estado Mayor Presidencial.

En este aspecto es coincidente Raúl Salinas de Gor-
tari cuando en su declaración ministerial indica: “Nun-
ca tuve ningún trato con el general Domiro García
Reyes, pero lo que sí recuerdo es que su llegada co-
mo responsable de la seguridad de Luis Donaldo fue
trágicamente fortuita, si la memoria no me engaña. Es-
to porque tengo entendido que también dentro de
las reglas no escritas, pero respetadas, el jefe de segu-
ridad del candidato del PRI surgía del segundo militar
en jerarquía dentro del Estado Mayor Presidencial.  Y
un poco antes, no sé cuanto, de la candidatura de Luis
Donaldo, hubo un accidente de helicóptero en el que
perdieron la vida varios militares miembros del Esta-
do Mayor Presidencial, entre ellos el que era subjefe
del Estado Mayor Presidencial, cuyo nombre no re-
cuerdo, y a quien teóricamente le hubiera correspon-
dido la seguridad del candidato”.

El licenciado Alfonso Durazo Montaño explicó
que el 28 de noviembre de 1994 vio en la oficina de
Luis Donaldo Colosio Murrieta de la Secretaría de De-
sarrollo Social al general García Reyes, a quien ante-
riormente había tratado sólo por vía telefónica,
persona que por su actitud hacia el licenciado Luis

Donaldo Colosio no consideró que tuviera con el can-
didato un trato constante o personal, enterándose en
ese momento que dicho militar sería el responsable de
la seguridad del candidato, lo que era normal por tra-
tarse de una persona que hasta ese momento laboraba
en el Estado Mayor Presidencial y porque tradicio-
nalmente así venía ocurriendo.

El doctor José Córdoba Montoya, ante cuestiona-
miento expreso del Ministerio Público de la Federa-
ción, mencionó que por mandato de ley cualquier
candidato presidencial en campaña tiene derecho de
pedir apoyo al gobierno para la integración de su equi-
po de seguridad, además de que, como ha sido tradi-
cional, después de la postulación del candidato del
PRI, ciertos elementos del Estado Mayor Presidencial
se desprenden de sus funciones de apoyo al Ejecuti-
vo Federal, e integran el eje de seguridad del equipo
del candidato. En ese contexto, el general Domiro Ro-
berto García Reyes pidió licencia y se integró como
responsable del equipo de seguridad de Luis Donal-
do Colosio Murrieta.

Miguel Ángel Zimbrón López, quien fungió como
escolta del candidato, menciona en relación con la de-
signación del jefe del equipo de seguridad de Luis Do-
naldo Colosio Murrieta que suponía que se dio en
forma acostumbrada, es decir, que fue una orden pre-
sidencial al jefe del Estado Mayor Presidencial en tur-
no, el que a su vez designa entre su personal al militar
que deberá tener bajo su responsabilidad la seguridad
del candidato presidencial del PRI.

Los indicios antes reseñados evidencian que Luis
Donaldo Colosio Murrieta, conforme a la tradición
establecida en los últimos sexenios, seleccionó como
jefe de su seguridad personal al general Domiro Ro-
berto García Reyes, siendo autorizado éste para desem-
peñar esa función por el presidente Carlos Salinas de
Gortari, dada su calidad de jefe supremo de las Fuer-
zas Armadas Nacionales, y quien, según el general Gar-
cía Reyes, le comunicó la designación personalmente.

EL ALZAMIENTO ARMADO DEL 1°
DE ENERO DE 1994 Y EL INICIO DE LA
CAMPAÑA DEL LICENCIADO COLOSIO

Vacaciones de diciembre

Al ser designado el licenciado Luis Donaldo Colosio
Murrieta candidato a la presidencia de la República
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y quedar estructurado su equipo de campaña el 14
de diciembre de 1993, se inician los trabajos para su
desarrollo. Sin embargo, en virtud de que en la se-
gunda quincena de diciembre se presenta un periodo
vacacional y las festividades de fin de año y los pri-
meros días de enero prácticamente son inhábiles, así
como que por costumbre el presidente de la Repú-
blica pronuncia un mensaje al país el 5 o 6 del refe-
rido mes, el licenciado Luis Donaldo Colosio y su
equipo de campaña decidieron utilizar el citado pe-
riodo de vacaciones e iniciar la campaña en los pri-
meros días de enero.

Al respecto, José Luis Soberanes Reyes indicó que
el 14 de diciembre queda estructurado el equipo de
campaña, iniciando los diseños para su desarrollo.
Agregó que trabajaron hasta el 23 de diciembre, pa-
ra reanudar sus actividades el 3 de enero de 1994;
Alfonso Durazo Montaño señaló que con motivo
de las vacaciones de diciembre, se determinó iniciar
la campaña después de la primera semana de enero;
Samuel Palma César refirió que por la temporada va-
cacional la campaña entra en receso, siendo citados
hasta el 3 de enero de 1994; Guillermo Hopkins Gá-
mez manifestó que en diciembre se elabora el primer
bosquejo de itinerario y organización de campaña,
teniendo vacaciones a partir del 22 de diciembre; Lié-
bano Sáenz Ortiz indica que Luis Donaldo Colosio
quería tomarse los días entre el 25 de diciembre y el
1° de enero con el objeto de convocar a un debate
a los otros contendientes en los primeros días de ene-
ro. Por último, Melchor de los Santos Ordóñez ex-
ternó que salen de vacaciones entre el 22 y 23 de
diciembre.

Sobre el mismo tema, el periódico El Universal, el
21 de diciembre de 1993, destacó, entre otras cosas,
que la Secretaría de Información y Propaganda del
CEN del PRI emitió un comunicado en que dio a co-
nocer a los medios que el candidato a la presidencia
de la República abrió un paréntesis en sus activida-
des partidistas, por las fiestas de fin de año.

Debido a las circunstancias ya referidas, el licen-
ciado Colosio y su familia pasaron los últimos días de
diciembre con amigos personales, sin mayores intere-
ses políticos, en su casa de Tepoztlán, Morelos.

En virtud de que el licenciado Carlos Salinas de
Gortari se encontraba en Cuernavaca, Morelos, el li-
cenciado Colosio Murrieta y su esposa Diana Laura
Riojas se reunieron con él por la noche del 30 de di-
ciembre, según lo indicó Nikita Kyriakis.

Levantamiento de un grupo armado en el
estado de Chiapas el 1° de enero de 1994

El 1° de enero de 1994, un grupo armado en el esta-
do de Chiapas atacó al Ejército Mexicano, declarándo-
le la guerra y manejando entre sus peticiones la renuncia
del licenciado Carlos Salinas de Gortari a la presiden-
cia de la República, democracia y derechos de los indí-
genas. Este punto es un hecho que, sin la menor duda,
afectó en forma relevante la campaña del licenciado
Luis Donaldo Colosio y las otras campañas, ya que el
interés que despertó el conflicto armado fue tanto a
nivel nacional como internacional. 

Carlos Salinas de Gortari señaló que dicho momen-
to tan crítico resultó inédito en los últimos años de
nuestro país y que su solución se convirtió en priori-
dad para su mandato. Agregó que en las ocasiones que
se reunió con el licenciado Luis Donaldo Colosio, am-
bos conversaron sobre la situación del país y en par-
ticular de Chiapas.

Sobre el momento en que el licenciado Luis Do-
naldo Colosio se enteró del alzamiento armado, úni-
camente se cuenta con los testimonios de Nikita
Demetrio Kyriakis y Germán González Castillo. El pri-
mero manifestó que él y su esposa pasaron las fiestas
de fin de año en Cuernavaca, Morelos, en compañía de
Luis Donaldo Colosio y Diana Laura Riojas, así co-
mo de Francisco Sánchez y Fernando Cantú y sus
respectivas esposas; que el 1° de enero regresaron a la
ciudad de México aproximadamente a la una de la tar-
de y que al despedirse del licenciado Colosio Murrie-
ta aún no tenía conocimiento de los hechos ocurridos
en el estado de Chiapas. Por su parte, Germán Gon-
zález Castillo indicó que piensa que ese día Eduardo
Robledo Rincón informó al licenciado Colosio del le-
vantamiento en Chiapas y que esto sucedió entre las
7:30 y 8:30 de la mañana, ya que estuvo tratando de
localizarlo con insistencia y él le solicitó la autoriza-
ción al licenciado Colosio para darle el teléfono de
donde se encontraba a Robledo Rincón.

En cuanto a la reacción del licenciado Luis Donal-
do Colosio al enterarse del conflicto, Federico Arreo-
la Castillo es el único que la refiere y señala que hubo
molestia de su parte al enterarse del alzamiento, ya que
el 2 o 3 de enero al desayunar con Luis Donaldo Co-
losio, éste se notaba molesto por ese brote de violen-
cia; que tenía entendido que el candidato no tuvo
contacto con el presidente de la República y los
miembros del gabinete respecto de estos hechos; que
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al comentarle que lo que faltaba era una “guerra en
México”, el licenciado Colosio Murrieta golpeó con
la mano la mesa y le dijo: “nunca vuelvas a mencio-
nar que hay guerra en México, en México no debe ha-
ber guerra” y que también le comentó “y lo malo es
que ya no estoy en el gobierno para poder influir, yo
lo que tengo que hacer es mi campaña”. Por último,
Federico Arreola declaró que le quedó la impresión
de que Luis Donaldo Colosio quiso inf luir en las de-
cisiones del gobierno sobre Chiapas, pero que no se
lo permitieron las autoridades federales.

En atención al levantamiento suscitado en Chiapas,
el licenciado Luis Donaldo Colosio y su equipo de
colaboradores se reunieron en los primeros días del
mes de enero de 1994, a fin de establecer la estrategia
a seguir ante tal situación, como lo refieren Melchor
de los Santos Ordóñez, quien señaló que el 2 de ene-
ro de 1994, el grupo de asesores se reunió con el can-
didato Colosio Murrieta con el objeto de analizar el
impacto de los acontecimientos en el estado de Chia-
pas sobre la campaña y decidir día y lugar para dar
inicio a la misma; Guillermo Hopkins Gámez mani-
festó que el 2 de enero se valoró la conveniencia de
iniciar con mayor razón la gira en Chiapas o en algu-
na otra entidad federativa; Samuel Palma César exter-
nó que se llevaron a cabo diversas reuniones, para
evaluar la conveniencia de persistir en la idea de ini-
ciar la campaña en el estado de Chiapas; Javier Trevi-
ño Cantú refirió que los colaboradores y el candidato
fueron convocados en sus oficinas particulares para
tratar las medidas y acciones a tomar para la campa-
ña; Mario Luis Fuentes Alcalá expresó que se reunie-
ron entre los días 2 y 3 de enero para replantear la
estrategia de arranque de campaña; Cesáreo Morales
García expresó que, sin recordar si fue ese día 1° por
la tarde o el día 2 de enero, se reunieron para hacer
un balance político de la situación en Chiapas y to-
mar en consideración otra de las opciones, para el
inicio de campaña que ya se habían contemplado.

Luis Colosio Fernández en su declaración ministe-
rial indicó que platicó con su hijo Luis Donaldo el 2
de enero de 1994, y le comentó respecto de los acon-
tecimientos en Chiapas que: “Las autoridades en tur-
no encabezadas por el Presidente de la República,
tendría que resolver ese problema, que era uno que
se había presentado, que él no podía intervenir”.

Emilio Gamboa Patrón indicó que respecto a los
hechos que se suscitaban en el estado de Chiapas, el
licenciado Luis Donaldo Colosio le dijo que tenía tres

estrategias para tratar de ayudar a la solución en Chia-
pas, que recuerda que le mencionó a tres personas:
Eraclio Zepeda, Eduardo Robledo y una tercera, de
la que no recuerda su nombre.

En ampliación de declaración se le pidió especifi-
cara a qué estrategia se refirió Luis Donaldo Colosio,
respondiendo: “No me dijo la estrategia, pero me re-
firió tres nombres, sin que recuerde el tercer nombre,
esto debe de haber sido los primeros días de enero,
yo creo que fue el 3 o 4 de enero, en la casa de Ani-
ceto Ortega, ...”

En este sentido, Cecilia Soto indica que el día 8
de enero de 1994 se entrevistó con el licenciado Luis
Donaldo Colosio en la oficina de las calles de Anice-
to Ortega y éste le manifestó numerosas interrogan-
tes en cuanto al conflicto de Chiapas, comentándole
que no recibía información sistemática de parte de la
Secretaría de la Defensa Nacional y de la Oficina de
la Presidencia de la República.

En las actuaciones de la indagatoria obra copia cer-
tificada de una nota fechada el 4 de enero de 1994,
suscrita por Luis Donaldo Colosio y dirigida al pre-
sidente Carlos Salinas, a través de la cual el candida-
to, “en relación al Comisario Político para la región
en conflicto”, le comenta: “Es una zona que abarca
tres distritos electorales federales y significa el 40%
de la votación de Chiapas para el PRI. ¿Por qué no pen-
sar entonces en tres personas en lugar de una? Ten-
drían que ser gentes con liderazgo, que vivan ahí, que
conozcan y las conozcan. Le envío una lista de gen-
tes que cumplen con los requisitos. Un abrazo”.

Previsiones sobre la fecha y lugar
para el inicio de la campaña

Previo a la problemática que planteó el levantamien-
to en Chiapas el 1° de enero de 1994, el licenciado Luis
Donaldo Colosio y su equipo analizaron diferentes op-
ciones para el día y lugar en que iniciaría la campaña.

En cuanto a la fecha de inicio, existen atestados que
refieren que se tomó la decisión de empezar la cam-
paña los primeros días de enero, e incluso hay cuatro
testimonios que refieren que desde el mes de diciem-
bre se acordó como fecha de inicio el 10 de enero.

José Luis Soberanes Reyes indicó que una vez in-
tegrada la estructura de la campaña se iniciaron los
trabajos para el desarrollo de la misma, la cual arran-
caría el 10 de enero de 1994.
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Rafael Reséndiz Contreras refirió que el 28 de no-
viembre de 1993, Colosio le comentó que la campa-
ña la iniciaría el 10 de enero de 1994 en la Huasteca
Potosina.

Cesáreo Morales García declaró que recordaba que:
“desde ese mes de diciembre de 1993 se fijó que el
arranque de la campaña fuera el 10 de enero de 1994,
tomando en cuenta de que era inicio del año, las fes-
tividades, de que el día 6 de enero el Presidente de la
República daba un mensaje a la nación, aunado a que
debería dejar pasar al menos un día después del men-
saje, para que tuviera la difusión correspondiente y por
el respeto a la investidura presidencial, siendo que los
días subsecuentes al 6 de enero era fin de semana,
por lo que era conveniente iniciar ese día 10 de ene-
ro; esta decisión se toma de común acuerdo con la
Coordinación General de la Campaña y el propio can-
didato Luis Donaldo Colosio, siendo a propuesta de
la subcoordinación de estrategia, por lo que conclu-
ye el mes de diciembre de ese año sin ningún contra-
tiempo y dentro de lo previsto por el candidato”.

Al respecto, cabe hacer mención a la nota periodís-
tica publicada el 21 de diciembre de 1993, en El Uni-
versal, en la que el reportero Juan Arvizu Arrioja
escribió que: “El 10 de enero próximo Luis Donaldo
Colosio iniciará su campaña electoral por la Presiden-
cia de la República en la sierra de Puebla... En una
reunión que encabezó el coordinador de la campaña,
Ernesto Zedillo, se definió la fecha del 10 de enero pa-
ra que Luis Donaldo Colosio emprenda una primera
fase de encuentros con simpatizantes y, por supues-
to, militantes del Revolucionario Institucional”. 

Por su parte, Alfonso Durazo Montaño señaló que
por las festividades, se decidió que el inicio fuera des-
pués del 6 de enero; Samuel Palma César refirió que
una de las ideas era iniciar la campaña después del
día 6 de enero; Guillermo Hopkins Gámez manifestó
que se tomó la decisión de arrancar en la primera se-
mana de enero de 1994 y Mario Luis Fuentes Alcalá
comentó que la propuesta más viable para iniciar era
la primera semana de enero de 1994;  Liébano Sáenz
Ortiz indicó que, previo al suceso de Chiapas, se con-
sideró que la campaña debería iniciar en los prime-
ros días de enero.

Luis Colosio Fernández indicó que por rumores su-
po que la campaña iniciaría en el estado de Chiapas, pe-
ro que el presidente Salinas de Gortari no lo permitió.

Emilio Gamboa Patrón indicó que en los días pre-
vios a fin de año, el licenciado Luis Donaldo Colosio

se notaba tranquilo y contento, que refería que ini-
ciaría su campaña en el mes de enero, sin mencionarle
la fecha. 

Por su parte, Carlos Salinas de Gortari, a la pregun-
ta de si sabía hasta diciembre de 1993 en qué lugar y
fecha tenía pensado el licenciado Luis Donaldo Co-
losio iniciar su campaña política a la presidencia de
la República, respondió: “No recuerdo, mi apreciación
es que era a principios de noventa y cuatro”. Al cues-
tionársele si sugirió al candidato que pospusiera el ini-
cio de su campaña para después del día 10 de enero,
respondió: “me hizo ver que había pospuesto su cam-
paña de principios de enero al día diez, y... que ya no
consideraba conveniente posponerla una vez más”.

El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, sobre la
planeación inicial respecto a la fecha y lugar para el
inicio de la campaña, contestó: “Se programó iniciar
la campaña el día 10 de enero de 1994, lo cual así ocu-
rrió. Sin embargo, debido a los sucesos de los prime-
ros días de ese mes, se cambió el arranque que sería
en la costa de Chiapas a Huejutla, Hidalgo”.

José Patrocinio González Blanco Garrido indicó
que diciembre no es un mes adecuado para realizar
eventos de carácter político, que es un mes propicio
para armar la estrategia y establecer la organización;
sobre todo porque había unidad en el partido y entu-
siasmo en la militancia y no se podía prever ninguna
situación que alterara esas condiciones tan favorables
para su candidatura.

Por lo que hace al lugar donde Luis Donaldo Co-
losio iniciaría su campaña, uno de los factores que
principalmente se tomó en cuenta para valorar en qué
entidad federativa arrancaría la campaña lo fueron las
condiciones extremas de pobreza que prevalecen en
algunas regiones del país. En este sentido, se valoró
la posibilidad de visitar Chiapas, Oaxaca o Hidalgo.
También se consideró Sonora, pero por ser el estado
natal del licenciado Luis Donaldo Colosio. Por últi-
mo, existen referencias a que sería el estado de Pue-
bla, aunque en un caso se dijo que el señalamiento
de este sitio únicamente era como una maniobra es-
tratégica de desviación.

A continuación se citan los distintos testimonios
que aluden al tema.

Carlos Salinas de Gortari, a la pregunta de si soli-
citó al licenciado Luis Donaldo Colosio que no ini-
ciara su campaña política en el estado de Chiapas,
respondió: “Él comentó que tenía interés de iniciarla en
una zona indígena y una de las opciones era Chiapas,
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en ese momento estaba en combate el ejército, por
tanto no existían condiciones propicias en Chiapas
para iniciar una actividad como ésta”. Agregó el en-
tonces presidente: “Le hice ver estas condiciones, la fe-
cha en que dialogamos, estaban combates muy
intensos, reales, e información de la posibilidad de la
extensión del conflicto prácticamente en todo el es-
tado de Chiapas, y le hice saber los riesgos. Éstos son
uno de los ejemplos de diálogos entre el Lic. Colosio
y yo en donde con una gran capacidad y visión aten-
día a las ref lexiones que yo compartía con él”.

José Córdoba Montoya expresó que recordaba que
el licenciado Luis Donaldo Colosio le “comentó a fi-
nales de 1993 que quería iniciar su campaña en los pri-
meros días de enero e incluso recuerdo que una de
las opciones que estaba considerando era iniciarla en
Sonora, también recuerdo que en enero del 94 me co-
mentó que había pospuesto el arranque de su campa-
ña por algunos días a raíz del levantamiento armado
en Chiapas y que había decidido iniciarla en la Huas-
teca Hidalguense, una zona con condiciones socioeco-
nómicas difíciles y una población indígena importante
como contraparte explícita a la problemática que exis-
tía entonces en Chiapas”. 

Sobre las razones por las que el licenciado Colosio
Murrieta no inició su campaña en el estado de Chia-
pas, Jorge Carpizo afirmó que: “se consideró que en
ese momento Chiapas no era un lugar seguro y que los
riesgos que se podían correr eran altos y completamen-
te innecesarios. Esto se comentó en alguna reunión en
el gabinete de seguridad nacional, como un comenta-
rio al estarse evaluando la situación de Chiapas, y por-
que se sabía que el licenciado Colosio era quien tenía
la intención de ir próximamente a Chiapas”.

Federico Arreola Castillo indicó que: “en los días
próximos a la Navidad de ese año (1993) Luis Donal-
do Colosio le comentó que la campaña se iniciaría
en el estado de Chiapas, en particular en la pobla-
ción de Ocozingo (sic), donde habían viajado en el
mes de agosto de ese mismo año, en razón de la po-
breza que era notoria en esa zona”. Posteriormente,
Arreola Castillo señala que desayunó con el licencia-
do Luis Donaldo Colosio el 2 o 3 de enero y que: “re-
cuerda que el inicio de la campaña era antes del 10
de enero, pero en ese desayuno no se sabía el día y
lugar de inicio”.

Marco Antonio Bernal Gutiérrez, al ser cuestiona-
do si sabía la razón por la que el licenciado Luis Do-
naldo Colosio no había iniciado su campaña en

Chiapas, respondió: “Sí. Lo comentamos, él lo había
conversado con el señor Presidente y se le pidió que
no la iniciara en Chiapas y por eso se optó por ini-
ciarla en Huejutla, Hidalgo”.

Luego se le preguntó si lo anterior había molesta-
do al licenciado Luis Donaldo Colosio, contestando
lo siguiente: “En primera instancia no sentí molestia
de su parte, más bien en la reunión en la que estuve
no manifestó gesto de molestia, más bien manifestó
una comprensión de la situación y no hubo gran pro-
blema. El objetivo básico era dar la imagen de su preo-
cupación social y se escogió una zona donde tuviera
características similares a las de Chiapas”.

Gilberto Borja Navarrete al respecto señala: “En
otro contexto el 8 de enero de 94 me llama Luis Do-
naldo a su oficina de Aniceto Ortega y me invita a
que yo fuera su interlocutor entre el candidato y los
empresarios... En esa reunión el licenciado Colosio,
a pregunta mía de ¿por qué no empezaba ya la cam-
paña?, me comentó que él quería ir a Chiapas a ini-
ciar su campaña, pero parece que se le sugirió iniciarla
en otro Estado, como lo hizo en el Estado de Hidal-
go y yo le sugerí que fuera a Querétaro, lugar  tradi-
cional de inicio de campañas y en su segunda etapa
a la que lo acompañé, lo hizo en Querétaro y le or-
ganicé una cena con empresarios de Querétaro”. 

José Patrocinio González Blanco señaló no cono-
cer los motivos por los que Luis Donaldo Colosio
no inició la campaña, como deseaba, en Chiapas, pe-
ro que antes de su salida de la Secretaría de Goberna-
ción y a raíz del conflicto, pensaron que era el lugar
adecuado y la oportunidad mejor para definir su po-
sición frente a esos acontecimientos.

Melchor de los Santos Ordóñez señaló que en la
reunión que se tuvo el 2 de enero, a la que se hizo
referencia con anterioridad: “...Se dialoga respecto de
la posición que debe asumir el candidato ante ese
acontecimiento (el levantamiento armado en Chiapas),
llegándose a considerar su visita a ese estado, que se
plantea a partir de ese día el lugar o lugares para dar
inicio a la campaña, dado el deseo del licenciado Co-
losio de que fuera en una zona indígena con atraso,
se proponían los estados de Chiapas, Veracruz, Oa-
xaca e Hidalgo, este último en la zona de la Huaste-
ca, para ello por los motivos de seguridad se consulta
al Gral. Domiro Roberto García Reyes, quien tenía la
función de Coordinador de Seguridad de la Campaña,
el cual siempre opinó que no era conveniente iniciar
la campaña en ninguno de esos estados, aduciendo
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siempre las conexiones del problema en Chiapas con
las zonas propuestas a visitar”.

Alfonso Durazo Montaño refirió que: “El primer
estado a visitar en la campaña proselitista era el de
Chiapas, dadas las condiciones sociales, económicas y
otras que privaban en el Estado, dado también que
el licenciado Colosio recientemente había visitado las
poblaciones de Las Margaritas y Ocosingo, lo que
había originado el desarrollar un programa por el atra-
so en que se encontraban, por lo cual se quería re-
afirmar su interés en apoyar esa zona, que esto le
consta al declarante ya que participaba en la elabora-
ción de la agenda de las actividades del licenciado Co-
losio y como ya dijo antes así se había proyectado...
Que la idea de arrancar la campaña en los primeros
días de enero seguía firme, pero por las mismas festi-
vidades, se decidía que fuera después del 6 de enero
y por la problemática en el estado de Chiapas, al li-
cenciado Colosio se le pidió, supongo que el licen-
ciado Carlos Salinas de Gortari, porque ¿quién más
se lo podía pedir?, que primeramente no iniciara su
campaña y segundo que no fuera en el estado de Chia-
pas, que a pesar de ello el licenciado Colosio admite
la segunda propuesta, pero toma la determinación de
arrancar su campaña en esa fecha, toda vez que no ha-
bía ninguna razón que sustentara tal decisión y el
hecho de que políticamente era notoriamente incon-
veniente el retraso, porque aún en su actitud respetuo-
sa y receptiva para algunas recomendaciones, que
deduce eran del Presidente de la República, no esta-
ba dispuesto a alterar sin razón y sin conveniencia
política, su estrategia. Que por estas mismas razones
decide que el día 10 de enero de 1994, arranque la
campaña en la población de Huejutla, estado de Hi-
dalgo, con el sentido de que al no haber iniciado en
la zona indígena de Chiapas como era su propósito,
el hecho de iniciarla en Huejutla ref lejaría su preocu-
pación por la cuestión indígena”.

Guillermo Hopkins Gámez señaló que al elaborar-
se el primer bosquejo de itinerario de campaña y or-
ganización se tomó la decisión de arrancar en la
primera semana de enero de 1994 en Tapachula, ha-
ciendo un recorrido en autobús por la costa de Chia-
pas hasta llegar a Tuxtla Gutiérrez, concluyendo el año
con normalidad. Comentó que debido al conf licto
iniciado por el EZLN: “... se analiza que si no se arran-
ca en Chiapas fuera en una zona de extrema pobre-
za, considerándose entre otras la posibilidad de iniciar
la campaña en la sierra norte de Puebla o en Oaxaca

o en la Huasteca Hidalguense, específicamente en
Huejutla, Hidalgo”. Agregó que quien no permitía el
arranque era el licenciado Carlos Salinas de Gortari. 

Carlos Rojas Gutiérrez manifestó: “Desconozco
por qué no inició su campaña en el Estado de Chia-
pas, estuve enterado de que antes de planear visitar el
Estado de Chiapas se había planteado visitar Puebla,
en específico la Sierra Norte, él quería iniciar su cam-
paña en una zona indígena, pobre, como esta región
del estado y de México”.  

Liébano Sáenz Ortiz indicó: “los acontecimientos
de Chiapas obligaron a revisar las fechas, lugares y re-
corridos iniciales. Las hostilidades bélicas de los pri-
meros días hacían recomendable decidir por un lugar
que permitiera un inicio de campaña exitoso y segu-
ro. Asimismo, iniciar en el momento más adecuado,
y que esto fuera en la primera quincena de enero, tal
como estaba planeado... Chiapas no se consideró co-
mo alternativa de inicio. Había otros lugares que po-
dían cumplir con los propósitos e intenciones de Luis
Donaldo. Se pensó en Huauchinango, Puebla, y se
resolvió iniciar en Huejutla, lugar anclado en la Huas-
teca, una de las zonas mas pobres del país. Debo de-
cir que Luis Donaldo fue muy explícito en su
determinación de no utilizar el conflicto en Chiapas
como motivo de proselitismo. Esto hizo inviable cual-
quier propuesta de considerar a Chiapas como lugar
de inicio”.

Al ser cuestionado de si sabe que el presidente Car-
los Salinas se opuso a que el licenciado Luis Donal-
do Colosio iniciara su campaña política en el estado
de Chiapas, respondió: “ignoro si fue objeto de co-
mentario entre Luis Donaldo y el Presidente Salinas.
Lo que sí puedo decir es que Luis Donaldo nunca
consideró Chiapas como lugar de inicio de la campa-
ña. Cuando ya inició el conflicto en Chiapas alguno
sugirió que la campaña pudiera comenzar en dicho es-
tado, lo que fue desechado por Luis Donaldo por su
evidente imprudencia. De manera invariable Luis Do-
naldo decidió no interferir con las acciones que lle-
vaba a cabo el gobierno federal para dar respuesta al
conflicto. Un político escucha muchas opiniones y
quien las vierte puede tener la impresión de que son
admitidas o aceptadas. De mis  encuentros con Luis
Donaldo no tengo la menor duda que nunca consi-
deró la posibilidad de iniciar la campaña en Chiapas”.

José Luis Soberanes Reyes expresó que la campaña
presidencial inició en la fecha prevista, no en el sitio
originalmente señalado, que era el estado de Chiapas,
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sino en la población de Huejutla, estado de Hidalgo:
“Que ante los problemas políticos que generaba en
ese momento el levantamiento armado de Chiapas su-
po por el licenciado Colosio de que existían proble-
mas para iniciar la campaña el día 10 de enero de 1994.
Que el dicente se enteró por comentarios entre los
integrantes del grupo de trabajo que el Presidente de
la República licenciado Carlos Salinas de Gortari so-
licitaba que la campaña se iniciara en una fecha pos-
terior, sin embargo, el licenciado Colosio decidió que
ésa fuera la fecha para iniciar”.

Cecilia Soto señala que en el mes de diciembre de
1993, el licenciado Luis Donaldo Colosio le dijo que
su campaña la iniciaría en el sur del país, sin mencio-
nar qué estado.

Samuel Palma César externó que a pesar de que el
licenciado Luis Donaldo Colosio deseaba comenzar
la campaña en Chiapas, no obstante los acontecimien-
tos ocurridos el 1° de enero de 1994 “comentó que
el Presidente de la República, Carlos Salinas de Gor-
tari, le sugería no iniciar la campaña en ese lugar y
postergar el propio inicio de la campaña. El licencia-
do Colosio se sentía incómodo ante esa recomenda-
ción, ya que él quería comenzar su campaña política
electoral. Ante la recomendación del Presidente Sali-
nas de Gortari de no dar comienzo a su campaña en
Chiapas, y ante la molestia del licenciado Colosio se
pensó en otras alternativas, llegándose a la conclusión
que un lugar adecuado era Huejutla, Hidalgo, por ser
una zona con alto índice de pobreza, población indí-
gena y con antecedentes de brotes de movimientos
armados. El licenciado Colosio quería enfatizar su
compromiso con el desarrollo social y Huejutla era
un lugar adecuado para ello”.

Cesáreo Morales García manifestó que el licencia-
do Luis Donaldo Colosio hizo saber al grupo de cam-
paña que el presidente de la República le había
indicado que no era conveniente iniciarla en Chia-
pas, por lo que se tomó en consideración otra de las
opciones que ya se habían contemplado, eligiéndose
la población de Huejutla en el estado de Hidalgo.

Mario Luis Fuentes Alcalá expresó que: “en el mes
de diciembre de ese año de 1993, se realizan los pri-
meros bosquejos para el arranque de campaña y se de-
termina que como propuesta más viable era la de
iniciar en la primera semana de enero de 1994, en el
estado de Chiapas, quedando esto como probable.
Que en el mes de enero de 1994, el día 1° surge el pro-
blema armado en el estado de Chiapas, lo cual hace

que se reúnan con el licenciado Colosio, el Coordi-
nador de Campaña, Eduardo Robledo, Guillermo
Hopkins, Samuel Palma y otros colaboradores, estan-
do también presente el dicente... donde se les infor-
ma por el candidato la necesidad de replantear toda
la estrategia de arranque de campaña; que finalmente
se acuerda se inicie la campaña el día 10 de enero de
1994 en la población de Huejutla, estado de Hidalgo”.

Javier Treviño Cantú externó que: “Se realizó un
bosquejo respecto de la zona más conveniente para el
arranque de la campaña, recordando que entre otras
se proponen la Sierra de Puebla, la zona de la Huaste-
ca y el estado de Chiapas, que esto se definiría en el
mes de enero de 1994, teniendo la idea de que después
del día 6 de enero se arrancara. Que el día 1° de ene-
ro de 1994, en virtud de los hechos que se suscitaban
en el estado de Chiapas de la aparición de un grupo
armado, el licenciado Colosio le llamó a su teléfono
celular para que se reunieran ese mismo día por la no-
che con un grupo de colaboradores... que entre otros
se encontraban Samuel Palma, Marco Antonio Bernal,
Melchor de los Santos, y alguna otra persona de la cual
no recuerda su nombre... sin abordar soluciones al pro-
blema de Chiapas. Que no recuerda con precisión pe-
ro que probablemente entre 4 o 5 días antes del 10 de
enero de 1994, se tomó la decisión por parte de Luis
Donaldo de que el inicio de campaña fuera en Hueju-
tla, estado de Hidalgo, optando porque el estado de
Chiapas fuera visitado con posterioridad”.

Eduardo Robledo Rincón manifestó que tuvo co-
nocimiento por conducto de Guillermo Hopkins que
el deseo del candidato era iniciar su campaña en el es-
tado de Chiapas, filtrándose que arrancaría en la sie-
rra de Puebla como estrategia para que la atención se
centrara en ese estado; sin embargo, ante el problema
suscitado en aquella entidad federativa se decidió que
fuera en la población de Huejutla, estado de Hidalgo.

Norma Meraz Domínguez, periodista y amiga de la
familia del candidato, refirió únicamente que los acon-
tecimientos de Chiapas modificaron tanto la fecha de
inicio como el lugar de arranque de la campaña. 

Por su parte, el que fuera coordinador general de
la campaña, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León,
señala que debido a los sucesos de los primeros días
de enero de 1994, se cambió el arranque, que sería en
la costa de Chiapas, a Huejutla, Hidalgo.

Del análisis de los testimonios reseñados, se obser-
va que el licenciado Luis Donaldo Colosio tenía la in-
tención de iniciar su campaña en una zona indígena
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y que luego de evaluar diversas opciones, se propuso
que fuese en el estado de Chiapas. Sin embargo, al
consultar este aspecto con el presidente Carlos Salinas
y ante la petición y ref lexión de éste se determinó no
empezar la campaña en dicho estado, derivado de un
entendimiento con motivo de la situación prevalecien-
te. Lo anterior se corrobora con lo declarado por Mar-
co Antonio Bernal Gutiérrez, quien señala que no
sintió que el candidato estuviere molesto, sino más
bien manifestó una comprensión de la situación; Al-
fonso Durazo Montaño, quien confirma que la deci-
sión de no iniciar en el estado de Chiapas se debió a
la actitud respetuosa y receptiva del candidato para al-
gunas recomendaciones, y por Cesáreo Morales Gar-
cía y Samuel Palma, quienes externaron que el licenciado
Luis Donaldo Colosio hizo saber al grupo que el pre-
sidente de la República le había indicado o sugerido
que no era conveniente iniciar la campaña en Chia-
pas. En virtud de ello se decidió iniciar la campaña en
una zona con características similares, eligiéndose la
población de Huejutla, Hidalgo, que según Samuel
Palma se escogió por ser una zona con alto índice de po-
breza, población indígena y con antecedentes de bro-
tes de movimientos armados.

En cuanto a la fecha de inicio, y aunque los ates-
tes a este respecto no son uniformes, es desde el mes
de diciembre de 1993 que se definió que la campaña
arrancaría el 10 de enero de 1994, tal como lo decla-
raron José Luis Soberanes, Rafael Reséndiz Contre-
ras, Cesáreo Morales García y el doctor Ernesto
Zedillo Ponce de León.

Por otra parte, queda también referido que a la par
de la solicitud de no iniciar su campaña en Chiapas,
al licenciado Luis Donaldo Colosio también se le pi-
dió que pospusiera su arranque, situación esta última
que no creyó conveniente, a fin de no alterar su es-
trategia, según lo refiere Alfonso Durazo.

CAMBIOS EN EL GABINETE
PRESIDENCIAL Y NOMBRAMIENTO
DEL COMISIONADO HONORARIO
PARA LA PAZ EN CHIAPAS

Los cambios en el gabinete presidencial

El 10 de enero de 1994, el presidente de la República
dio a conocer diversos cambios dentro del gabinete,
motivados por la renuncia que desde el 7 de enero pre-

sentó el secretario de Gobernación, licenciado José Pa-
trocinio González Blanco Garrido, quien declaró que
se separó de dicha dependencia “por no coincidir con
el Presidente de la República en cuanto al manejo del
conflicto que se suscitó en el estado de Chiapas. Mi
planteamiento (dijo el declarante) fue demandar la de-
posición y entrega de las armas y la identificación de
las dirigencias, y el establecimiento de mesas de aten-
ción a los reclamos sociales que en esa área ya habían
estado a cargo de Colosio desde octubre de noventa
y tres, y la amnistía para todos los indígenas que no
fueran dirigentes y que entregaran las armas”.

En virtud de lo anterior, el presidente de la Repú-
blica designó a Jorge Carpizo como secretario de Go-
bernación, Diego Valadés Ríos como procurador
general de la República y Humberto Benítez Treviño
como procurador general de Justicia del Distrito Fe-
deral. En la misma fecha, se anunció la designación
del licenciado Manuel Camacho Solís como comisio-
nado para la Paz en Chiapas, con el carácter de ho-
norario. 

Tales cambios provocaron diversas reacciones tan-
to dentro del PRI como en algunos colaboradores del
licenciado Luis Donaldo Colosio, quienes lo interpre-
taron como un fortalecimiento del llamado por ellos
grupo de Manuel Camacho, pero particularmente lo
que causó mayor desconcierto e inconformidad y des-
pertó un sinnúmero de especulaciones fue el carácter
honorario del nombramiento que se dio al licencia-
do Manuel Camacho y el hecho de que el anuncio de
éste haya coincidido con la fecha de inicio de la cam-
paña presidencial del candidato del PRI.

Javier Treviño declaró que si bien el licenciado Luis
Donaldo Colosio fue informado del cambio en la Se-
cretaría de Gobernación, las designaciones de Jorge Car-
pizo, Diego Valadés y Humberto Benítez produjeron
inquietud, pues públicamente se les vinculaba con Ma-
nuel Camacho y los cargos con los que se les designa-
ba estaban íntimamente ligados con el proceso electoral.

Samuel Palma César refirió que el licenciado Luis
Donaldo Colosio sí estuvo enterado de los nombra-
mientos del doctor Jorge Carpizo y del licenciado Die-
go Valadés.

Carlos Salinas de Gortari, al tratar de dar un con-
texto sobre los nombramientos que se dieron a cono-
cer el 10 de enero de 1994, señaló: “Él y yo (refiriéndose
a Luis Donaldo Colosio) conversamos sobre los acon-
tecimientos que estaban sucediendo en los que quie-
ro recalcar que no se trataba de días por ningún
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motivo normales, ni en los que con facilidad o por
ningún motivo pudiera pensarse en agendas normales.
Todos tuvimos que modificarlas ante el gran impac-
to del levantamiento en Chiapas, eran días en que las
horas parecían larguísimas y los días asemejaban sema-
nas por la intensidad de lo que estaba sucediendo y
en esa intensidad se unieron varios factores que hacían
indispensable el anuncio de medidas por parte del go-
bierno el diez de enero, como señalo en mi testimo-
nio el posicionamiento del Ejército en la zona de
conflicto y en consecuencia había que tomar decisio-
nes si continuaba la ofensiva militar o dábamos el pa-
so a otras vías que permitieran diálogo en el conflicto,
se había dado la renuncia del Secretario de Goberna-
ción y estaba previsto la urgencia de anunciar su re-
levo y estaba programada una gran concentración
social para esa fecha en la capital de la República,
con la posibilidad de que de no darse anuncios y de-
cisiones gubernamentales, esa movilización social se
escalara al resto del país”.

Por su parte, el doctor Jorge Carpizo fue cuestiona-
do sobre las circunstancias en que se dio su nombra-
miento como secretario de Gobernación, señalando
textualmente: “La circunstancia dentro de la cual fui
designado Secretario de Gobernación se encuentra en
el levantamiento de Chiapas que ocurrió el 1° de ene-
ro de 1994 y considero que hubo algunos factores pa-
ra ello como son que estuve y estoy a favor de la paz
y de que el problema de Chiapas se resuelva por el
diálogo, que las elecciones presidenciales se iban a rea-
lizar en agosto y el problema de Chiapas demostró
que para tener unas elecciones tranquilas era indispen-
sable llevar a cabo una negociación política con to-
dos los partidos políticos y que una persona que no
perteneciera a ningún partido político podría ser la
adecuada para ello, además, por los periódicos me
enteré de la declaración del entonces Presidente de que
había decidido  cambiar lo que no había funcionado”.
A pregunta específica agregó que se enteró de la pro-
puesta de su nombramiento como secretario de Go-
bernación, porque lo convocó el presidente Salinas de
Gortari a Los Pinos y le ofreció el cargo de secreta-
rio de Gobernación, probablemente el viernes ante-
rior al lunes 10, que fue cuando tomó posesión.
Cuestionado sobre si para su nombramiento se con-
sideró lo señalado por algunos “colosistas”, quienes
lo ubican como una persona con cercanía y simpatía
política por el licenciado Camacho Solís, respondió:
“No, yo creo que el Presidente me ofreció el cargo por

las razones que he dicho y además ese viernes no acep-
té, el sábado tampoco, sino hasta el domingo en la
noche fue cuando acepté ser Secretario de Goberna-
ción. Como Procurador General de la República, es-
tuve muy lejos de todo el movimiento que hubo antes
de que el PRI determinara quién iba a ser su candida-
to, nunca he pertenecido como ya dije a ningún par-
tido político y a ningún grupo político”. Por último,
se le preguntó si consideraba que los cambios referi-
dos se habían instrumentado para beneficiar a algún
grupo político, contestando que no, en virtud de que
él, en lo particular, no pertenecía a grupo político al-
guno y como secretario de Gobernación tuvo un gra-
do importante de autonomía en toda la negociación
política de la reforma electoral y para incluir en el pro-
ceso a diversas organizaciones sociales.

José Patrocinio González Blanco Garrido indicó
que consideraba que “el presidente hizo los nombra-
mientos ante el impacto que le provocaron los acon-
tecimientos y por su determinación de no restablecer
la vigencia del orden jurídico mediante el uso de la
fuerza que emana del imperio de la ley, y creyó que
la negociación podría llevar a una solución rápida de
ese incidente”. Posteriormente señaló que en comu-
nicación telefónica con el licenciado Luis Donaldo
Colosio comentaron: “los nombramientos que había
hecho el licenciado Salinas y le dije que en las circuns-
tancias el nombramiento del doctor Carpizo me pa-
recía adecuado porque garantizaría una conducción
no partidista del proceso de la sucesión presidencial.
El licenciado Colosio fue parco al respecto... y sim-
plemente quedamos en conservar el contacto dentro
de lo que mi ausencia del país lo permitiera”. De igual
forma, se le interrogó sobre el posible beneficio que
hubiese obtenido algún grupo político, contrario a los
intereses del licenciado Colosio Murrieta, con los cam-
bios anunciados el 10 de enero, contestando: “Yo no
lo plantearía así. Yo creo que estos cambios dejaron
al licenciado Colosio sin un vínculo de relación muy
confiable y directa con el Presidente, que era la fun-
ción que yo desempeñaba”.

Asimismo, el licenciado José Patrocinio González
Blanco Garrido expresó que cuando salió de la Se-
cretaría de Gobernación: “El Presidente Salinas dijo
que lo que no funciona se cambia, y tuvo razón,
porque para lo que sucedió en 1994, yo no hubiera
servido, pero sí le sirvieron los que él nombró. Con-
secuentemente, las razones que habrá tenido el pre-
sidente son aquellas que él pensó que le iban a
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permitir que las cosas sí funcionaran, y supongo que
en Manuel Camacho vio los atributos para lograrlo”. 

Carlos Hank González manifestó que no considera
que los cambios que se dieron en el gabinete a princi-
pios de 1994 fortalecieran algún grupo político y/o eco-
nómico y que no afectaban en forma alguna la posición
política de Luis Donaldo Colosio y de su campaña.

Respecto a la designación del doctor Jorge Carpizo
como secretario de Gobernación, al ser cuestionado
Manuel Camacho Solís si con anterioridad a su de-
signación como comisionado planteó la necesidad de
realizar cambios en el gabinete, dijo: “Fue parte de la
conversación que tuvimos con el Lic. Salinas, cuando
me nombró como Comisionado, se piensa que yo pro-
puse el nombre de Jorge Carpizo para Secretario de
Gobernación. No lo hice en ese momento. Me tocó
proponer antes y creo que fue una decisión acertada
el nombre de Jorge Carpizo, cuando se creó la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos”.

Sobre el cambio del secretario de Gobernación en
enero de 1994, el licenciado Santiago Oñate Laborde
comentó que la preocupación que generaba el cam-
bio en la Secretaría de Gobernación y, en consecuen-
cia, en el IFE, a su juicio derivaba “primero de no
haber habido conocimiento por parte del candidato
de quién y cuándo reemplazaría al licenciado Patroci-
nio González Blanco Garrido, sin embargo, esto cae
bajo la expresión de ‘situación nueva’, no necesaria-
mente ‘problema’ con el doctor Jorge Carpizo, en ra-
zón de la buena opinión que este último le merecía
a Luis Donaldo Colosio y que en buena medida in-
f luyó en la designación de Jorge Carpizo como Om-
budsman en 1990”.

En la indagatoria obra la copia de un documento
que perteneciera a los archivos del licenciado Luis Do-
naldo Colosio, que se denomina “Notas Confidencia-
les sobre Estrategia”, “Versión Única”, de fecha enero
14, 1994, y en el cual se contiene una interpretación
de los referidos cambios, que le fue dirigida al enton-
ces candidato: “2. Los cambios independientemente
de sus diversas interpretaciones han vuelto más com-
plejo y difícil el escenario de la campaña y han reduci-
do el amplio margen de autonomía de que disfrutaban
el candidato y el partido en el pasado próximo. 3. La
elaboración de posibles escenarios futuros implica ne-
cesariamente cubrir las hipótesis extremas sobre lo que
ha ocurrido hasta ahora. Éstas son básicamente tres:
a. La hipótesis ‘inocente’, que consiste en suponer que
los acontecimientos se han presentado naturalmente,

sin una voluntad interesada en concatenarlos con fi-
nes determinados. No vamos a explorar esta hipóte-
sis por razones evidentes. b. La hipótesis del ‘cerco’,
que consiste en suponer que acontecimientos fuera de
control han sido aprovechados para crear nuevas ven-
tajas a algunos actores y grupos políticos y c. La hi-
pótesis ‘perversa’, que considera el conjunto de los
acontecimientos como una trama urdida con objeto
de propiciar la aparición de una nueva candidatura a
la Presidencia de la República, con o sin cambio en la
candidatura del PRI”.

Asimismo, cabe hacer mención a un documento
que obra en los mismos archivos del licenciado Luis
Donaldo Colosio y en las actuaciones de la indaga-
toria como copia, titulado “El Presidente Salinas, el
candidato Colosio y el Comisionado Camacho”, me-
diante el cual el licenciado José Francisco Ruiz Mas-
sieu le expresó al candidato una serie de comentarios
sobre el PRI, de entre los que destaca, para los efectos
conducentes, el siguiente: “El desconcierto de la cú-
pula priísta también se refiere al cambio de una regla
básica del juego: el cabeza de la autoridad electoral
(presidente del IFE) no es priísta, y reúne tales cuali-
dades personales que no habrá de condescender con
las viejas prácticas electorales del PRI. Ello demanda
orientación, para que se entiendan las razones”. 

De lo expuesto se infiere que el licenciado José Pa-
trocinio González Blanco Garrido renunció a la Secre-
taría de Gobernación, en virtud de una discrepancia
con el entonces presidente de la República respecto
de la vía de solución del conflicto en Chiapas. Ello
motivó que, acorde con la nueva estrategia del go-
bierno, el licenciado Carlos Salinas hiciera los ajustes
en el gabinete presidencial que han quedado reseña-
dos y de los cuales estuvo enterado el licenciado Luis
Donaldo Colosio, aun cuando ello no hubiera sido
a su entera satisfacción. Situación distinta fue el nom-
bramiento de Manuel Camacho Solís como comisio-
nado honorario para la Paz en Chiapas, lo cual se
analizará en los siguientes subcapítulos.

No existen elementos de prueba que permitan es-
tablecer que los nombramientos en la Secretaría de
Gobernación, la Procuraduría General de la Repúbli-
ca y la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal se hubieran hecho con el fin de fortalecer de-
liberadamente a un determinado grupo político para
afectar al licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta,
ni tampoco para establecer que el nuevo secretario
de Gobernación hubiera sido propuesto por Manuel
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Camacho. Por el contrario, de los dichos de Jorge Car-
pizo, Patrocinio González Blanco y Santiago Oñate,
quien indica que Luis Donaldo Colosio tenía una bue-
na opinión de Jorge Carpizo, corroborado con diver-
sos medios de prueba, se infiere que más bien el
doctor Jorge Carpizo garantizaba imparcialidad en la
conducción del proceso electoral federal, y no favo-
recer a algún grupo determinado; ello también se des-
prende del documento que obra en los archivos del
licenciado Luis Donaldo Colosio y donde el licencia-
do José Francisco Ruiz Massieu señala que: “El des-
concierto de la cúpula priísta también se refiere al
cambio de una regla básica del juego: el cabeza de la
autoridad electoral (presidente del IFE) no es priísta, y
reúne tales cualidades personales que no habrá de con-
descender con las viejas prácticas electorales del PRI.
Ello demanda orientación, para que se entiendan las
razones”.

Designación de Manuel Camacho Solís
como comisionado para la Paz en
Chiapas con carácter de honorario

Como se mencionó al principio de este capítulo, de
los nombramientos que realizó el presidente Carlos
Salinas, el 10 de enero de 1994, el de Manuel Cama-
cho como comisionado para la Paz en Chiapas con
carácter de honorario fue sin duda el que originó un
sinnúmero de especulaciones, tanto por la caracterís-
tica de dicho nombramiento como por el día en que
se dio a conocer el mismo.

En este punto únicamente se abordará la forma en
que se dio la designación del comisionado para la Paz
con carácter de honorario y los efectos de tal nom-
bramiento, para lo cual se citan en primer término
algunas de las reacciones por parte de la prensa y lue-
go se analizan diversas declaraciones. Posteriormente
se aludirá a la coincidencia del anuncio de esta desig-
nación con la fecha de inicio de campaña.

Algunos periodistas dijeron que con el multicitado
nombramiento se revivió a Camacho Solís políticamen-
te y se le ponía en la posición de poder sustituir al li-
cenciado Colosio Murrieta en su candidatura, en una
candidatura alterna a Luis Donaldo Colosio y/o de as-
pirar a la candidatura por otro partido político diferen-
te al PRI. Así se desprende de los comentarios publicados
el 11 de enero de 1994, correspondientes al anuncio de
la designación de Manuel Camacho del día anterior:

Carlos Salinas de Gortari espera que Manuel Camacho
Solís, que siempre lo ha ayudado a salir de atolladeros
graves, incluida su controvertida elección de 1988, lo-
gre ahora que la paz y la tranquilidad se restauren en
Chiapas, una entidad que Manuel Camacho Solís co-
noce muy bien, y que gobernó su suegro Manuel Velas-
co Suárez. Si lo logra sin tener cargo público, y con
Carpizo en Gobernación y Valadés en la PGR, habrá que
ver qué ocurre de aquí al 15 de marzo próximo cuan-
do se cierre el registro legal de candidatos a la Presiden-
cia de la República. Por lo pronto el concertador sexenal
vuelve a lo suyo, luego de aquellos berrinches que tan
mal lo hicieron ver después del destape de Luis Donal-
do Colosio. Hoy por hoy es el gran ganador... La cam-
paña de Luis Donaldo Colosio continuó con la mente
de muchos fija en los cambios anunciados por Carlos
Salinas de Gortari en Los Pinos poco antes de la comi-
da, mismos que motivaron todo tipo de especulaciones
y asombro ante la que se consideró la reivindicación po-
lítica de Manuel Camacho Solís, finalista en el proceso
de sucesión al lado de Luis Donaldo Colosio. Desde
Ernesto Zedillo Ponce de León, coordinador general de
campaña, que se enteró de los cambios al atardecer del
domingo igual que Luis Donaldo Colosio, hasta los más
allegados a Luis Donaldo Colosio hicieron esfuerzos por
digerir el suceso político que ayer sacudió al país, tan-
to como los estallidos de violencia en Chiapas... Manuel
Camacho Solís emergió ayer como el gran ganador de
los cambios que hizo Carlos Salinas de Gortari. Al con-
vertirse en el comisionado para la Paz y en virtual su-
plente a la candidatura presidencial priísta a la que aspiró
hasta antes del 28 de noviembre pasado, amén de que
dos de sus más abiertos simpatizantes en el proceso de
sucesión, Jorge Carpizo y Diego Valadés fueron designa-
dos secretarios de Gobernación y procurador general res-
pectivamente, justo el mismo día en que Luis Donaldo
Colosio inició su campaña electoral como abanderado
del PRI (Francisco Cárdenas Cruz, El Universal).

El ex regente ha sido nombrado negociador en el sur-
este por el presidente Carlos Salinas de Gortari. Sería
una perversidad pensar que otorgan esa comisión a Ma-
nuel Camacho Solís porque pudiera estar muy cerca de
la guerrilla. Es más importante que esa especulación, la
certidumbre que el excandidato presidencial, de desvin-
cularse burocráticamente del gobierno federal al quedar
habilitado para ser, en una emergencia, postulado a la
primera magistratura de la nación. Hasta ayer el único
suplente posible de Luis Donaldo Colosio era Ernesto
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Zedillo Ponce de León. Hoy compite en esta categoría
el polémico ex canciller Manuel Camacho Solís (Alejo
Garmendia, El Economista).

La nueva designación de Manuel Camacho Solís co-
mo comisionado para la paz y la reconciliación en Chia-
pas, que ha sido interpretada por algunos analistas como
su resurrección política, sólo retrasa su salida de la vida
política, a menos que se diera el caso de que Luis Do-
naldo Colosio dejara de ser el candidato priísta a la Pre-
sidencia de la República, lo cual es una posibilidad muy
remota, por no decir que imposible (Miryam Hazán Bé-
jar, El Financiero).

El caso más singular en la ola de cambios en el ga-
binete se refiere a Manuel Camacho Solís, con esa de-
cisión, queda desligado del gobierno, refuerza su papel
como figura política y vuelve a ser el ‘super Camacho’
de inicio de sexenio que lo mismo atendía los proble-
mas de la capital, como los de orden laboral o político.
Con la nueva comisión, solicitada por él mismo, el con-
f licto chiapaneco toma una dimensión netamente polí-
tica, que tiene que ver incluso, con lo que ya se comenta
con el surgimiento de una candidatura paralela a la de
Luis Donaldo Colosio, quien ayer inició formalmente
su campaña (Alejandro Ramos Esquivel, El Financiero).

Manuel Camacho Solís en el centro del escenario,
dispuesto a no cobrar sueldo por ser el comisionado
para Paz en Chiapas recobra la posibilidad de ser can-
didato independiente en agosto (Juan Ruiz Healy, No-
vedades).

Los cambios en el gabinete ordenados por Carlos
Salinas de Gortari, más que sorpresivos fueron respues-
tas positivas a la ciudadanía. El resurgimiento de Manuel
Camacho Solís, de estar en “la lona” súbitamente se pre-
senta como una opción a la candidatura presidencial
priísta previendo que se descompusiera la que ahora en-
cabeza Luis Donaldo Colosio. La determinación de Car-
los Salinas de Gortari es una obligada jugada de ajedrez,
pues las condiciones políticas del país se han alterado
profundamente en los últimos 11 días... Ante una situa-
ción difícil como la que vivimos actualmente, las can-
didaturas de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Diego
Fernández de Cevallos pueden revaluarse y convertirse
en una verdadera amenaza para el priísmo. Nadie pue-
de asegurar que la sociedad respalde a este partido co-
mo en elecciones pasadas. Las posibilidades de Manuel

Camacho Solís, por tanto, renacen como una apertura
del destino (Ubaldo Díaz, Ovaciones).

Carlos Salinas de Gortari realizó ajustes en su gabi-
nete. Sin embargo, en el fondo de estos cambios exis-
ten lecturas que no encajan y que seguramente hay algo
más allá de lo que se pretende hacer creer, no sólo ha-
cia el interior sino también hacia el exterior del país,
pues falta explicar por qué Manuel Camacho Solís de-
ja la Secretaría de Relaciones Exteriores y sin sueldo es
el comisionado para la paz y la reconciliación en Chia-
pas. ¿Existe otra pretensión para controlar a Luis Do-
naldo Colosio? (Ángel Viveros, El Financiero).

Entre los columnistas y articulistas que tuvieron otra
posición ante el nombramiento de Manuel Camacho
se encuentran:

Félix Fuentes de El Universal, quien escribió “Luis
Donaldo Colosio se mantiene sólido. La concertación
de Camacho es vista con desconfianza, piensan que
podría lograr el éxito que con los ambulantes. Es de-
cir, triplicar el número de guerrilleros”.

Alejo Garmendia de El Economista atribuyó a pu-
blicistas de Manuel Camacho las versiones del cam-
bio del candidato.

Juan Bustillos Orozco, de La Prensa, afirmó que
“Se identifica al nuevo gobernador de Chiapas, Javier
López Moreno, como colosista. Afirma que Luis Do-
naldo está firme en la candidatura... todo se redujo a
un magistral manejo de prensa del equipo de Manuel
Camacho”.

Por lo que hace a los testimonios que se refieren
al tema, destacan los siguientes:

Carlos Salinas de Gortari, al rendir su declaración
ministerial, presentó un escrito en el que, entre otras
cosas, dijo: “La designación de Manuel Camacho co-
mo Comisionado para la Paz, en los primeros días
de enero de 1994, la comenté previamente con Luis
Donaldo Colosio. Él me alertó sobre los riesgos de
esa decisión, apoyado en la reacción que tuvo el Lic.
Camacho al hecho de que la candidatura presiden-
cial no había recaído en su persona. Al lado de las
reservas de Luis Donaldo, le hice notar al candidato
que las energías y el talento de Camacho podían en-
cauzarse en la tarea de restablecer un entorno político
estable para garantizar la celebración de las elecciones;
en esto último coincidió conmigo el candidato. Yo
consideré, y así se lo expresé a Luis Donaldo, que el
Lic. Camacho, quien se había destacado en algunos



aspectos por su habilidad negociadora y quien goza-
ba de nexos personales en el Estado de Chiapas, po-
dría contribuir a encauzar el conflicto por la vía del
diálogo, evitando así que la extensión o propagación
del mismo pudiera afectar la realización de la elección
presidencial. El Lic. Camacho se había ofrecido co-
mo mediador del conflicto desde las primeras horas
del levantamiento, cuando propuso por su propia ini-
ciativa trasladarse inmediatamente a Chiapas. Al hacer-
le a Luis Donaldo Colosio estas ref lexiones, estuvo
de acuerdo con que fuera el desarrollo de los aconte-
cimientos lo que determinara la pertinencia de conti-
nuar esta forma de enfrentar la situación en Chiapas;
me pidió que no designara a Manuel Camacho como
Secretario de Gobernación, con lo que estuve de acuer-
do plenamente. En el anuncio del nombramiento del
Comisionado se precisó que no recibiría sueldo (lo
cual se ha interpretado como un intento de proteger
su acceso legal a una candidatura). Ésta fue una peti-
ción insistente del Lic. Camacho, para hacerle ver a
la guerrilla que era enviado del Presidente pero no era
empleado del gobierno, ya que argumentaba que eso
le permitiría actuar con mayor margen. Antes de nom-
brar al Lic. Camacho como Comisionado yo le hice
ver explícitamente que su nueva responsabilidad no
podía ser medio para aspirar a una candidatura sino
para ayudar a resolver un problema nacional”.

Asimismo, en el cuerpo de su declaración, Carlos
Salinas de Gortari indicó que el licenciado Manuel
Camacho Solís le solicitó lo designara comisionado
para la Paz en Chiapas y que al evaluar diversas op-
ciones, dados los antecedentes del licenciado Manuel
Camacho, en su capacidad negociadora en el Distri-
to Federal, y ante diversos grupos, consideró que te-
nía las cualidades para ello.

Al cuestionarlo si le fue sugerida alguna modali-
dad en el nombramiento referido, respondió: “Sí me
fue sugerida la de que contara con un sueldo dentro
de la administración pública, pero nuevamente la pe-
tición del licenciado Camacho había sido el de ac-
tuar sin sueldo como condición indispensable para
ganar la confianza del grupo levantado”. En este sen-
tido se le inquirió que señalara si Manuel Camacho
condicionó la aceptación al cargo a que el mismo fue-
ra honorario, contestando: “Él pidió que fuera hono-
rario, me expuso las razones que he señalado con
anterioridad y me pareció que en las condiciones de
los planteamientos hechos por el grupo armado los
argumentos del licenciado Camacho tenían validez”.

A la pregunta de si el nombramiento del licencia-
do Camacho Solís como comisionado honorario en
Chiapas, según las versiones de la prensa, rompía con
las reglas no escritas de su partido, al ponerlo en po-
sición de eventual candidato presidencial sustituto,
ya que no tenía impedimento constitucional para ello,
el licenciado Carlos Salinas de Gortari respondió:
“Enero de 1994 fue un momento en la historia del país
en el cual enfrentamos una situación para la que no
había reglas ni precedentes, un movimiento armado
que capturó la atención internacional como ninguna
guerrilla lo había logrado en su historia. Que se ini-
ció en el momento mismo en el que entraba en vigor
el tratado de libre comercio de América del norte que
había sido motivo unas semanas antes de gran aten-
ción y tensión en la comunidad internacional. Y ade-
más, el levantamiento en Chiapas estaba generando
enormes tensiones sociales al interior de nuestro país,
no había ni reglas ni ortodoxia en lo que estábamos
enfrentando en ese momento y ante lo inédito del he-
cho tuvo que recurrirse a solución inédita. Debe, en
consecuencia, ubicarse la designación del Comisiona-
do y las modalidades de su cargo en relación con el
tremendo acontecimiento que se buscaba resolver y,
además, reitero, ante el riesgo que representaba ese mo-
vimiento con su secuela nacional e internacional para
la celebración de la elección presidencial prerrequisi-
to indispensable para la transmisión legal del poder.
Es el contexto y en él se ubica, reitero, las modalida-
des de la designación”.

También se interrogó al licenciado Carlos Salinas
sobre si analizó que al nombrar al licenciado Manuel
Camacho como comisionado sin un cargo público,
esto podría afectar la campaña del licenciado Luis Do-
naldo Colosio, respondiendo: “Todas las campañas ha-
bían sido afectadas por el levantamiento de Chiapas.
Todas habían perdido resonancia por el levantamien-
to armado. Sin un encauzamiento adecuado de ese
conflicto, era prácticamente imposible que ninguna
campaña pudiera hacerse eco o escuchada entre la po-
blación para presentar sus opciones. Por la dimensión
del problema es que se recurrió a las modalidades de
la designación del candidato (sic)”.

Por su parte, Manuel Camacho, al cuestionarlo so-
bre cuáles fueron las razones por las que el licenciado
Carlos Salinas lo nombró comisionado en Chiapas,
respondió: “...Llegué a ver al Presidente siendo Secre-
tario de Relaciones Exteriores, para decirle que era in-
dispensable cambiar la línea del gobierno. La posición
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del gobierno, la posición de José Córdoba era el ex-
terminio del movimiento. Le hice ver todo lo que es-
taba de por medio y le dije que por lo pronto yo no
podía convalidar esa línea política porque no estaba
dispuesto en mi calidad de Secretario de Relaciones a
contestar a los noticieros de los Estados Unidos so-
bre cuántos muertos, más o menos, había habido en
México. Es decir, porque no estaba de acuerdo con
que por la falta de los cambios políticos que necesi-
taba México, termináramos en la represión. Le dije que
además tenía derecho a hablar del tema porque en la
ciudad de México en 1988, había sido la zona de con-
f lictos más álgidos y que yo había hecho mi tarea po-
lítica para prevenirlos, garantizando las libertades
públicas y la protección de los derechos humanos. La
conversación fue muy dura. Eran momentos graves.
Llegué al límite: No estoy dispuesto a seguir siendo
parte de este gobierno si no cambias la línea política,
y no sólo eso, me iré con el movimiento cívico a las
calles para luchar en favor de la paz y la defensa de
los derechos humanos. El Presidente me hizo ver, con
gran preocupación, que eso provocaría la división fi-
nal en el gobierno y la fractura del régimen con to-
das las consecuencias que ello implicaba. Le dije que
en última instancia estaba dispuesto a salir del país,
pero definitivamente no estaba dispuesto a seguir en
un gobierno que sostuviera una línea de represión
masiva. Fue a partir de ahí que convenimos y acepté
ser Comisionado para la Paz y la Reconciliación en
Chiapas”.

Sobre la pregunta de cuáles fueron las razones por
las que su nombramiento como comisionado revis-
tió un carácter honorario, respondió: “Por el análisis
que se hizo precisamente de las circunstancias políti-
cas. Un nombramiento convencional, formal, supedi-
tado a normas estrechas, jerárquico, era exactamente
lo que haría imposible tener éxito en la tarea. Lo que
se necesitaba era imponerse con una iniciativa políti-
ca en los medios de comunicación y conjugar todo
el potencial de la sociedad civil para frenar la guerra
y hacer posible una salida política. Entre más cerca-
no estuviera del gobierno, más dependiente de él, me-
nor fuera mi nivel, cuando había un movimiento que
reclamaba la caída del gobierno y la caída del Presi-
dente, obviamente la derrota del PRI, menos posibili-
dades tendría yo de revertir la caída en el prestigio
del gobierno y los riesgos a la estabilidad política. El
Presidente me propuso una definición formal de mi car-
go, semejante a la de la Comisión Nacional de Derechos

Humanos. Lo rechacé porque yo no quería tener de-
pendencia de ningún miembro del gabinete y por que
todas esas restricciones harían imposible cumplir con
la misión... Finalmente, para mí ese asunto del suel-
do era también un factor de prestigio, y un acicate per-
sonal, no por el dinero, sino por que a mí mismo me
estaba diciendo que me iba a jugar el todo por el to-
do en favor de la paz, no que estaba aceptando un
cargo público. Estoy convencido que, bajo otras mo-
dalidades, no se hubiera podido cumplir la misión. Ni
yo ni nadie”.

Por otra parte, al preguntársele al licenciado Cama-
cho Solís si sabe si para su designación presidencial
como comisionado se consultó o emitió su opinión
el doctor José Córdoba, indicó: “No, antes, porque ni
el Lic. Salinas sabía como estaban las cosas y yo salí
de la oficina del Lic. Salinas con la certeza de que yo
iba a ser Comisionado, sin que hubiera habido nin-
guna otra gente o tiempo en medio. De tal manera
que esa decisión fue una de las pocas que tomó el Pre-
sidente solo. Puede ser que después se haya comenta-
do a otros de sus colaboradores, pero el punto ya
estaba decidido”.  

Roberto Salcedo Aquino, quien al ser interrogado
sobre si en los primeros días de enero de 1994, la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Manuel
Camacho, elaboró una propuesta para resolver el pro-
blema de Chiapas o la creación de alguna figura pa-
ra la negociación, contestó: “Institucionalmente no. A
semejanza de los mecanismos de negociación inter-
nacionales, se le propuso al Presidente tomar la figu-
ra del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Esta
figura podría ser tomada por el Presidente y enviar
un Alto Comisionado para la paz con las facultades
que se le quisieran otorgar y sin un cargo burocráti-
co que entorpeciera la negociación o diese la imagen
de que se estaba abandonando una función pública
para la atención de los asuntos de la negociación de
paz. El Presidente de la República por lo que supe
tomó la figura quitándole el calificativo de ‘Alto’”.

Marcelo Ebrard Casaubón, al ser cuestionado de
si el licenciado Manuel Camacho solicitó se le desig-
nara como comisionado para la Paz en Chiapas, ma-
nifestó: “Una vez que estalló el levantamiento del EZLN,
el Lic. Camacho manifestó su oposición a la línea po-
lítica que estaba siguiendo la administración en tor-
no al conflicto y que consistía en la aniquilación física
del EZLN y sus bases de apoyo. Abogó por un cam-
bio sustantivo a favor de una salida política. Propuso
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se integrara una instancia de negociación y externó
su disposición a participar en el esfuerzo de paz”. In-
quirido de si Manuel Camacho le expresó o señaló
que él le hubiere planteado al licenciado Salinas que
de no apoyarlo para ser mediador en el conflicto de
Chiapas, él renunciaría y actuaría como un ciudada-
no, uniéndose al movimiento cívico, indicó: “El Lic.
Camacho sostuvo que debía cambiarse la línea polí-
tica  y que si el Presidente decidía proseguir con el ani-
quilamiento físico y la división política del país,
comprometiendo incluso la posibilidad de efectuar
elecciones pacíficas, entonces él y su equipo no po-
dríamos seguir participando en el gobierno. En esos
días me señaló que debíamos estar preparados para
participar, incluso, en el movimiento de la sociedad
para frenar el conflicto”.

También se cuestionó al testigo cuál fue la razón
del nombramiento del licenciado Manuel Camacho
como comisionado para la Paz en Chiapas en forma
honoraria, indicando: “Se hizo honorario el cargo de
comisionado porque era indispensable evitar la subor-
dinación burocrática  que no contaban con capacidad
de interlocución con el EZLN y que representaban la
línea dura ante la sociedad, especialmente la Secreta-
ría de Gobernación. Para ese momento habían sido
enviados dos interlocutores, Eloy Cantú y Carlos Ro-
jas, que no habían tenido éxito en su misión porque
no representaban un cambio de línea oficial, el pri-
mero porque estaba en el equipo de Patrocinio Gon-
zález y el segundo por ser uno de los principales
promotores de la línea de apoyo a las organizaciones
rivales del EZLN en la zona”. 

Enrique Márquez Jaramillo, en su declaración mi-
nisterial al preguntársele por qué razón el nombra-
miento del licenciado Manuel Camacho como
comisionado para la Paz en Chiapas fue en forma ho-
noraria, respondió: “Hasta donde recuerdo, cuando se
divulga, cuando se da a conocer a la prensa, que es la
información que me consta, el argumento era que, ésa
era una buena condición para presentarse frente a la
sociedad y, sobre todo, frente a la otra parte en con-
f licto; que eso le daba un mayor margen al comisio-
nado para tratar con el EZLN y para poderse comunicar
con la sociedad”.  

Se cuestionó al testigo si sabe si tenía algún plazo
el licenciado Manuel Camacho para cumplir su enco-
mienda o dejarla, contestando: “No, porque siendo
el compromiso de la negociación con un movimien-
to como el del EZLN, los plazos y la negociación esta-

ban determinados por el propio conflicto y en ese ti-
po de conflictos no puede preverse, dadas ciertas con-
diciones, los tiempos y los plazos. Por la información
que yo tengo, que es información que proviene de la
opinión pública y de casos semejantes que se han de-
sarrollado en otras partes del mundo, es que puedo
afirmar eso”. 

Jorge Carpizo, al ser cuestionado si fue informado
de que la designación del licenciado Camacho Solís
como comisionado para la Paz en Chiapas era con el
carácter de honorario, señaló: “Supe, sin poder preci-
sar quién me lo habrá comentado, que el licenciado
Camacho había solicitado no ser parte del gobierno
como mediador en Chiapas, que consideraba que co-
mo miembro del gabinete no iba poder tener la con-
fianza de los llamados zapatistas y que por tanto
deseaba retirarse de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores y para que la gente viera que su función no es-
taba ligada al gobierno deseaba que esta fuera de
carácter honorario. En cuanto a la designación del li-
cenciado Camacho, lo supe el domingo en la noche
cuando acepté la Secretaría de Gobernación”.

Patricio Chirinos Calero declaró que se enteró del
nombramiento de Manuel Camacho, cuando llegó a
la oficina del doctor Córdoba y le enseñaron un bo-
letín donde se designaba al licenciado Manuel Cama-
cho comisionado para la Paz en Chiapas; agregó:
“Después pasé a hablar con el Presidente Salinas y me
dijo que para él era una prioridad lo de la paz en Chia-
pas y que él pensaba que Camacho tenía las capaci-
dades de negociación sobre todo, en otras ocasiones
lo había demostrado y que desde luego lo que quería
era un proceso pacífico, solucionar las cosas median-
te el diálogo y que esa es la razón por la que había
nombrado al licenciado Camacho Comisionado pa-
ra la Paz. Posteriormente, volví a la oficina del doc-
tor Córdoba y me dijo que él le había propuesto al
señor Presidente que el nombramiento fuera de fun-
cionario de gobierno con un salario para que no hu-
biera interpretaciones sobre el asunto. Según recuerdo,
el Presidente le dijo que no, que la figura de Comi-
sionado era una figura especial, que el licenciado Ca-
macho había insistido en que tenía que ser no un
funcionario de Estado porque necesita f lexibilidad y
que ese nombramiento que había propuesto el doc-
tor Córdoba no se había aprobado”.

Sobre la forma en que se dio la designación del
comisionado, el doctor José Córdoba Montoya de-
claró: “Entiendo que él se ofreció. Entiendo también
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que le dijo al expresidente Salinas que como Secreta-
rio de Relaciones Exteriores él no podría defender a
nivel internacional una política gubernamental en
Chiapas que personalmente desaprobara. Entiendo fi-
nalmente que le dijo al expresidente Salinas que estaba
resuelto a contribuir en la medida de sus posibilida-
des a la búsqueda de la paz en Chiapas. En ese con-
texto llegó a considerar que de no ser nombrado
Comisionado de la Paz renunciaría a la Secretaría de
Relaciones Exteriores y se lanzaría como una suerte
de catalizador de los esfuerzos de la sociedad civil en
torno a los problemas de Chiapas. Ignoro si el licen-
ciado Camacho le presentó formalmente la renuncia
al expresidente. Sin embargo, el expresidente Salinas
me comentó esa situación general en una ocasión”.

Al cuestionársele específicamente de si sabía las ra-
zones por las cuales el nombramiento del licenciado
Camacho Solís revistió un carácter honorario, el en-
tonces jefe de la Oficina de la Presidencia indicó: “Se-
gún lo que recuerdo, me comentó el Presidente de la
República en su momento, así lo pidió el licenciado
Camacho. Entiendo que argumentó que la misión que
le encargaban tenía un carácter peculiar, negociar a
nombre del Gobierno con un grupo transgresor de
la ley que desconocía al propio Gobierno de la Re-
pública. Entiendo, asimismo, que argumentó que pa-
ra el cumplimiento eficaz de su misión, le ayudaría un
nombramiento también peculiar. Tener un cargo for-
mal dentro del Gobierno limitaría, a su juicio, la f le-
xibilidad requerida para el cumplimiento de su
encargo, por eso pidió, repito, según entiendo, desem-
peñarse no como funcionario sino con carácter hono-
rario; debo decir que infiero estos razonamientos de
los comentarios que me hizo el Presidente de la Re-
pública al respecto, yo no presencié ninguna reunión
entre el Presidente Salinas y el licenciado Camacho so-
bre este tema”.

A la pregunta de si se le pidió su opinión sobre el
nombramiento del licenciado Manuel Camacho y, en
su caso, cuál fue al respecto, contestó: “Sí, efectiva-
mente el Presidente de la República me comentó su
intención de nombrar al licenciado Camacho como
Comisionado para la Paz en Chiapas, eran momentos
difíciles, la prioridad era detener la violencia y encau-
zar el conflicto por la vía del diálogo, el Presidente es-
timaba que la creación de una nueva figura como lo
fue la del Comisionado para la Paz con esa misión ex-
presa, era lo que el momento demandaba, también creo
yo pensaba que por su trayectoria, su experiencia y su

capacidad negociadora probada, el licenciado Cama-
cho podía desempeñar con gran eficacia esa función,
me preguntó mi opinión, yo le dije que coincidía con
la prioridad absoluta que le otorgaba al fin de la con-
frontación y al encausamiento del conflicto por la vía
del diálogo, también le manifesté que el licenciado Ca-
macho tenía las cualidades que requería una misión
tan delicada; le externé, sin embargo, una preocupa-
ción, que el resurgimiento del licenciado Camacho de
manera tan destacada en la política nacional, podía
ser factor de confusión y perturbar el desarrollo inci-
piente de las campañas electorales, ya que él mismo,
pocas semanas antes, se había declarado abiertamen-
te candidato perdedor, ésa fue la única preocupación
que le externé al Presidente de la República, recuerdo
haberle comentado al Presidente de la República que
si el Comisionado para la Paz era un servidor públi-
co en lugar de corresponder a un cargo honorario, se
podría tal vez aprovechar la capacidad negociadora del
licenciado Camacho y al mismo tiempo acotar el im-
pacto negativo de ese nombramiento a nivel político
nacional y en particular de cara al proceso electoral
federal, sin embargo, reitero que el licenciado Cama-
cho manifestó que él necesitaba más f lexibilidad”.

Cuando se le cuestionó si el nombramiento del li-
cenciado Manuel Camacho Solís, como comisiona-
do honorario en Chiapas, según las versiones de la
prensa, rompió con las reglas de la “ortodoxia políti-
ca”, al ponerlo en posición de candidato presidencial
sustituto, ya que no tenía impedimento constitucio-
nal para ello, respondió: “Tengo la convicción de que
no era ésa la intención del Presidente de la Repúbli-
ca, sin embargo, sí reconozco que se dieron esas es-
peculaciones, de hecho me permití manifestarle al
Presidente de la República, antes mismo de que se
anunciara ese nombramiento con esas modalidades,
que iba ser inevitable que se despertaran esas especu-
laciones, entiendo que la prioridad del Presidente en
ese momento era garantizar el fin de la violencia en Chia-
pas; probablemente juzgó que lo demás era un costo
menor, en lo personal yo no puedo juzgar si se rom-
pió o no se rompió con la llamada ortodoxia políti-
ca”. Inmediatamente al requerírsele que señalara si en
la Presidencia de la República se analizó que, dada la
inconformidad del licenciado Manuel Camacho So-
lís que hizo pública la prensa, al nombrarlo comisio-
nado sin un cargo público, esto podría afectar la
campaña del licenciado Luis Donaldo Colosio, res-
pondió: “Reitero, yo conversé sobre ese tema con el
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Presidente de la República en los términos precisos que
expresé anteriormente, le comenté efectivamente que di-
cho nombramiento podía tener un impacto negativo
sobre la campaña del Lic. Colosio, en una decisión
compleja el Presidente, me imagino, pondera muchos
factores, con toda franqueza yo creo que al no ser su
intención crearle perturbación alguna a la campaña
del Lic. Colosio y al ser su prioridad el logro de la paz
en Chiapas, le dio mayor ponderación a los argumen-
tos del Lic. Camacho”. 

Santiago Oñate Laborde, a la pregunta de si duran-
te su gestión como jefe de la Oficina de la Presiden-
cia el ex presidente de la República llegó a expresarle
las razones por las que había nombrado al licenciado
Manuel Camacho comisionado para la Paz, contes-
tó: “Sí, la insistencia del propio Manuel Camacho,
considerando que no había sido una designación acer-
tada ni para la paz en Chiapas, ni para la estabilidad
política. El comentario fue realizado el día previo a
la sustitución del licenciado Camacho Solís como Co-
misionado”.

Mario Luis Fuentes Alcalá declaró que: “...Se diri-
gen a Ciudad Valles, donde se enteran que ese mis-
mo día (10 de enero de 1994) el licenciado Salinas de
Gortari había designado Comisionado para la Paz en
Chiapas al licenciado Manuel Camacho Solís, con un
cargo honorífico, enterándose también de movimien-
tos en el gabinete del Presidente Salinas”.

El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León al res-
pecto indica: “La noche del 9 de enero de 1994, el pro-
pio licenciado Salinas me comunicó que pensaba
involucrar al licenciado Camacho en el asunto de
Chiapas. No me dijo el carácter específico que tendría
su responsabilidad. Tengo la impresión de que fue lo
mismo que se le comunicó al licenciado Colosio esa mis-
ma noche, poco antes que a mí. Me parece que fue
hasta la mañana del 10 de enero, estando en Hueju-
tla, Hidalgo, cuando se enteró el licenciado Colosio
de los términos precisos de la designación del licen-
ciado Camacho. Estimo que ni para el licenciado Co-
losio, ni para ninguno de sus colaboradores cercanos,
incluyéndome a mí por supuesto, fue grato dicho
nombramiento, ni mucho menos los términos en que
se hizo. Pensamos que había sido una decisión muy
desafortunada del licenciado Salinas, que sería aprove-
chada por el licenciado Camacho en función de sus
ambiciones políticas muy personales. Convenimos en
más de una ocasión el licenciado Colosio y un servi-
dor, que una vez más había tenido éxito la táctica del

licenciado Camacho de atemorizar al Presidente con
la real o supuesta gravedad de algún problema para
luego postularse a sí mismo como el único capaz de
resolverlo”. 

Por otro lado, las referencias, en el sentido de que
el carácter honorario puso a Manuel Camacho Solís
en posibilidades de aspirar a la presidencia de la Re-
pública, son las siguientes: 

Tanto José Luis Soberanes Reyes como Guillermo
Hopkins, Samuel Palma y Javier Treviño Cantú, al de-
clarar ministerialmente, coincidieron en señalar que
las características del nombramiento de Manuel Cama-
cho rompía una regla no escrita del sistema político
mexicano, al habilitar, para una eventual sustitución
de la candidatura, a una persona que había figurado
públicamente como precandidato.

Fernando Gamboa Rosas señaló en su declaración:
“Que el día 10 de enero de 1994, es designado el li-
cenciado Manuel Camacho Solís comisionado para
la paz en Chiapas, lo que causa preocupación a la
señora Diana Laura, ya que las condiciones en que
se da el nombramiento, al ser honorífico, dejaba la
posibilidad abierta de que reunía los requisitos de ley
para poder ser candidato a la Presidencia de la Re-
pública”.

Melchor de los Santos Ordóñez señaló que: “Por
lo que se refiere a la designación de Manuel Cama-
cho Solís, por sí solo no hubiera sido considerado
como algo relevante. Toma su relevancia por la for-
ma en que es anunciado, enfatizando que deja de ser
miembro del gabinete, con un cargo honorífico, es-
tando abierta la posibilidad de que pueda optar a
competir por la Presidencia de la República...”

Luis Colosio Fernández dijo: “Además de que el
mismo día que el licenciado Colosio inicia su cam-
paña, se nombra a Manuel Camacho Comisionado
para la Paz en Chiapas, resaltándose que es sin suel-
do, de manera voluntaria, por lo que está en posibi-
lidad de ser candidato a la presidencia”.

Teresa Alicia Ríos Rico, en su declaración ministe-
rial al ser cuestionada de qué es lo que se decía en el
equipo de campaña de la llamada ambigüedad o in-
definición política del licenciado Camacho Solís, con-
testó: “Que era una situación inédita en el país, que
el ser designado candidato a la presidencia por el Par-
tido Revolucionario Institucional era casi la seguridad
de que iba a ser Presidente, que la designación que
se hizo del licenciado Camacho como Comisionado
para la Paz en Chiapas con las características que se
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hizo, esto es honorario, lo ponía en una posición de
poder aspirar a ser candidato a la presidencia...

José Asunción Ureña Velázquez, ministerialmen-
te, acotó: “Durante los primeros nueve días no tiene
ningún contacto con Luis Donaldo Colosio, que es
hasta el día 10 de ese mismo mes y año cuando se
inicia la campaña en la población de Huejutla, Esta-
do de Hidalgo, coincidiendo en los medios de comu-
nicación con el anuncio oficial de que el licenciado
Manuel Camacho Solís, quien había sido uno de los
precandidatos del PRI a la Presidencia de la Repúbli-
ca, era nombrado Comisionado para la Paz en Chia-
pas, cargo honorífico, que lo habilita para poder optar
a un puesto de elección popular”.

Finalmente, se indagó si el nombramiento del licen-
ciado Manuel Camacho como comisionado estuvo su-
jeto a alguna temporalidad, encontrando lo siguiente:

José Córdoba Montoya, en su declaración, señala:
“Alrededor del diez de enero, el Presidente me comen-
tó que tenía un entendimiento con el Lic. Camacho
en el sentido de que su gestión como Comisionado
de la Paz en Chiapas estaría acotada en el tiempo, ten-
go entendido que el propio Lic. Camacho concebía
su papel fundamentalmente como encargado de rom-
per la dinámica violenta de los acontecimientos y en-
cauzar pacíficamente el conf licto, su objetivo era
firmar con el EZLN un acuerdo marco de paz, cuya
aplicación posterior sería responsabilidad exclusiva del
Gobierno, creo que él concebía que su misión termi-
naba con la firma de ese acuerdo, asimismo entiendo
que él planteaba que un acuerdo de esa naturaleza se
firmaba pronto o no se firmaba nunca, yo creo que
atinadamente condujo las negociaciones con el EZLN

de acuerdo a esa lógica, entiendo por lo tanto que él
pedía el apoyo del Gobierno a su gestión por un pla-
zo limitado, él se retiraría  si estas negociaciones lle-
garan a empantanarse; de manera más precisa,
recuerdo que el Presidente de la República me comen-
tó que había llegado a un entendimiento con el Lic.
Camacho en el sentido de que el plazo para culmi-
nar la negociación de dicho acuerdo marco era de dos
meses, al término de ese plazo independientemente de
que se lograra o no dicho acuerdo, el Lic. Camacho
tenía intención de retirarse, obviamente el objetivo era
lograr el acuerdo en ese plazo pero no pasó nada al
cabo de sesenta días. El Presidente nunca me lo co-
mentó de manera expresa, creo que a principios del
mes de marzo el EZLN conducía su proceso de con-
sulta con las comunidades indígenas para determinar

si ratificaban o no el acuerdo alcanzado en principio,
probablemente no era ese el momento para que el
Comisionado de la Paz declarara que terminaba su
encargo, yo creo que lo adecuado era esperar que con-
cluyeran las consultas internas del EZLN; no sé con pre-
cisión si intervinieron otros factores además de estas
circunstancias objetivas”. 

Carlos Salinas de Gortari, por su parte, al ser cues-
tionado sobre cuáles fueron los términos y condicio-
nes del acuerdo con Camacho Solís para asumir el
cargo de comisionado, respondió: “Los que fueron se-
ñalados públicamente: en su carácter de honorario, to-
do el apoyo para la gestión de su tarea, él me hizo
ver que dado que había una fecha fija para la celebra-
ción de la elección presidencial, el grupo armado co-
nocía de estos tiempos y por lo tanto, había que lanzar
una intensa ofensiva a favor del diálogo para tratar de
lograr en un plazo no mayor a sesenta días, el que hu-
biera un anuncio relativo a pláticas de paz. Me pare-
ció sensata esa reflexión. Sin embargo, por la dificultad
de establecer un diálogo, no se fijaron fechas rígidas
para el mismo”. Posteriormente, al inquirírsele si el
nombramiento del licenciado Manuel Camacho estu-
vo sujeto a condiciones o alguna temporalidad, seña-
ló: “A eso me refería en la respuesta anterior.  El plazo
para iniciar estaba vinculado con la permanencia del
Lic. Camacho en esa responsabilidad, pues su tarea era
crear condiciones para el diálogo para el acuerdo de
una firma marco para la paz y entonces retirarse del
mismo. No se consideraba que él fuera a ser el instru-
mentador de los acuerdos específicos que se esperaban
derivar”. Cuando se le requirió que señalara si se ha-
bló del término de sesenta días para que el licenciado
Manuel Camacho desarrollara su actividad, manifestó:
“El Lic. Camacho externó que era necesario lanzar una
ofensiva a favor del diálogo muy intensa que pudiera
materializarse en sesenta días sin que éste fuera un pla-
zo rígido. Casi se cumplió”. Ante lo anterior, se le
cuestionó si este plazo tendría vinculación con la fe-
cha término para el registro de candidatos a la presi-
dencia de la República, manifestando: “Ninguno”.
Finalmente, en este aspecto se le cuestionó si como
una de las soluciones del conflicto en Chiapas se po-
dría dar la sustitución del candidato a la Presidencia
o, en su caso, la afectación de su campaña, respondien-
do: “La solución del conflicto en Chiapas no tenía
vinculación con quienes ocuparan la candidatura a la
presidencia. Hasta donde recuerdo todos los partidos
habían postulado su candidato”.
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Manuel Camacho Solís, al ser cuestionado sobre
si el nombramiento otorgado por el licenciado Car-
los Salinas estuvo sujeto a una temporalidad, contes-
tó: “No recuerdo lo que dice Pepe Córdoba, pero en
realidad es lo que yo pensaba. Si no teníamos éxito en
sesenta o noventa días, era evidente que ya no tendría-
mos éxito. Si no lográramos sentarnos con los dirigen-
tes del EZLN, mi misión iba a fracasar”.

En este aspecto, Marcelo Ebrard Casaubón, al ser
cuestionado de si tenía algún plazo el licenciado Ma-
nuel Camacho para cumplir su encomienda o dejar-
la, señaló: “No se estableció un plazo, puesto que no
se sabía si el EZLN accedería a entrar a un proceso de
negociación ni mucho menos cuánto podría tardar”.

De todo lo reseñado se desprende que la interpre-
tación del nombramiento como comisionado para la
Paz con carácter honorífico de Manuel Camacho, en
los medios de comunicación, fue que resurgía en la
vida política nacional y quedaba en la posibilidad de
habilitarse para candidato sustituto.

Manuel Camacho, según se desprende de las evi-
dencias, fue quien solicitó ser mediador en el conflic-
to en Chiapas, tal como lo refiere él mismo, así como
Carlos Salinas, José Córdoba y Santiago Oñate. De
la declaración de Carlos Salinas se observa que Luis
Donaldo Colosio le pidió que no nombrara a Manuel
Camacho secretario de Gobernación.

El carácter honorífico fue un planteamiento direc-
to e insistente de Manuel Camacho a Carlos Salinas,
carácter que fue el generador de la especulación de
que podría estar en posibilidad de optar por la can-
didatura a la presidencia de la República.

La modalidad sugerida por José Córdoba Monto-
ya a Carlos Salinas para la participación como me-
diador de Manuel Camacho fue la de que contara con
un cargo o sueldo dentro de la administración públi-
ca federal, circunstancia rechazada por Manuel Cama-
cho, quien lo justifica en atención a las peculiaridades
que requería de que no se le identificara, por la con-
traparte, como integrante del gobierno del cual pedían
su caída.

Según lo refieren el doctor José Córdoba, el licen-
ciado Carlos Salinas y el propio Manuel Camacho,
la función de este último como comisionado para la
Paz en Chiapas se encontraba sujeta a una tempora-
lidad de 60 días aunque no fue rígida.

Colaboradores cercanos a Luis Donaldo (Hopkins,
Palma, Soberanes y Treviño) refieren que se habilitó
a Manuel Camacho como eventual sustitución del

candidato, rompiendo una regla no escrita del siste-
ma político mexicano. Es innegable que con tal desig-
nación dejó de existir el impedimento legal que como
secretario de Relaciones Exteriores tenía, para aspirar
a una eventual candidatura ante escenarios de susti-
tución o registro por otro partido.

Carlos Salinas, según se puede desprender de los
testimonios de José Córdoba y Patricio Chirinos, sí
fue alertado, e incluso se le sugirió otra modalidad al
nombramiento, de los efectos que podría tener la ca-
racterística de la designación de Manuel Camacho y
que podría afectar el desarrollo de las campañas. Sin
embargo, el entonces presidente decidió en función
de la prioridad que significaba en ese momento el
conflicto de Chiapas, sin que haya prueba de que bus-
cara proyectar la candidatura de Manuel Camacho. 

De todo lo reseñado se desprende que si bien el li-
cenciado Carlos Salinas negó en su declaración ha-
ber recibido algún tipo de presión por parte del
licenciado Manuel Camacho para que asumiera el car-
go de comisionado para la Paz en Chiapas y señaló
que no recordaba que éste le haya planteado que en
caso de no aceptarse su propuesta saldría del gobier-
no y se uniría al movimiento cívico, existen algunos
elementos que permiten arribar a la conclusión de que
esta decisión del presidente Salinas de Gortari, además
de la convicción de abrir al diálogo el conflicto chia-
paneco, sí estuvo determinada en cierta medida por
la presión que Manuel Camacho ejerció, como lo se-
ñalan el propio testimonio de Manuel Camacho y
los de José Córdoba y Santiago Oñate. Por otra par-
te, en esta decisión pudieron haber inf luido elemen-
tos de tipo emocional, como es la relación cercana
que tenían los licenciados Manuel Camacho y Car-
los Salinas desde su época de estudiantes. 

Relacionado con lo anterior está el comentario ex-
presado en una nota manuscrita de José Francisco
Ruiz Massieu, a la que se ha hecho referencia anterior-
mente, que dice: “confidencial, viene de Ruiz Mas-
sieu”, titulado “El Presidente Salinas, el candidato
Colosio y el Comisionado Camacho”, en donde se
destaca que existe desconcierto entre la cúpula priís-
ta tanto por el trato al candidato respecto de los me-
dios de comunicación como, según se hizo ver
previamente, porque el presidente del IFE no es priís-
ta, agregándose además que: “Ese desconcierto (el de
la cúpula priísta) no es ajeno a la idea de que el Pre-
sidente designó al licenciado Camacho para atender
con eficacia y sentido político el problema de Chiapas,

55Entorno político en que se desarrolló la campaña de Luis Donaldo Colosio



Tomo IV. Entorno político y narcotráfico

pero también para resolver un problema personal an-
te la secuela traumática de la nominación de Luis Do-
naldo Colosio”.

Reacción del licenciado Luis Donaldo
Colosio ante la designación de Manuel
Camacho Solís como comisionado

Respecto a este tema se cuenta con los siguientes tes-
timonios: 

Francisco Alfonso Durazo Montaño en su decla-
ración ministerial indica: “Que respecto de este nom-
bramiento sabe el declarante que el licenciado Salinas
de Gortari le comentó al licenciado Colosio que el
licenciado Manuel Camacho le iba a ayudar a resol-
ver el conflicto en Chiapas, pero que la responsabili-
dad sería del doctor Jorge Carpizo, y nunca le hizo de
su conocimiento que Manuel Camacho Solís renun-
ciaría a su cargo de Secretario de Relaciones Exterio-
res, queda así de manifiesto que el licenciado Colosio
no fue enterado de ese nombramiento”.

Guillermo Hopkins Gámez, en su declaración mi-
nisterial, señaló: “Que el día 10 de enero de 1994, es-
tando en la ciudad Valles, San Luis Potosí, en el hotel
el licenciado Colosio le dijo que estaba muy molesto
por la decisión que el Presidente de la República ha-
bía tomado al nombrar a Manuel Camacho Solís Co-
misionado para la Paz, que el licenciado Salinas no le
había dicho que iba a ser comisionado sino que lo iba
a utilizar en su carácter de Secretario de Relaciones
Exteriores en las negociaciones que tendría que efec-
tuar ante diversos organismos internacionales”. Poste-
riormente, agregó que el licenciado Luis Donaldo
Colosio le mencionó que Carlos Salinas lo había en-
gañado, ya que éste le había comentado que iba a utili-
zar a Manuel Camacho como secretario de Relaciones
fundamentalmente en el ámbito internacional y que
en la reunión del 26 de marzo el presidente les infor-
mó que Luis Donaldo Colosio había estado de acuer-
do con el nombramiento de Manuel Camacho como
comisionado para la Paz. 

Melchor de los Santos refirió que: “El candidato
Luis Donaldo Colosio le platicó que el licenciado Car-
los Salinas de Gortari le había comentado que el li-
cenciado Manuel Camacho le iba a auxiliar en el
problema de Chiapas desde su posición, pero no le
informó las circunstancias de que sería sin formar par-
te del gobierno federal, tampoco tuvo conocimiento

de que coincidiría con el inicio de sus actividades pa-
ra la campaña... es decir, no tenía conocimiento del
nombramiento de Comisionado y que sería el día 10
de enero de 1994”. 

Cesáreo Morales García indicó en su declaración
ministerial: “Que no tenían conocimiento de que iba
a recibir ese nombramiento el licenciado Camacho,
mucho menos que fuera a ser coincidente con el pri-
mer acto de campaña, que inclusive el licenciado Co-
losio el comentario que hizo en una de las reuniones
el domingo anterior al inicio de la campaña fue que
Manuel ayudaría a las negociaciones relativas al con-
flicto en Chiapas, comentado también que habría mo-
vimiento en la Secretaría de Gobernación y la
Procuraduría General de la República”.

Víctor Samuel Palma César en su declaración mi-
nisterial indicó: “Que con motivo de los hechos que
se presentaban en el Estado de Chiapas los primeros
días del mes de enero de 1994, el Presidente Carlos Sa-
linas de Gortari decide finalmente hacer ajustes en su
gabinete, nombrando al doctor Jorge Carpizo como
Secretario de Gobernación en sustitución de Patroci-
nio González Garrido, como Procurador General de
la República a Diego Valadés en sustitución del doc-
tor Carpizo, que de esto el licenciado Colosio estuvo
enterado en su oportunidad, que para esto no es in-
formado de que el licenciado Camacho Solís va ser
designado como Comisionado para la Paz Ad Hono-
rem, hecho que es público el día 10 de enero de ese
año, fecha en que inicia campaña Luis Donaldo Co-
losio en Huejutla, que el día viernes 14 de enero por
la noche en el domicilio particular del licenciado Luis
Donaldo en la colonia San Ángel, el de la voz tuvo
una entrevista con el candidato del PRI para intercam-
biar puntos de vista sobre la campaña y sobre los
acontecimientos políticos.  Se había elaborado un do-
cumento de ref lexión en donde se mencionaba que
la campaña enfrentaba circunstancias inéditas, y que an-
te ello era conveniente buscar su fortalecimiento me-
diante algunas posiciones en el gabinete que pudieran
ser una persona del licenciado Colosio en el Depar-
tamento del Distrito Federal o en la Procuraduría Ge-
neral de la República, el licenciado Colosio manifestó
su interés en esa propuesta, pero al mismo tiempo
mostró enfáticamente su molestia por el nombramien-
to del licenciado Camacho Solís como Comisionado
para la Paz. Mencionó: “a mí el Presidente de la Re-
pública me informó del cambio de Secretario de Go-
bernación; mas nunca me dijo que nombraría a
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Manuel Camacho Comisionado para la Paz, me dijo
que lo involucraría en las negociaciones de Chiapas,
pero no con un nombramiento de Comisionado Ad
Honorem”.  

Federico Arreola señala que el licenciado Luis Do-
naldo Colosio le comentó que el día anterior al ini-
cio de campaña, por la noche, supo que al día
siguiente se haría pública la designación de Manuel
Camacho como comisionado para la Paz, pero que no
se enteró por conducto del presidente Carlos Salinas.
Agregó que el licenciado Luis Donaldo Colosio dijo
no haber sido consultado, que consideraba ese nom-
bramiento como un error, pero que el licenciado Sa-
linas de Gortari estaba muy agobiado por los
problemas de Chiapas. 

Jesús Enrique Jackson Ramírez al ser cuestionado
sobre si el licenciado Luis Donaldo Colosio llegó a
expresar alguna opinión sobre el nombramiento del
licenciado Manuel Camacho como comisionado pa-
ra la Paz con carácter honorario, respondió: “Sí, cla-
ro, a mí me dijo que se lo habían informado, no
consultado, la víspera prácticamente o el mismo día,
no recuerdo bien, que coincidía cuando él iniciaba
su campaña en Hidalgo el 10 de enero”.

Javier Treviño Cantú señaló: “Que un sábado pos-
terior al día del inicio de la campaña se reúnen los
colaboradores cercanos al licenciado Colosio, en su
casa, lugar en donde se comentaron los cambios en
el gabinete y el nombramiento de Manuel Camacho,
percatándose de que Luis Donaldo Colosio el día 10
de enero no estuvo enterado previamente de que Ma-
nuel Camacho renunciaría a la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, para convertirse en un Comisionado
honorario, que esto se los dice de la siguiente mane-
ra el licenciado Colosio ‘Que el Presidente me dijo
que Manuel Camacho lo iba a ayudar en el asunto
de Chiapas, pero no me dijo que iba a renunciar a la
Secretaría de Relaciones Exteriores, lo de la Secretaría
de Gobernación sí me lo informó’, que se apreciaba
muy serio en sus comentarios”.

José Córdoba Montoya, al ser interrogado sobre
si sabía si el nombramiento del licenciado Manuel Ca-
macho, como comisionado en Chiapas, provocó al-
guna molestia en el licenciado Luis Donaldo Colosio
y la razón de ello, respondió: “Mi primera entrevista
con el licenciado Colosio en 1994 se llevó a cabo ha-
cia finales del mes de enero en sus oficinas de Anice-
to Ortega, fui porque él me invitó a conversar en ese
momento; me contó que él vio el diez de enero en la

noche, en los noticiarios de televisión, en el cuarto de
un pequeño hotel donde se hospedaba, la amplia co-
bertura que le dieron al nombramiento del Comisiona-
do por la Paz, sentía que ello en cierta forma opacaba
el arranque de su campaña, le molestó, creo yo, no tan-
to el nombramiento en sí, sino las modalidades con
que se hizo, recuerdo sus palabras textuales que esas
modalidades eran ‘un golpe para su campaña’”.

Asimismo, se le inquirió al doctor José Córdoba
si el licenciado Luis Donaldo Colosio fue informa-
do, previamente, por el entonces presidente de la Re-
pública del nombramiento de Manuel Camacho Solís
como comisionado para la Paz y la Reconciliación Na-
cional en Chiapas, a lo que respondió: “Sí supe que
hubo una comunicación el fin de semana del ocho o
nueve de enero, del Presidente de la República al Lic.
Colosio sobre este tema, aunque desconozco los tér-
minos precisos; que dicha información la sabe porque
se lo dijo el propio Presidente con posterioridad, y
que a finales del mes de enero el Lic. Colosio también
le comentó sobre el tema en cuestión”.

Marco Antonio Bernal Gutiérrez, al ser cuestiona-
do de si el licenciado Luis Donaldo Colosio llegó a
expresar alguna opinión sobre el nombramiento del li-
cenciado Manuel Camacho Solís como comisionado
para la Paz con carácter honorario, dijo: “Sí, en una
reunión le disgustó el nombramiento. Al planteamien-
to de su equipo de trabajo de que eso lo habilitaba co-
mo posible candidato, él manifestó su disgusto”. 

Óscar Espinosa Villarreal refirió que la reacción del
licenciado Luis Donaldo Colosio fue que dicho nom-
bramiento sólo generaría desconcierto.

Manlio Fabio Beltrones indica que el licenciado Co-
losio en diversas ocasiones manifestó que el nombra-
miento de Manuel Camacho como comisionado para
la Paz no parecía lo más adecuado para buscar una so-
lución del conflicto en Chiapas, pero que él respetaba
la decisión que había tomado el presidente de la Re-
pública, sabedor que ambos buscaban lo mismo, que
era la paz. También indica que en algunas reuniones
se comentó que habría que hacer llegar al presidente de
la República la sugerencia de que, en un plazo razona-
ble y como evaluación de los resultados que se tuvie-
sen de la encomienda para la paz, fuese relevado
Manuel Camacho por otra persona cuyo desempeño
no se prestase a interpretaciones distintas de las que
eran la función principal del encuentro de la solución
del conflicto, pero que ésa era una decisión personal
que quedaba en manos del entonces candidato.
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El licenciado José Patrocinio González Garrido se-
ñaló que tuvo conocimiento de la profunda molestia
que le había causado al licenciado Luis Donaldo Co-
losio la designación del licenciado Manuel Camacho,
el día 11 de enero, en que conversó telefónicamente
con él. Agregó que al licenciado Colosio Murrieta le
molestó y preocupó la designación de Camacho So-
lís, pero no abundó en el tema.

Roberto Madrazo Pintado, al ser cuestionado de
si el licenciado Luis Donaldo Colosio le llegó a expre-
sar alguna opinión sobre el nombramiento del licen-
ciado Manuel Camacho como comisionado para la
Paz con carácter honorario, respondió: “Él manifestó
su preocupación de que pudiera opacar los trabajos
de la campaña el nombramiento del licenciado Ma-
nuel Camacho y que se mantuviera la atención en una
persona que hubiera tenido el carácter de aspirante a
la candidatura presidencial y que esto afectara la cam-
paña electoral del PRI. Esto lo comentó en la reunión
de trabajo previa a la visita a Tabasco, él externó el co-
mentario  y ese comentario lo reiteró cuando estuvo
en Tabasco”.

Liébano Sáenz Ortiz al respecto indicó: “Tuve opor-
tunidad de platicar con Luis Donaldo el mismo día
en que se dio a conocer el nombramiento de Manuel
Camacho como Comisionado para la Paz, previo a
que se hiciera del conocimiento público; por Luis Do-
naldo me enteré del nombramiento, sin embargo, no
expresó opinión alguna. El tema surgió antes de la
salida de la ciudad de México con destino a Tampi-
co, cuando le informé sobre la visita que había he-
cho a los directivos de los principales medios a efecto
de asegurar la mejor cobertura posible para el discur-
so que pronunciaría en Huejutla, entonces, con una
sonrisa, me dijo que no seríamos la nota ya que este
mismo día el señor Presidente nombraría a Manuel
Camacho como negociador gubernamental para la
paz. Sin embargo, no me consta que Luis Donaldo
conociera, al momento del diálogo al que me refiero,
el carácter honorario de tal nombramiento”. 

Ricardo Canavati Tafich señala que el licenciado
Luis Donaldo Colosio sintió como una agresión la de-
signación de Manuel Camacho Solís, que le causó mo-
lestia y uso la expresión “no se vale”; Santiago Oñate
Laborde dice que el licenciado Luis Donaldo Colo-
sio le externó su desagrado ante la decisión, su duda
fundada en que el tal comisionado pudiese llevar a tér-
mino la encomienda que se le había confiado, y un
cierto sentido de frustración al ver que se le seguían

asignando espacios que acabaría usando con el pro-
pósito de desahogar sus inconformidades al no haber
sido Camacho Solís considerado como candidato a la
presidencia de la República. 

Por su parte, Carlos Salinas de Gortari, al ser cues-
tionado sobre si el licenciado Luis Donaldo Colosio le
llegó a expresar molestia o inconformidad por la de-
signación de Manuel Camacho Solís como comisiona-
do para la Paz de manera honoraria, manifestó: “No.
Me preguntó por qué y le contesté... que el licenciado
Camacho quería que fuera así para poder presentarse en
las negociaciones no como empleado de gobierno si-
no como enviado del Presidente”. Asimismo, previa-
mente se preguntó al ex presidente si informó al
licenciado Colosio que el nombramiento de Manuel
Camacho como comisionado sería con el carácter de
honorario, contestando: “Fue comentado que tenía un
carácter honorario, es decir, sin sueldo”, aunque al fi-
nal de su declaración acotó que en su respuesta a esta
pregunta no recordaba haber dicho: “sin sueldo”.

Manuel Camacho Solís, cuando fue cuestionado de
si previo a su designación el presidente Carlos Sali-
nas hizo del conocimiento del licenciado Colosio su
nombramiento, respondió: “Eso no lo sé, porque yo
no estuve en la reunión, pero el licenciado Salinas me
dijo que lo iba a hacer y después me dijo que lo ha-
bía hecho”.

Resulta indudable que en el ánimo del licenciado
Luis Donaldo Colosio y su equipo de campaña cau-
só molestia y desconcierto la designación del licen-
ciado Manuel Camacho Solís como comisionado para
la Paz en Chiapas, sumado a la gran cobertura perio-
dística de tal anuncio, que hicieron, según expresa
Guillermo Hopkins, que Luis Donaldo Colosio co-
mentara como pregunta si debía renunciar; como se
verá en el tema respectivo de acuerdo con los testimo-
nios recabados, el licenciado Luis Donaldo Colosio
conoció que Manuel Camacho coadyuvaría en la so-
lución del conflicto de Chiapas, pero conforme a las
testimoniales de los colaboradores de Luis Donaldo,
sorprendió a éste la modalidad del nombramiento y
por lo expresado a éstos por el propio candidato,
desconocía el carácter honorífico de dicho nombra-
miento, que fue en atención, como se dijo, al plan-
teamiento de Manuel Camacho. 

Por su parte, Liébano Sáenz señala que el licencia-
do Colosio sí estuvo enterado previamente de que el
licenciado Manuel Camacho sería nombrado como
negociador gubernamental para la paz, aunque no le
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consta que conociera el carácter honorario del nom-
bramiento. El doctor Ernesto Zedillo señaló que la no-
che del 9 de enero de 1994, el propio licenciado
Salinas le comunicó que pensaba involucrar al licen-
ciado Camacho en el asunto de Chiapas, que no le
dijo el carácter específico que tendría su responsabi-
lidad y que tiene la impresión de que fue lo mismo
que se le comunicó al licenciado Luis Donaldo Co-
losio esa misma noche. Asimismo, Enrique Jackson
señala que Luis Donaldo Colosio le dijo que dicho
nombramiento se lo habían informado, no consulta-
do, la víspera prácticamente o el mismo día, sin re-
cordarlo con exactitud; mientras que Federico Arreola
indica que el licenciado Colosio le comentó que el
día anterior al inicio de campaña, por la noche supo
que al día siguiente se haría pública la designación de
Manuel Camacho como comisionado para la Paz, pe-
ro que no se enteró por conducto del presidente Sa-
linas y dijo no haber sido consultado. 

El licenciado Carlos Salinas, único participante di-
recto del hecho, refiere que dicha designación la co-
mentó previamente con Luis Donaldo Colosio, quien
lo alertó sobre los riesgos de esa decisión, pero final-
mente estuvo de acuerdo en que fuera el desarrollo de
los acontecimientos lo que determinara la pertenen-
cia de enfrentar de esa forma la situación en Chia-
pas, aunque le pidió que no designara a Manuel
Camacho como secretario de Gobernación, con lo
que estuvo plenamente de acuerdo. De todo lo ante-
rior se puede inferir que Luis Donaldo Colosio sí fue
informado de que Manuel Camacho Solís interven-
dría como negociador gubernamental para la paz en
Chiapas, pero no existe evidencia plena de que co-
nociera el carácter honorario de tal nombramiento.  

Simultaneidad en la fecha del anuncio 
de la designación del licenciado Manuel
Camacho y el inicio de la campaña

Otro de los aspectos que causó reacciones de diversa
índole en el ambiente político que privaba a princi-
pios de 1994 fue la coincidencia del anuncio del 10
de enero, por parte del presidente Carlos Salinas, de
los nombramientos en el gabinete presidencial y el
de Manuel Camacho, con el inicio de campaña del
licenciado Luis Donaldo Colosio.

La percepción de los colaboradores de Luis Do-
naldo Colosio a este respecto fue la siguiente:

Federico Arreola Castillo expresó que: “El día 9
de enero de ese año (1994) ... llegó a la ciudad de Mé-
xico por la tarde, ya que sabía que al día siguiente sal-
drían temprano a Tampico para iniciar la campaña en
Huejutla, Estado de Hidalgo, que probablemente en la
madrugada de ese 10 de enero recibió el dicente una
llamada telefónica del licenciado Colosio diciéndole
‘ya estás listo ¿verdad?, no te vayas a rajar, mañana em-
pezamos y yo no me voy a echar para atrás’... que en
ese momento el declarante no entendió el sentido de
esas palabras pero la noche del día 10 de enero plati-
cando con Luis Donaldo se da cuenta de lo que sig-
nificaban: que se le había pedido al licenciado Colosio
no arrancar la campaña, por el Presidente Salinas de
Gortari, aparentemente para que no coincidiera con
el nombramiento de Manuel Camacho Solís como
Comisionado para la Paz en Chiapas”.

Melchor de los Santos Ordóñez, como quedó re-
ferido, señaló que Luis Donaldo Colosio no tuvo co-
nocimiento del nombramiento del comisionado, ni
tampoco “de que coincidiría con el inicio de sus ac-
tividades para la campaña”.

Francisco Alfonso Durazo, en su declaración, se-
ñala que: “Ese día 10 de enero se anuncia a los medios
de difusión el nombramiento del licenciado Manuel
Camacho como Comisionado para la Paz en Chiapas,
sin desempeñar con ello un cargo público, ese nom-
bramiento viene a ser un contrapeso para el arranque
de la campaña, lo que se aprecia con los medios de
difusión, ya que se destaca lo de Chiapas y se deja con
poca difusión la actividad de la campaña del licencia-
do Colosio”.

Cesáreo Morales García acotó que:“ Ese mismo 10
de enero de 1994 es designado por el licenciado Car-
los Salinas de Gortari el licenciado Manuel Camacho
Solís con carácter de Comisionado para la Paz en
Chiapas, cargo honorífico...”

Por otro lado, Carlos Salinas de Gortari explicó que
él y Luis Donaldo Colosio conversaron sobre los
acontecimientos de Chiapas y otros factores que hi-
cieron indispensable el anuncio de las medidas que to-
mó el gobierno el día 10 de enero de 1994. 

Por su parte, José Córdoba Montoya afirmó: “Tres
factores aceleraron la decisión de nombrar al Comi-
sionado de la Paz y ello explica la coincidencia de fe-
cha entre el nombramiento del Comisionado de la
Paz y el arranque de la campaña del licenciado Colo-
sio. Nunca se programó que dichas fechas coincidie-
ran, simplemente los acontecimientos en un momento
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particularmente complejo se dieron así. Primero el Se-
cretario de Gobernación presentó su renuncia el vier-
nes siete de enero en la tarde; el Presidente de la
República tenía entonces la necesidad de nombrar de
inmediato a un nuevo titular. Segundo, entiendo que
ese fin de semana el Secretario de la Defensa Nacio-
nal le informó al señor Presidente que el Ejército aca-
baba de cumplir la misión precisa que le había
encomendado en el sentido de desalojar las cabeceras
municipales del Estado de Chiapas, de la presencia del
grupo armado, el Presidente de la República tenía en-
tonces la necesidad de dar nuevas instrucciones al Ejér-
cito: o bien suspender el cese al fuego, o bien perseguir
al grupo armado fuera de las cabeceras municipales
y, en particular, al interior del Municipio de las Mar-
garitas. Tercero, el diez de enero en la tarde estaba pro-
gramada una manifestación en la ciudad de México
para exigir un alto a la violencia. Esos tres factores jun-
tos determinaron la conveniencia de anunciar el lu-
nes diez de enero en la mañana, cambios en el
gabinete y el nombramiento de un Comisionado pa-
ra la Paz, en el marco de una estrategia integral al con-
f licto chiapaneco que privilegiara el diálogo y la
búsqueda de la paz. Como se ve los acontecimientos
se dieron en forma independiente e incluso agolpa-
do, por eso la coincidencia de fechas fue fortuita. En
ese marco entiendo que el Presidente de la República
le comunicó al licenciado Colosio la naturaleza de los
acontecimientos de esos días y las razones para anun-
ciar este conjunto de decisiones el lunes diez de enero.
El licenciado Colosio me comentó que él entendió las
razones que motivaban que las decisiones guberna-
mentales se anunciaran ese día, ya que era difícil pos-
tergarlas; me comentó también que como la fecha de
arranque de su campaña la había fijado él mismo con
anterioridad, le era inconveniente posponerla, por eso
decidió arrancar su campaña el mismo diez de enero
aún a sabiendas que la coincidencia de fecha era un
evento desfavorable”.

Al respecto, se interrogó al doctor Jorge Carpizo,
en el sentido de si supo por qué dichos cambios se
anunciaron en la misma fecha que iniciaba la campa-
ña del licenciado Luis Donaldo Colosio, respondien-
do: “El problema de Chiapas desde su origen fue muy
complicado y una vez que la decisión estaba por la
paz y que el Presidente había tomado la decisión de
hacer cambios en el gabinete, probablemente lo que
retrasó el anuncio fueron los días en que no acepta-
ba yo ser Secretario de Gobernación y que ello hizo

que dichos cambios y el comienzo de la campaña del
licenciado Colosio coincidieran”.

Cuando se interrogó al licenciado Manuel Cama-
cho respecto de si supo en qué lugar y fecha tenía
pensado Luis Donaldo Colosio iniciar su campaña po-
lítica a la presidencia de la República, manifestó: “Con
el levantamiento del EZLN, se generaron dos interpre-
taciones polares sobre los acontecimientos. Es natu-
ral que haya sido así, no creo que haya sido mala fe
de nadie. Lo que había eran diferencias políticas, di-
ferencias muy grandes de información sobre lo que es-
taba ocurriendo, que llevaron a interpretaciones que
marcarían de ahí en adelante el proceso político de
noventa y cuatro. Cada quien vio el asunto dependien-
do del lugar en donde estaba parado. Eso, insisto, es
natural. Es comprensible que un equipo de campaña
esté pensado en el acto de arranque de la campaña,
las fechas, los contingentes, el discurso y la publicidad
del mismo. Por eso es que yo entiendo que haya ha-
bido enojo y preocupación por la coincidencia de las
fechas del acto en el Estado de Hidalgo con las deci-
siones que se tomaron en el gobierno frente al levan-
tamiento de Chiapas en esos días”.

El licenciado Luis Donaldo Colosio estuvo entera-
do previamente de la fecha del anuncio de los cambios
en el gabinete y de que Manuel Camacho interven-
dría como negociador para la paz en Chiapas, sin que
exista evidencia de que conociera la calidad honorífi-
ca del nombramiento del comisionado; las razones que
le dio el licenciado Salinas al candidato para hacer las
designaciones arriba apuntadas y solicitarle que pos-
tergara el arranque de su campaña, según lo refieren
el ex presidente y el doctor José Córdoba, fueron en
el sentido de que era necesario definir la actuación del
Ejército, al término del desalojo de las cabeceras mu-
nicipales, una manifestación programada para exigir un
alto a la violencia y, por último, la renuncia del secre-
tario de Gobernación, coincidiendo en esto lo afirma-
do por Jorge Carpizo, quien señala que aceptó el cargo
hasta el día domingo 9 de enero de 1994.

Los anteriores acontecimientos motivaron la si-
multaneidad del inicio de la campaña del licenciado
Luis Donaldo Colosio con los nombramientos en
el gabinete presidencial y el anuncio de la designa-
ción del comisionado para la Paz en Chiapas, lo que
indudablemente opacó el evento de inicio de cam-
paña en los medios de comunicación, sin que de lo
actuado se desprendan elementos que prueben que
tales acciones, por parte del Ejecutivo Federal, se hi-
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cieran con el propósito deliberado de afectar la cam-
paña priísta.

De los testimonios de Federico Arreola, Alfonso
Durazo, José Luis Soberanes, Carlos Salinas y José
Córdoba se pone de manifiesto que el licenciado Luis
Donaldo Colosio no aceptó posponer la fecha de ini-
cio de la campaña, como se lo pidió el entonces pre-
sidente Carlos Salinas.

LAS DENOMINADAS AMBIGÜEDADES
POLÍTICAS DEL LICENCIADO MANUEL
CAMACHO SOLÍS, LAS VERSIONES 
DE SU FOMENTO POR PARTE DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Y LA LLAMADA CAMPAÑA
CONTRA LA CAMPAÑA

La actuación del licenciado Manuel Camacho Solís
como comisionado para la Paz fue considerada co-
mo protagónica y ambigua, lo que alimentó el mane-
jo que de su persona hacía la prensa, afectando la
campaña del licenciado Luis Donaldo Colosio. 

Algunas personas cercanas al licenciado Luis Do-
naldo Colosio, como Fernando Ortiz Arana y Man-
lio Fabio Beltrones Rivera, sentían que el licenciado
Manuel Camacho Solís realizaba sus actividades en
forma tal que su figura era destacada inapropiadamen-
te, pues era conocido que estuvo en la contienda por
la precandidatura del PRI.

Por otro lado, una serie de circunstancias, entre las
que destacan las decisiones tomadas a partir del con-
flicto en Chiapas, la designación de Manuel Camacho
Solís como comisionado para la Paz, su propia actua-
ción y lo que se reflejó por los columnistas y articu-
listas durante ese periodo, llevaron a fomentar la
percepción de una posible candidatura alterna de Ma-
nuel Camacho Solís, así como de una posible sustitu-
ción de éste en la candidatura de Luis Donaldo Colosio.

Referencias periodísticas sobre
la presunta candidatura alterna
de Manuel Camacho Solís 

El siguiente análisis de prensa del periodo de enero a
marzo de 1994 permite dar cuenta del ambiente ge-
nerado a partir de la designación del licenciado Ma-
nuel Camacho Solís como comisionado honorario

para la Paz en Chiapas y si bien no constituye evi-
dencia por sí mismo, sí es indicativo del clima que se
generó en esa época. 

Enero

Desde el miércoles 11, las especulaciones fueron el te-
ma de las columnas políticas de la prensa a nivel na-
cional. Y el hecho real es que al no tener sueldo ni
estar formalmente en ninguna estructura gubernamen-
tal, podía ser candidato a la presidencia de la Repú-
blica quien ya se había pronunciado como aspirante
a ese puesto.

Elena Gallegos y Roberto Garduño de La Jornada
afirman que “fuentes gubernamentales precisaron que
los cambios significan ‘una derrota’ a la corriente en-
cabezada por José María Córdoba Montoya. Martha
Robles, de Excélsior, afirma que “el candidato a la pre-
sidencia y hombre de la situación no era Luis Donal-
do Colosio”. 

Ese mismo día, Manuel Camacho Solís declara:
“No es la posición del gobierno, pero para mí es un
hecho que existe el EZLN. Si queremos una solución
al conflicto, habrá que hablar con ellos... Mi nom-
bramiento lo considero como un mensaje de bús-
queda de una salida que no sea la del exterminio de
las partes”.

El día 12 se leyeron estos comentarios de Francis-
co Cárdenas Cruz en El Universal: “(Manuel Cama-
cho Solís) no pudo ocultar su satisfacción”. Víctor
Méndez Marta, de La Afición, escribe que: “el panis-
ta Gerardo Medina Valdés, desde la Tribuna de la
Asamblea de Representantes, afirmó que ‘Manuel Ca-
macho Solís se convirtió en una espesa y gigante som-
bra sobre el heredero del salinismo... ¿Si Camacho
logra pacificar la zona, a dónde lo pondrán?’” Luego
dijo que: “Carlos Rojas Gutiérrez (Sedesol) fracasó con
su mesita de ofertas de Pronasol. Si esto sucede, los
priístas ya deben de ir pensando en enfermar grave-
mente a Colosio Murrieta”.

Ese mismo día, ante representantes de diversas co-
munidades indígenas, Manuel Camacho señala que:
“con el cese al fuego por parte del Ejército se dio el
primer paso; el segundo se está realizando con la mo-
vilización civil de los sectores en apoyo a la paz, y el
tercero será llegar a la mesa de negociaciones”.

El 13, Miguel Ángel Granados Chapa, en Refor-
ma, dice: “Es muy remota la posibilidad de que se
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remplazara la candidatura de Luis Donaldo Colosio,
aunque es evidente que la autoproclamación de Ma-
nuel Camacho Solís antes del destapamiento se ha he-
cho realidad”. Rogelio Hernández Rodríguez, en El
Financiero, escribe: “el PRI no tiene un candidato pre-
sidencial sino dos, y ambos ya comenzaron su cam-
paña... este desaguisado político lo ha provocado
Carlos Salinas de Gortari”. Rafael Loret de Mola, en
Excélsior, afirma: “Porque desde luego, tras las apa-
riencias existe mucho mar de fondo”. El columnista
Manuel Mejido en El Sol de México escribe: “Lo más
probable es que Manuel Camacho Solís salga airoso
en Chiapas; Luis Donaldo Colosio tendrá que incor-
porarlo a su equipo como presidente del PRI”.

El 15, Alejandro Ramos Esquivel, de El Financie-
ro, reitera lo que había dicho el día 11: “Esa designa-
ción (la de Manuel Camacho como comisionado)
representó el lanzamiento de una candidatura alterna
a la de Colosio”.

Un reportero, Víctor Chávez Ángeles, de El Finan-
ciero, escribe: “Débil como ningún otro candidato
presidencial priísta en la historia del país, sin figura,
discurso ni programa claro hasta el momento, Luis
Donaldo Colosio arrancó su campaña”.

El mismo día, Félix Fuentes de El Universal asegu-
ra: “Luis Donaldo Colosio recibió un duro golpe al
ser ignorado en la negociación chiapaneca”. Sin em-
bargo, advierte a quienes apuestan al comisionado por
que están convencidos de que obtendrá la paz y po-
dría ser el candidato registrado por el PRI, que la ne-
gociación puede llevarse un tiempo que no se ajuste
a las elecciones y pregunta: “cuánto puede llevarse la
pacificación ¿un mes?, ¿un año?”

El 17, Carlos Ramírez, en El Financiero, comenta:
“Debate nacional el tema del cambio de Luis Donal-
do Colosio por Manuel Camacho Solís, si éste resuel-
ve la crisis chiapaneca”. 

Martes 18, Luis Donaldo Colosio en Jalapa, Vera-
cruz, sostiene reuniones con la Fundación Cambio
XXI y  el Consejo Político Estatal, durante la reunión
con el primero irrumpen miembros de Democracia
2000, para exigirle espacios de participación en la cam-
paña electoral. Ese mismo día, Democracia 2000 anun-
cia que decide romper relaciones con Luis Donaldo
Colosio como candidato a la presidencia, y procla-
ma su apoyo a Manuel Camacho Solís como candi-
dato al mismo puesto.

Miércoles 19, Álvaro Cepeda Neri, en La Jornada,
escribe: “Una salida a la crisis política es que renuncie

Luis Donaldo Colosio. Que el PRI seleccione entre
varios precandidatos a un candidato capaz de com-
petir con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”.

El mismo 19, Manuel Camacho responde un co-
municado del EZLN donde le preguntan acerca de su
función y definición política: “Mi función como
Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chia-
pas es crear un espacio de comunicación y negocia-
ción para la solución política del conflicto... Respecto
a mi posición política personal, he venido a estas tie-
rras con auténtico ánimo de buscar una solución po-
lítica del conflicto”. 

Jueves 20, se debate y se aprueba la Ley de Amnis-
tía en la Cámara de Diputados. Durante la sesión, el
perredista Emilio Becerra interviene y señala: “Si en
el actual sexenio se ha dado paso a tantos interina-
tos, bien podría ocurrir que el PRI tenga dos candida-
tos: un interino, Luis Donaldo Colosio, y el definitivo,
Manuel Camacho Solís”. El priísta Agustín Basave le
responde que son especulaciones, que no tienen fun-
damento en la realidad. El también priísta Florencio
Salazar proclama: “El priísmo está unido y tiene un
solo candidato y es Luis Donaldo Colosio”. 

El mismo día, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se-
ñala que el gobierno debe garantizar los comicios fe-
derales en agosto próximo. A pregunta expresa sobre
si él declinaría su candidatura a favor de Manuel Ca-
macho Solís, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano respon-
de: “¡Nosotros no lo estamos llamando! No es cuestión
de declinar”. “Yo al único que veo que le haga estragos
es a su compañero de partido, Luis Donaldo Colosio.”

Durante la aprobación de la Ley de Amnistía para
Chiapas, los diputados perredistas vuelven a mencio-
nar que hay dos candidatos. En la prensa del día 21,
comentan el hecho Rubén Álvarez, en El Nacional;
Miguel Ángel Rivera, en La Jornada, y Jorge Velázquez,
en El Sol de México.

Sábado 22, Porfirio Muñoz Ledo asegura que fuen-
tes del sistema “del más alto nivel” le han informado
que al interior del PRI hay un gran debate sobre el cam-
bio de candidato; que la mayoría se pronuncia en favor
de correr el riesgo de cambiarlo; que a Luis Donaldo
Colosio no le dan mas allá de febrero próximo como
candidato; es un candidato “huérfano” que no cuen-
ta con apoyo al interior de su partido y que para sus-
tituirlo se nombra a Manuel Camacho Solís o también
se podría optar por un candidato más duro. 

El 23, Manuel Camacho declara que no se ha pro-
nunciado sobre temas partidarios ni electorales porque
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cualquier manifestación podría dificultar su tarea co-
mo comisionado, pero “Me veo obligado a hacerlo
porque el tema está terminando por complicar una ta-
rea importante para todos... Entiendo cuáles pudie-
ran ser las preocupaciones. Pienso, sin embargo, que
contribuir a una salida política de este conflicto es
indispensable para contar con un clima favorable du-
rante 1994” (Reforma, 23 de enero de 1994). Advier-
te de un principio de empantanamiento en el proceso
de pacificación en Chiapas y detalla “tres inquietu-
des” de cuya “acertada respuesta” dependerán los
“nuevos avances”: que la Ley de Amnistía se pueda
convertir en una camisa de fuerza que dificulte el pro-
ceso de negociación; la agenda, y la posición política
de este comisionado. La nota del día señala: “El Co-
misionado para la Paz y la Reconciliación también salió
al paso en relación con las continuas especulaciones en
torno de su ‘actividad política’ y reiteró que ‘está de-
dicado por completo’ a la tarea de construir un proce-
so de paz en Chiapas y que a ella se dedicará ‘mientras
que pueda ser verdaderamente útil’. Las inquietudes des-
critas por Camacho, además de lo que caracterizó co-
mo ‘una ola de interpretaciones sobre las consecuencias
políticas nacionales de mi acción’ en Chiapas, recaen
en la manera de aplicar la recién aprobada Ley de Am-
nistía sin que se convierta ‘en una camisa de fuerza’ que
‘dificulte el proceso mismo de negociación’ con el
EZLN” (La Jornada, 23 de enero de 1994).

José Humberto Pérez Espinoza, dirigente de Demo-
cracia 2000, insiste en que Manuel Camacho Solís  po-
dría ser registrado en marzo como candidato del PRI.
Afirma que esta fracción le propuso a Fernando Or-
tiz Arana un cambio de candidato. Explica que el Par-
tido del Trabajo hizo ya el ofrecimiento de que Cecilia
Soto puede dejar su lugar a Manuel Camacho Solís.
Señala que la figura del comisionado ha afectado la
campaña de Luis Donaldo Colosio, quien tiene en su
contra a los priístas considerados políticos-políticos. 

Lunes 24, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano reco-
noce avances en el conflicto de Chiapas, debido a que
va por el camino correcto. Descarta la posibilidad de
renunciar a sus aspiraciones presidenciales e indica:
“Quien debe estar pensando así es el partido oficial”.
Señala que Manuel Camacho Solís admitió el empan-
tanamiento de las negociaciones: “Y espero que se ha-
ya referido a los problemas internos que vive su
partido, porque yo no veo grandes problemas”.

Francisco Cárdenas Cruz, de El Universal, habla so-
bre Chiapas, pero comenta acerca de la declaración

de Camacho Solís: “El comisionado no dijo lo que
muchos querían oír: que ya no aspira a la presidencia
de la República”.

Martes 25, Carlos Salinas de Gortari llega a Tuxtla
Gutiérrez para reunirse con indígenas chiapanecos; en
atención a una invitación que le hicieran ayer desde
San Cristóbal de las Casas, reconoce que los hechos
en Chiapas obligan a una  ref lexión seria para cam-
biar todo lo que no funcionó y asegura que el gobier-
no ha utilizado todos los caminos para llegar a la paz.
Refiere que no hay nuevos contactos con el EZLN. Ma-
nifiesta que Manuel Camacho Solís ha cumplido con
la responsabilidad que asumió, haciéndolo con leal-
tad a las instituciones. 

El mismo 25, Alejo Garmendia, respecto a la sus-
titución del candidato, en El Economista, comenta
que el “protagonismo (de Manuel Camacho Solís) lo
ligó con el rumor de que lo de Chiapas tendría co-
mo efecto un cambio de candidato del PRI. Obviamen-
te se conjeturó que él sería el sustituto de Luis
Donaldo Colosio”. Sin embargo, de las declaraciones
de Manuel Camacho acerca de que la función a la que
fue asignado está en peligro de empantanarse y co-
mo una suerte de preservación ha repartido culpas,
el columnista señala: “El pacificador se enfrenta nue-
vamente a su propio Frankenstein. Ha creado ya su pro-
pia guerra y avizora un amplio frente en su contra”.

El día 27, el presidente de la República pronuncia
la frase: “No se hagan bolas”.

En la prensa internacional, el periódico The Was-
hington Post publica un artículo donde señala que el
levantamiento de Chiapas ha tenido efectos devasta-
dores para la campaña de Luis Donaldo Colosio. In-
dica que asistentes del candidato señalan que fueron
las decisiones de Carlos Salinas de Gortari las que es-
tán socavando a Luis Donaldo Colosio, ya que cuan-
do estaba lanzando su campaña, el mandatario
anunció que su principal rival político sería Manuel
Camacho Solís. A su vez, señala que un antiguo asis-
tente del comisionado, que pidió no ser identificado,
manifiesta que “es obvio que está haciendo campaña
ahora y no tiene nada qué perder”.

Juan Bustillos Orozco, en Impacto: “El reloj tra-
baja en contra de Manuel Camacho Solís. Él quisiera
terminar su misión en Chiapas antes de la primera
quincena de marzo, a fin de tener el prestigio nacio-
nal que necesita para despojar a Luis Donaldo Colo-
sio de la candidatura presidencial del PRI o por lo
menos a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano de la del
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PRD... la declaración de Manuel Camacho Solís del do-
mingo pasado, con la que virtualmente rompe con
Carlos Salinas de Gortari, Jorge Carpizo Mac Gregor
y Luis Donaldo Colosio”.

Miguel Ángel Granados Chapa, el día 27 en Refor-
ma, menciona la visita que hiciera el presidente a Chia-
pas: (Allí) “al hablar frente a los grupos indígenas,
Salinas hizo una rápida referencia al Comisionado pa-
ra la paz y la reconciliación, sin pronunciar  su nom-
bre propio. Tal vez por eso, de vuelta a la capital
federal, sintió la necesidad de formular un juicio ex-
plícito sobre la lealtad de Camacho. Lealtad a las ins-
tituciones, a México y al Presidente de la República”.
De esta manera, acota el columnista: “el Presidente
acaba con la tentación de aquellos que tratan de des-
autorizar al Comisionado, a quien se le acusa de uti-
lizar su papel para una promoción personal”.

El viernes 28, Porfirio Muñoz Ledo dijo: “Colosio
es un candidato débil. El espaldarazo de Carlos Salinas
de Gortari demuestra que aún no se ha destetado”.

El lunes 31, Porfirio Muñoz Ledo indica: “Grandes
sectores de la opinión pública en su propio partido
dicen que hasta la fecha hay dos candidatos del PRI:
el que está en campaña y el que está en Chiapas”.

Álvaro Cepeda Neri de La Jornada escribe: “Mi hi-
pótesis era que Luis Donaldo Colosio, motu proprio,
renunciara... que el PRI, incluyendo al mismo Luis Do-
naldo Colosio vaya a una asamblea y postule a varios
aspirantes o precandidatos, para que sus bases esco-
jan o seleccionen”.

Andrea Ornelas en El Economista: “La comunidad
financiera internacional no condenaría un cambio de
última hora en la estrategia y nombre del candidato a
la presidencia por parte del partido oficial”.

Salvador Rico, en El Financiero, señala: “El dia-
rio estadounidense The Washington Post menciona
que Manuel Camacho Solís podría ser candidato in-
dependiente, sustituir a Luis Donaldo Colosio en la
postulación del PRI o ser nominado por un partido
de oposición”.

Febrero 

El 9, Carlos Ramírez, en El Financiero, continúa la es-
peculación sobre la posible sustitución del candidato:
“Después del redestape del 27 de enero, el discurso de
Luis Donaldo Colosio comenzó a subir de tono críti-
co. Hubiera sido más creíble que ese nuevo discurso

se hubiera dado antes de ese desventurado desayuno
de las bolas. Si Luis Donaldo Colosio espera su regis-
tro definitivo el 15 de marzo para dar el gran salto, a
lo mejor en mes y medio pasarán muchas cosas en el
país que lo dejen en un brinquito”.

El día 17, Fidel Velázquez puntualiza, en la tribu-
na del XLVII Consejo del Sindicato Azucarero, que:
“Cuando hubo alguien que dijo que Colosio no se-
ría el candidato definitivo, nosotros fuimos los únicos
que rechazamos cualquier idea de que se cambiara de
aspirante a la Presidencia... Colosio ya se comprome-
tió con la CTM a no reformar el artículo 123 y la Ley
Federal del Trabajo; con eso nos basta y nos sobra. Lo
demás es cosa nuestra”.

Evaristo Pérez Arreola, ex secretario general del Sin-
dicato de Trabajadores Administrativos de la UNAM,
considera que: “para qué calentarnos en estos momen-
tos en favor de algún candidato presidencial, ya que
la precandidatura de Manuel Camacho Solís sigue vi-
va y él no se ha descartado”.

El 24, después de encabezar la ceremonia alusiva
al día de la bandera y en breve entrevista, el presiden-
te Carlos Salinas de Gortari declara sentirse alentado
con los avances que se han obtenido en el conflicto
chiapaneco. Señala que él ha autorizado al comisio-
nado a ser generoso en la respuesta, tratándose de de-
mandas sociales de los indígenas. “Se busca una paz
justa y para eso es precisamente por lo que (Camacho)
está trabajando con plena dedicación, plena lealtad y
compromiso y también con un gran patriotismo”.
Acerca de las pláticas que están sosteniendo los par-
tidos políticos en la Secretaría de Gobernación, seña-
la: “Estar convencido de que se necesitan dar pasos
adicionales hacia adelante en la vida democrática. Co-
mo Presidente estoy comprometido con una elección
imparcial y democrática”.

Rafael Aguilar Talamantes asegura que existen dos
candidaturas que se encuentran en la incertidumbre:
son las de Luis Donaldo Colosio y Cuauhtémoc Cár-
denas. Sostiene que tras las pláticas de paz en Chia-
pas, Manuel Camacho Solís podría ser el próximo
presidenciable o bien del PRI o bien del PRD.

Francisco Cárdenas Cruz, en El Universal, señala:
“Hoy que tanto se discute si Manuel Camacho Solís pu-
diera ser candidato presidencial no priísta, muchos re-
cuerdan aquella declaración que Carlos Salinas de
Gortari hiciera hace un par de años en el Club Nacio-
nal de Prensa de Washington de que su sucesor podría
no ser necesariamente el candidato que postulara el PRI.
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¿Habrá sido una declaración casual o algo que ya se
prevenía desde entonces?”

El día 25, Alejo Garmendia, en El Economista: “La
suposición corre ya a una velocidad de rumor en mu-
chos e importantes círculos de opinión: la guerrilla
es un elemento distractivo del gobierno para ponerle
interés a las elecciones y cubrir el desgaste de unas
campañas presidenciales con tanto tiempo en el esce-
nario que a veces ya no las aguanta ni el más sufrido
de los militantes. O en la especulación puramente gri-
llesca entrar de lleno a la comidilla del momento acer-
ca de si Manuel Camacho Solís será beneficiario de
un minipartido que le ceda su candidatura”. 

José Carlos Robles, El Sol de México: “Luis Donal-
do Colosio, para acabar de una vez por todas con los
rumores malintencionados de que el PRI, en el último
momento no lo registraría como su candidato presi-
dencial, anuncia desde Campeche que será en los pri-
meros días de marzo cuando acuda al IFE, ante Arturo
Núñez, a solicitar su registro. No sería nada difícil de
que fuera el mismo viernes 4 de marzo, día del 65
aniversario del nacimiento del Revolucionario, cuan-
do se diera el trascendental paso y se pusiera fin a las
esperanzas de los soñadores”.

El 26, Federico Reyes Heroles en Reforma: “Mucho
se ha especulado durante todo el sexenio sobre la rela-
ción Carlos Salinas de Gortari-Manuel Camacho Solís.
Muchos afirman que Camacho funge por momentos
como un alter ego de Salinas. El hecho concreto es que
Manuel Camacho ha tenido, durante todo el sexenio,
y desde antes, una condición privilegiada frente a otros
funcionarios: influye determinantemente en Carlos Sa-
linas de Gortari y sus decisiones... Para asombro de muy
pocos el Presidente se decidió por Luis Donaldo Co-
losio. Los amarres de Colosio al interior, al contrario
de Manuel Camacho Solís, eran múltiples. La postula-
ción entró muy bien al interior del PRI. Ello a pesar de
que en los últimos meses los ataques a él se enfilaron
a perfilarlo como un continuista, débil y muy ceñido
a otro controvertidísimo personaje, Córdoba... Por pri-
mera vez, existe la duda de que el candidato del PRI pue-
da llegar a la Presidencia”.

El 28, Francisco Cárdenas Cruz, en El Universal:
“A partir de mañana, y hasta el 15 de marzo, se abre
el plazo para el registro de candidatos a la Presiden-
cia de la República. La expectación no estará tanto
en cuándo se registrará el candidato priísta Luis Do-
naldo Colosio sino si lo hará, y por cuál partido polí-
tico, Manuel Camacho Solís, que no ha negado que

sigue aspirando a contender por el cargo de mayor res-
ponsabilidad del país”. 

Marzo

El día 1°, Miguel Ángel Granados Chapa, en Refor-
ma, comenta que no es ocioso que se ventile públi-
camente la posibilidad de que Manuel Camacho Solís
pretenda ser presidente de la República, ahora se ha
convertido en el político más importante del país, por
la trascendencia de la misión que le fue conferida y la
magnitud del escenario que a esa tarea le correspon-
de, y podría ser postulado por el PRI o por los parti-
dos como el PVEM, el PARM y hasta por el PT.

El 2 termina el diálogo que durante 10 días sostu-
vo Manuel Camacho Solís con 19 delegados del EZLN.
El subcomandante Marcos anuncia que tendrán que
aguardar dos semanas, mientras se consulta a las ba-
ses, para informar si aceptan o no las propuestas del
gobierno. Carlos Salinas de Gortari comenta que:
“Son verdaderamente alentadores los notables resul-
tados habidos en la primera fase del diálogo por la
paz y la reconciliación en Chiapas”. Por su parte, Ma-
nuel Camacho Solís afirmó: “Por el momento, mi ob-
jetivo se centra en alcanzar la paz en la entidad y, a
su tiempo, contestaré si participaré o no en los asun-
tos políticos de la nación”. Mientras que Juan José
Osorio reafirma su posición y señala que: “A partir de
que inicie la campaña (de Luis Donaldo Colosio) na-
die la va a opacar, ni siquiera Manuel Camacho So-
lís, porque conozco el sentido de su responsabilidad”. 

El día 3, Manuel Jiménez Guzmán, líder del PRI ca-
pitalino, asegura que: “Hay plena conciencia de que
los priístas elegimos al candidato adecuado e iremos
hasta el final con Luis Donaldo Colosio, porque él
nos garantiza unidad y cohesión”; comenta también
que los priístas están al margen de los rumores sobre
una posibilidad inviable de que el partido cambiara
de candidato. Mientras que el regente capitalino Ma-
nuel Aguilera Gómez, al ser cuestionado sobre la po-
sible candidatura de Manuel Camacho, es esquivo y
manifiesta que: “Es una pregunta que le corresponde
a él dar la respuesta”.

Rafael Aguilar Talamantes, candidato del PFCRN, in-
dica, sobre la posible candidatura de Manuel Camacho
Solís, que: “La izquierda, la derecha y el centro se le-
vantan en armas con Camacho a la Presidencia, por-
que no es más que un personaje político que tiene
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experiencia exclusivamente en manejar el DF, y mane-
jarlo mal. El registro de Luis Donaldo Colosio aca-
bará con los rumores”.

Francisco Cárdenas, de El Universal, comenta que
la gran incógnita es saber si Manuel Camacho Solís
se registrará por algún partido, y quién de los ocho
que han realizado giras de proselitismo estaría dispues-
to a declinar a su favor.

Salvador Martínez, en Últimas Noticias, al igual
que Miguel Ángel Granados Chapa en Reforma, elo-
gia los logros de Manuel Camacho Solís en Chiapas
y comenta que regresará a la ciudad de México co-
mo triunfador, por lo que los medios de comunica-
ción estarán muy atentos a todos los movimientos que
realice. Indica también que todo está listo para que se
registre la candidatura de Luis Donaldo Colosio, con
lo que se espera terminar con los rumores que han
preocupado a los estrategas del partido. Granados
Chapa comenta que parece cancelada la posibilidad
de que sea la candidatura de Manuel Camacho, y no
la de Luis Donaldo Colosio, la que se registre por el
PRI, pero eso no impedirá su presentación por otro
partido político, ya que Jorge González, candidato pre-
sidencial del PVEM, declaró su decisión a ceder su pos-
tulación si aparece un sustituto idóneo, y éste es el
momento idóneo de Manuel Camacho.

El 4, Francisco Cárdenas Cruz, en El Universal, se-
ñala que se llegó a dudar que Luis Donaldo Colosio
pudiera mantenerse como candidato y se especuló con
la posibilidad de un cambio; a tales extremos que se
convirtió en reclamo el que el comisionado hiciera
una declaración expresando su disciplina partidista y
sumándose a la candidatura de Luis Donaldo Colosio.
“Carlos Salinas se vio obligado al “redestape”: “no se
haga bolas nadie”. Aún así persisten las dudas y “las
bolas”. El desenlace de la sucesión apresuró la crisis
interna del PRI, porque si Luis Donaldo Colosio lo-
gró la nominación, muchos mantuvieron su simpatía
con Manuel Camacho Solís, con todo y el berrinche
que hizo al renunciar a su cargo de regente”.

Carlos Ramírez, en El Financiero, señala que: “La
principal reforma política que le ha impuesto la so-
ciedad al gobierno y al PRI en 1994 es la imposibili-
dad para que el PRI siga siendo el partido orgánico
del gobierno en turno. Luis Donaldo Colosio pade-
ce esa ruptura del cordón umbilical”. Y agrega: “pe-
ro si el PRI está muerto, todavía le queda una misión
más que cumplir: aceptar que el país ya cambió, ad-
mitir la alternancia política y conducir la transición

a la democracia. Si no, la ruta del cambio político
será a la chiapaneca”.

Miguel Ángel Rivera, en su columna de La Jorna-
da, comenta: “Para no variar, como ha ocurrido des-
de su destape, Luis Donaldo Colosio llega a su registro
oficial como candidato rodeado de rumores acerca de
su sustitución y de un posible enfrentamiento con el
exitoso Comisionado”. Y agrega: “Con todas las ca-
racterísticas de rumor, en los medios políticos se ma-
nejó nuevamente la posibilidad de que Manuel
Camacho se postule como candidato del PRI, de la
oposición o independiente. Aunque hay que recordar
que el actual sistema electoral no permite candidatu-
ras independientes”.

El  5, registro de Cuauhtémoc Cárdenas ante el IFE

como candidato a la presidencia de la República por
el PRD. Fidel Velázquez afirma que después del regis-
tro de Luis Donaldo Colosio: “Nosotros no estábamos
en esas bolas, esto quedó liquidado con las declaracio-
nes que hizo el Presidente antes de irse a Suiza”.

Ricardo Alemán Alemán, de La Jornada, indica que
existe la doble candidatura: la oficial con Luis Do-
naldo Colosio; la segunda con Manuel Camacho So-
lís e impulsada por la sociedad civil. La campaña de
Colosio Murrieta no ha convencido a propios y ex-
traños; está de más decir que fue designado para unos
tiempos que cambiaron el 1° de enero de 1994.

Aurora Berdejo, de Excélsior, y Félix Fuentes, de
El Universal, comentan sobre el registro de Luis Do-
naldo como candidato, lo que rompe las conjeturas
sobre el desarrollo del proceso electoral y que fue des-
corazonadora para los camachistas; y que aún se sigue
esperando el importante pronunciamiento que prome-
tió Luis Donaldo Colosio el 14 de febrero, después
del registro de la plataforma del PRI.

El día 8, Álvaro Solís, ex líder de Democracia 2000
en Guerrero, anuncia que si la dirigencia del PRI se nie-
ga a anular el registro de Luis Donaldo Colosio y sus-
tituirlo por Manuel Camacho Solís, pedirá que éste
acepte la postulación “independiente” o la de un par-
tido de oposición, que puede ser el PRD. Ex priístas
que militaban en Democracia 2000 crean en Chilpan-
cingo, Guerrero, un comité de promoción para impul-
sar la candidatura de Camacho Solís.

El día 11, Diego Fernández de Cevallos comenta
que Manuel Camacho debe acreditar ante la socie-
dad su apreciación, en el sentido de que es objeto de
presiones para que abandone la vida política nacional.
“Si por mi fuera me gustaría contender contra él y
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contra el señor Colosio, siendo los dos candidatos del
partido oficial... Yo lo único que veo es que sigue la
disputa por la candidatura de Luis Donaldo Colosio,
o por lo menos eso es lo que siguen expresando los
medios de comunicación”.

El día 12, en conferencia de prensa, Cuauhtémoc
Cárdenas indicó que Carlos Salinas podría dar una sor-
presa y lanzar a Manuel Camacho Solís como candida-
to del PRI. En virtud de que la campaña proselitista de
Luis Donaldo Colosio no calienta ni levanta, Carlos Sa-
linas de Gortari podría lanzar a Manuel Camacho, pe-
ro a él (Cuauhtémoc Cárdenas) le da igual pues de
todos modos va a ganar la elección del 21 de agosto.

El día 13, Democracia 2000 acuerda apoyar la can-
didatura a la presidencia de Manuel Camacho Solís y
retirársela a Luis Donaldo Colosio. La idea no es ha-
cer contrapeso a la candidatura del político sonorense,
sino evitar que se sigan dando las prácticas antidemo-
cráticas del PRI. Esta designación se debió, en parte, a
José María Córdoba Montoya, pero que a raíz del mo-
vimiento armado de Chiapas hubo una “indefinición”
de Carlos Salinas, por eso la duda de si se respaldaba
a Luis Donaldo Colosio o si nominaba a Manuel Ca-
macho.

Los perredistas René Bejarano, Amalia García y Ra-
món Sosamontes señalan que existe una desbandada
del PRI de miles de camachistas. El enfrentamiento
Luis Donaldo Colosio-Manuel Camacho beneficia a
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Advierten que den-
tro del PRI hay una crisis muy fuerte que puede desen-
cadenar en la ruptura; éste es el momento para derrotar
al partido oficial y su candidato. Lo que más lastima
a Luis Donaldo Colosio es la incertidumbre respec-
to a una posible candidatura de Manuel Camacho,
y que a los priístas ya se les hizo “bolas el engrudo”.

El día 16, Francisco Cárdenas Cruz, de El Univer-
sal, critica la actuación de Manuel Camacho Solís
“por su protagonismo enfermizo”. Mientras que Ale-
jo Garmendia, de El Economista, elogia los trabajos
de Luis Donaldo Colosio y lo califica de indiscutible
ganador de imagen.

El 17, Lorenzo Meyer, en el mismo diario, comen-
ta que si el de Luis Donaldo Colosio es el discurso in-
creíble, el de su némesis dentro del PRI, el de Manuel
Camacho Solís es hoy el discurso incomprensible, her-
mético, sólo para iniciados. Mientras que José Pania-
gua, del mismo rotativo, indica que las fuerzas del
negativismo inveterado quieren establecer como verdad
absoluta que Carlos Salinas se equivocó al propulsar a

Luis Donaldo Colosio hacia la nominación como can-
didato del PRI. Manuel Camacho, quien hizo mucho
por la ciudad, puede aún hacer más por México, si
abdica de su soberbia y si se apresta a colaborar con
Luis Donaldo Colosio.

Los periódicos Reforma y El Norte publican el día
18 la versión íntegra de una entrevista que Manuel Ca-
macho concediera a David Asman, editor de la colum-
na “Américas” en el rotativo The Wall Street Journal.
El comisionado declara al periodista algunos puntos
referentes a temas económicos “Que no ha tenido
oportunidad de abordar desde que está involucrado
en las tareas de pacificación”.

El mismo día, Adolfo Aguilar Zínser, en Reforma,
indica que Manuel Camacho y sus voceros le han he-
cho creer a mucha gente, sobre todo a la prensa in-
ternacional, que tiene un proyecto político de
transición y que él es capaz de sacarlo adelante. Esa
campaña ha sido hasta ahora una buena grilla, sobre
todo muy dañina para Luis Donaldo Colosio.

El día 19, diversos medios de prensa europeos (El
País, Financial Times, The Economist y la radiodifu-
sora BBC) calificaron a Manuel Camacho Solís como
“soberbio”, “ambicioso”, “mal perdedor” y “la pie-
dra en el zapato” de Luis Donaldo Colosio, por sus
aparentes intenciones de presentarse como candidato
presidencial en los comicios de agosto (Excélsior, 20
de marzo de 1994).

El día 20, Democracia 2000 inicia una “cruzada na-
cional” para recabar el apoyo de la sociedad civil en
favor de impulsar la candidatura de Manuel Camacho
Solís. Se realizan elecciones para gobernador, diputa-
dos locales y presidentes municipales en Morelos.

Jaime Labastida, de Excélsior, refiere que la demo-
cracia consiste en hacer elecciones transparentes que
dejen satisfechos a todos los partidos, “por tal circuns-
tancia digo que sí a los observadores internacionales,
digo que sí al divorcio entre el partido oficial y el go-
bierno, y creo que Manuel Camacho, el hombre, no
el personaje, debe hacer una declaración categórica,
por la que establezca que no será candidato a la Pre-
sidencia y que apoya al candidato que ha postulado
su partido”.

El día 21, Newsweek publica que Manuel Camacho
Solís anunciará esta semana si se postulará como can-
didato en las elecciones presidenciales. 

Francisco Cárdenas, de  El Universal, comenta so-
bre la reunión de Luis Donaldo Colosio con Manuel
Camacho, y asegura que todo el mundo se enteró de
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la reunión informal y que ahora los simpatizantes del
candidato son lo más dados a dar detalles de esa reu-
nión con la que ellos esperan, ilusamente, a que se
ponga fin a las especulaciones y rumores político-elec-
torales y, sobre todo, se dé la impresión de que ello
significa el “apoyo” del comisionado al candidato.

José Antonio Crespo, de Reforma, dice: “Manuel
Camacho Solís se empieza a manejar no sólo como
un candidato más a la Presidencia, sino como gana-
dor. Sus evaluaciones sobre política económica, su
ratificación de Pedro Aspe Armella y de Mancera
Aguayo, el envío al Wall Street Journal de lo que ha
sido considerado un virtual programa de gobierno, no
solamente ha generado la irritación de muchos, sino
también ha despertado varias incógnitas alrededor de
su futura actuación política”.

El día 22, Manuel Camacho Solís, en conferencia
de prensa, anuncia que no buscará la candidatura a
la presidencia ni al Senado de la República: “Sí quie-
ro ser Presidente de la República, pero no a cualquier
costo”. Tras la decisión de Camacho Solís de mante-
nerse al margen de la contienda presidencial, empre-
sas mexicanas cotizadas en Wall Street registran al
mediodía fuertes avances.

Durante su gira por Sinaloa, Luis Donaldo Colo-
sio emite un comunicado —en atención a los periodis-
tas que insistían en que expresara su reacción ante la
definición del comisionado— donde manifiesta que:
“La declaración pública de Manuel Camacho confir-
ma su entrega absoluta a las tareas de conciliación y
pacificación que le fueron encomendadas por el Pre-
sidente Salinas”. Considera que el comisionado “po-
drá llevar a cabo una conclusión exitosa que será
reconocida ampliamente por los mexicanos que ve-
mos en la unidad nacional y en la paz, la vía del pro-
greso para la nación”.

José Luis Soberanes niega una supuesta pugna con
Manuel Camacho, a quien respeta su tarea de gobierno
y el trabajo de pacificación en Chiapas. Agrega que la
campaña “Se realizó y seguirá realizándose de acuerdo a
lo establecido, sin ninguna implicación por las declara-
ciones hechas por Manuel Camacho Solís”. Y señala que:
“Quien captaba implicaciones eran los medios, pero no-
sotros seguíamos la campaña de trabajo que tenemos
proyectada”. Respecto a la próxima nominación de can-
didatos a senadores y diputados federales informa que:
“ésta se realizará después de las convocatorias que expi-
da el CEN del PRI, y se tomará en cuenta militancia, re-
presentatividad y convicciones”.

El protagonismo, ambigüedades
y falta de definición del licenciado
Manuel Camacho Solís

Sobre el protagonismo, ambigüedades e indefinición
de Manuel Camacho Solís, se cuestionó a diversos tes-
tigos, resultando:

Hugo Andrés Araujo de la Torre dijo que: “Las ac-
titudes protagónicas y de ambigüedad mencionadas
por los medios de comunicación referentes al licencia-
do Manuel Camacho Solís durante su desempeño
como Comisionado para la Paz como siempre son pun-
tos de vista particulares de cada uno de los medios”.

Manlio Fabio Beltrones Rivera señaló: “Que su ex-
cesivo protagonismo (de Manuel Camacho Solís) en-
rarecía el ambiente, ya que él había sido uno de los
otros aspirantes del Partido Revolucionario Institucio-
nal a la presidencia de la República y era ampliamen-
te conocida su inconformidad cuando la postulación
de Luis Donaldo Colosio”. Al cuestionársele cuál fue
su percepción de lo que los medios de comunicación
calificaron como actitudes protagónicas, indefinición
y ambigüedades políticas del licenciado Manuel Ca-
macho, contestó: “Éste había sido un signo de enor-
me inmadurez política de parte de él”.

José Ramón Carreño Carlón refirió que en el equi-
po de colaboradores del licenciado Luis Donaldo Co-
losio: “Muy probable que se haya mencionado el
papel del comisionado Manuel Camacho, que solía
verse más protagónico que lo deseable”.

Marcelo Ebrard Casaubón al ser cuestionado de si
en algún momento el licenciado Manuel Camacho le
expresó algún comentario en relación con las campa-
ñas políticas y en particular con la de Luis Donaldo
Colosio, indicó: “En varias ocasiones comentamos la
evolución de la situación política nacional, especialmen-
te en lo que se refería al proceso de paz en Chiapas, sus
probabilidades y obstáculos. Recuerdo que el Lic. Ca-
macho estaba más interesado en conseguir el apoyo de
Colosio a los acuerdos de paz que parecía posible al-
canzar, que en la evolución de la campaña del PRI y
otros partidos o en la intensa línea de ataque en diver-
sos medios al ‘protagonismo’ del comisionado”. 

José Córdoba Montoya refirió: “Siempre le expre-
sé al expresidente Salinas la conveniencia de que (Ma-
nuel Camacho Solís) definiera su posición política
frente al proceso electoral federal con toda claridad
y que disipara las ambigüedades que lastimaban no
sólo la campaña del PRI sino el ambiente político
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nacional. El Lic. Camacho sabía de esa insistencia de
mi parte y ello le provocaba malestar”.

Agregó que el licenciado Luis Donaldo Colosio en
una de sus pláticas le comentó que: “Tenía muy pre-
sentes los problemas que las ambigüedades políticas
del licenciado Camacho generaban en el desenvolvi-
miento de su campaña, entiendo que el expresidente
Salinas le había manifestado en alguna ocasión su de-
seo de evitar una confrontación pública entre el can-
didato del PRI a la Presidencia de la República y el
Comisionado de la Paz en Chiapas”.

Córdoba Montoya indica que le comentó al licen-
ciado Carlos Salinas la percepción del licenciado Luis
Donaldo Colosio aun cuando éste no se lo pidió y
Carlos Salinas le dijo que entendía la reacción del li-
cenciado Colosio Murrieta, que estaba extremadamen-
te preocupado por esa situación y que iba a ver la
forma de inducir a Manuel Camacho a resolver de una
vez por todas sus ambigüedades políticas frente al pro-
ceso federal electoral, evitando, de ser posible, com-
prometer los esfuerzos de pacificación en Chiapas.  

Se le preguntó a qué se refería cuando hablaba de
las ambigüedades del licenciado Camacho Solís, a lo
cual contestó: “A su rechazo de decir con toda claridad
que no tendría ninguna participación en el proceso elec-
toral federal del mes de agosto del noventa y cuatro”.

Patricio Chirinos Calero señaló que con Luis Do-
naldo Colosio: “Varias veces comentamos la actitud
protagónica del licenciado Camacho que estaba im-
pactando negativamente en la campaña, es decir, que
daba lugar a confusión, que daba lugar, pues a actitu-
des que podrían decirse ambiguas, del licenciado Ca-
macho con respecto al proceso electoral federal, es
decir, el licenciado Camacho no había dicho con cla-
ridad, o con contundencia de que él no iba a partici-
par de ninguna forma en el proceso federal electoral”.
Agregó que incluso esto también se lo comentó al pre-
sidente de la República en varias ocasiones: “Le dije
que tenía Manuel Camacho que hacer una definición
muy clara respecto a sus actitudes...”

Javier García Ávila, al ser cuestionado sobre lo que
se ha llamado ambigüedades e indefinición del licen-
ciado Camacho Solís, indicó: “Nunca he comentado
con el licenciado Camacho sobre este tipo de defini-
ción, sin embargo de lo que por la prensa se comen-
taba, es como que no aceptaba todavía que Luis
Donaldo fuera el candidato, pero eso es un punto
muy subjetivo que no tiene ninguna prueba ni sus-
tento más que mi comentario, de ahí la mención que

hizo el Presidente Salinas de ‘no se hagan bolas’... Ma-
nuel Camacho siempre tuvo una forma muy perso-
nal de realizar las cosas cuando él creía que algo estaba
bien asumía ese tipo de actitudes, es difícil precisar
porque yo no viví esos episodios con él. Recuerdo que
al respecto el licenciado Colosio hizo el comentario
que Camacho no lo ayudaba”.

Carlos Rojas Gutiérrez, al ser cuestionado de si lle-
gó a hacer comentarios con el licenciado Carlos Sali-
nas sobre la actividad desplegada por el comisionado
para la Paz en Chiapas, contestó: “En alguna ocasión
le llegué a expresar la necesidad de moderar la pre-
sencia pública del Comisionado, el señor Presidente
me comentó que si bien eso era cierto, que había ne-
cesidad de moderar esa presencia, las pláticas de paz
avanzaban positivamente; yo guardé la convicción, sin
tener ningún elemento para afirmarlo, simplemente
como convicción personal, de que el licenciado Ca-
macho le había asegurado al Presidente de la Repú-
blica que tenía ya en sus manos el arreglo, subrayo
convicción personal, sin contar con ningún elemen-
to ni dicho del Presidente”.

Augusto Gómez Villanueva expresó: “Yo opiné que
era un fenómeno de inexperiencia y de falta de una for-
mación política, y desde luego de disciplina partidista”. 

José Patrocinio González Blanco Garrido señaló:
“El licenciado Camacho se reservó su adhesión a Luis
Donaldo Colosio, lo que creo, que no era relevante
ni para Colosio ni para otro partido. No creo que
políticamente esa actitud haya tenido trascendencia al-
guna, salvo el hecho de expresar una patología de am-
bición de poder, una incapacidad para participar con
reglas comunes, y el no entender que hay quienes son
mejores que uno, por lo menos en la circunstancia”.

Luis Martínez Fernández del Campo refirió: “Se
llamó esto de ambigüedades de Camacho el hecho de
no haber acudido como lo marca la tradición el día
28 de noviembre a la exaltación de Colosio, y el ha-
ber esperado, bien por la responsabilidad que tenía
en Chiapas, o bien porque esperó el encuentro del 16
de marzo que retrasó declarar en forma contunden-
te que no aspiraba a ser candidato a la Presidencia a
cualquier precio, aunque desde mi punto de vista hu-
biera sido conveniente que ese anuncio se hubiese da-
do en diciembre que platiqué con Camacho o a más
tardar en enero”.

Enrique Márquez Jaramillo, en su declaración minis-
terial, indicó: “Yo considero como analista que no hu-
bo tales ambigüedades, que la posición del licenciado
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Camacho frente a las especulaciones que se fueron ge-
nerando en el proceso estaban en función directa de
la responsabilidad que tenía como Comisionado, es de-
cir, que su negativa, insisto lo veo como un analista,
que su negativa a pronunciarse en el sentido en que
cierta opinión pública quería que se pronunciase, esta-
ba en función directa de la necesidad de proteger la
negociación, de no perder fuerza frente a los interlocu-
tores con los que estaba tratando en Chiapas. No ha-
bía ninguna ambigüedad, había una posición muy clara:
el estado Mexicano tenía un conflicto muy importan-
te y si ese conflicto no comenzaba a acotarse, todo lo
demás iba a impactarse, la política y la economía”.

Cuestionado sobre lo que se comentaba en el equi-
po del licenciado Manuel Camacho de las versiones
de prensa sobre lo que calificaban como el protago-
nismo que llevó el licenciado Camacho Solís en su
labor como comisionado para la Paz en Chiapas, in-
dicó: “Yo tengo una interpretación muy personal
sobre ese asunto. Política y protagonismo son con-
sustanciales, más en un momento, en una época co-
mo la nuestra, en la que los medios son un vehículo
central para la política. Mi opinión es que el licencia-
do Camacho en Chiapas tuvo una presencia muy mar-
cada en la prensa, en los medios electrónicos, porque
justamente éste fue uno de los objetivos iniciales de
la estrategia de Estado que se tuvo en Chiapas, es de-
cir, qué hacer frente a un movimiento guerrillero, que
tenía el monopolio de la opinión pública nacional e
internacional. Al iniciarse enero de 1994, prácticamen-
te la única presencia importante y resonante que se
da, es justamente la de los voceros, los líderes del lla-
mado EZLN, de tal manera que aparte de comenzar con
una iniciativa del cese al fuego, de ley de amnistía,
había que también ocupar un espacio en la opinión
pública nacional e internacional, para que se escucha-
ran también las voces de la sociedad mexicana que
querían la paz, y las propuestas políticas de negocia-
ción que provenían de gobierno, de los partidos polí-
ticos, de la sociedad en general y del ámbito
internacional. En este sentido es que fue necesariamen-
te protagónico el desempeño del licenciado Cama-
cho como Comisionado”.

Cuando se le cuestionó al testigo de si el licencia-
do Manuel Camacho llegó a comentar los motivos por
los que no definía claramente si aspiraría a una candi-
datura por la presidencia de la República, indicó: “Creo
que lo he respondido hace un momento, el licencia-
do Camacho tenía muy clara su responsabilidad en

ese tiempo, que era la de lograr, abrir y consolidar la
negociación política en Chiapas”.

Jorge Mario Montaño Martínez declaró: “Fui siem-
pre muy crítico de la actitud asumida por Camacho
desde el 28 de noviembre hasta el asesinato de Colo-
sio. Me parece que generó un clima de gran tensión
y coadyuvó a exacerbar ánimos y tensiones dentro del
propio Partido Revolucionario Institucional. Hacia el
exterior, esta actitud provocó confusiones y errores de
apreciación que fueron muy perjudiciales para el pre-
sidente de la República y para el candidato del Parti-
do Revolucionario Institucional, sobre todo, para la
imagen del país”.

Fernando Ortiz Arana afirmó que: “Hubo algunas
expresiones dentro del partido contrarias a la designa-
ción del licenciado Camacho como Comisionado pa-
ra la Paz y del papel que estaba asumiendo en esa
responsabilidad. Primero se consideraba que por haber
sido el licenciado Manuel Camacho en su momento
también aspirante a la candidatura del Partido Revo-
lucionario Institucional, había quienes no veían bien
su designación como comisionado para la paz; tampo-
co veían bien que asumiera un papel protagónico en
esta responsabilidad”. Señaló que en su percepción se
le hizo una actitud poco madura en lo político.

Antonio Ortiz Mena señaló: “Ahí, es algo que tie-
ne su explicación natural. Manuel Camacho era una
gente muy cercana al Presidente, además, Manuel Ca-
macho había hecho un buen trabajo en el Distrito Fe-
deral y había manejado bien la política, tenía grupos
que lo apoyaban en el momento que salió la candi-
datura de Luis Donaldo; infortunadamente, Camacho
no la aceptó con gusto y renunció, entonces lo man-
daron a Chiapas y él es político y lo aprovechó. Yo
creo que Manuel se fue por un camino que era peli-
groso, es decir, en el fondo sintió que tenía todavía
posibilidades, entonces lo que vino fue un error que
el mismo licenciado Salinas ha reconocido. Tengo en-
tendido que se reunió algunas veces con Luis Donal-
do para conversar. Manuel es una persona que tiene
muchas cualidades y por la que tengo aprecio, pero
en este caso fue muy ambicioso”.

Juan Rebolledo Gout señaló: “Por otras personas
escuché que el Presidente le había pedido a Cama-
cho separar las cosas, dejarlas bien claras, son cosas
que luego se confirmaron por la prensa”.

Teresa Alicia Ríos Rico externó que en el equipo
de campaña se decía que la designación del licencia-
do Manuel Camacho como comisionado para la Paz
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en forma honoraria: “Lo ponía en una posición de
poder aspirar a ser candidato a la presidencia, se pen-
saba que el Presidente de la República permitía la si-
tuación, pero nos cuestionábamos si la alentaba. Se
decía que la actitud de Camacho no era madura ni
estaba apegada a las reglas políticas, por lo general
era un rechazo total a su actitud”.

Liébano Sáenz Ortiz, al rendir su declaración, co-
mentó que en algunas reuniones que tuvo con ami-
gos cercanos del licenciado Luis Donaldo Colosio
durante la campaña: “Algunos opinaron con preocu-
pación sobre el activismo de Manuel Camacho Solís”.
Al ser cuestionado si integrantes del Partido Revolu-
cionario Institucional hubieran expresado su molestia
por la designación del licenciado Manuel Camacho
como comisionado para la Paz y la conducta asumi-
da por éste, contestó: “Sí hubo molestia dentro y fue-
ra del PRI. La conducta asumida por Manuel Camacho
se alejó de la prudencia y el que tuviera lugar en el
contexto de una contienda del PRI con otros partidos
se sintió como una deslealtad al partido. Sus actitu-
des subsecuentes no contribuyeron a aminorar el des-
contento sino lo contrario”.

Roberto Salcedo Aquino, al cuestionársele qué po-
día decir de lo que se suele llamar ambigüedades e
indefinición del licenciado Camacho Solís, manifes-
tó: “Son términos muy relativos. Son términos ambi-
guos y se pueden referir a tantas cosas que yo creo que
es necesario precisar de qué se habla. Sí sé que había
una firmeza por sacar adelante el asunto de Chiapas,
como una tarea fundamental”. 

Por su parte, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de
León señaló: “En una conversación que sostuve en
febrero de 1994 con el entonces Presidente, le expre-
sé mi convicción de que el nombramiento del licen-
ciado Camacho no habría de servir para resolver el
asunto de Chiapas y que, además, su comisionado
estaba aprovechando la confianza presidencial para te-
ner un protagonismo político que en nada servía al
proceso electoral. Me contestó que su responsabilidad
era procurar por cualquier medio la tranquilidad del
país para que las elecciones transcurriesen en
condiciones propicias para el triunfo del licenciado
Colosio y que a ello obedecía su decisión de respon-
sabilizar al licenciado Camacho del asunto de Chia-
pas. Le recordé la actitud del licenciado Camacho el
día de la postulación, a lo que me respondió, inclu-
so molesto, algo así como que entendiésemos que
lo único que quería era ver a Donaldo sentado en la

silla el primero de diciembre, con lo que concluyó la
conversación”.

Carlos Salinas de Gortari señaló: “En diversas oca-
siones conversé con el Lic. Camacho para que fuera
más preciso y exacto en sus planteamientos públicos”.

Al inquirirle a Carlos Salinas si dentro del térmi-
no ambigüedad o dentro de su alcance implicaba pre-
cisamente la indefinición del licenciado Manuel
Camacho de aspirar o no a la candidatura, contestó:
“Sí, sin embargo, considero que quien tendría que pre-
cisarlo es el mismo Lic. Camacho. En algún momen-
to recuerdo que se comentaba que esa ambigüedad era
útil para su proceso de diálogo y negociación en Chia-
pas”. A la pregunta de si compartía esta última opi-
nión, Carlos Salinas dijo: “siempre consideré y se lo
manifesté al Lic. Camacho, que era necesaria una ex-
presión clara de su parte sobre el tema”.

Se le preguntó, asimismo, si podría interpretarse que,
dado que así lo manifestó al licenciado Manuel Cama-
cho desde el inicio de su comisión, él alentó la posibi-
lidad de aspirar a la presidencia en virtud de que fue
hasta el 22 de marzo cuando hace un pronunciamien-
to público diciendo que no aspiraba a ello, respondien-
do: “Eso tendría que responderlo él, porque lo que yo
establecí como requisito se cumplió en tanto que no
declaró públicamente que aspiraba una candidatura. De
haberlo hecho, inmediatamente le hubiera removido es-
ta responsabilidad. A la ambigüedad se refiere que tam-
poco expresaba con claridad que no aspiraba”.

Cuando se le cuestionó si como parte de las nego-
ciaciones para alcanzar la paz en Chiapas se propuso
por cualquiera de las partes un candidato a la presi-
dencia por consenso de las diversas fuerzas políticas
del país, contestó: “No recuerdo ningún planteamien-
to en este sentido”.

Sobre este particular, se preguntó al licenciado Ma-
nuel Camacho si la candidatura del licenciado Luis Do-
naldo Colosio fue tema de conversación con el EZLN,
refiriendo: “No. Ellos estaban en contra del sistema y
el tema principal era la renuncia del Presidente Salinas”.

También se le inquirió al ex comisionado para la
Paz en Chiapas si considera que el surgimiento del
conflicto armado en esa entidad tuvo alguna relación
con la candidatura del licenciado Luis Donaldo Co-
losio, acotando: “No. Me hice la pregunta ya estando
en Chiapas hacia el final de mi tarea, pero por la in-
formación que pude recabar y el conocimiento que
tuve del tema llegué a la conclusión de que, lo más
probable, fuera que, independientemente de quién hu-
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biese sido el candidato del PRI a la Presidencia, habría
habido un movimiento de insurrección en el Estado
de Chiapas”.

Al preguntarle al licenciado Carlos Salinas qué ac-
ciones adicionales tomó para evitar una confrontación
política entre el candidato a la Presidencia y el Co-
misionado para la Paz, contestó: “Con el Lic. Colo-
sio, en mis diálogos con él, pidiéndole que no entrara
en confrontación pública con el Lic. Camacho. Con
el Lic. Camacho, pidiéndole que dejara de lado sus
ambigüedades y se concentrara en la responsabilidad
que le había encomendado que era la negociación pa-
ra la paz”.

Santiago Oñate Laborde, en relación con un inci-
dente registrado ante estudiantes del Tecnológico de
Monterrey, señala que el licenciado Luis Donaldo Co-
losio le manifestó que ganas no le habían faltado pa-
ra contestar poniendo en su verdadero perfil al
licenciado Manuel Camacho, pero que se había abs-
tenido de ello, en razón de que al mismo Camacho
Solís el presidente Salinas de Gortari le había confia-
do una función en cuyo éxito debíamos estar todos
interesados y comprometidos y que si a Manuel Ca-
macho le faltaba hombría de bien para respetar su
candidatura, él no iba a darse el lujo de romper la ins-
titucionalidad incurriendo en desahogos personales.

José Córdoba Montoya, al respecto y en relación
con las charlas que tuvo con el licenciado Luis Do-
naldo Colosio, señala: “Sí tenía plena conciencia de las
dificultades y las adversidades que le tocó enfrentar, pe-
ro también una plena confianza de que su campaña
iba mejor de lo que se decía y terminaría remontando
obstáculos y alcanzando los logros que se había pro-
puesto; por razones naturales recuerdo con mayor ni-
tidez mi último encuentro con el licenciado Colosio,
fue en su casa el 15 de marzo, regresaba de una gira
de Nuevo León en donde, como se comentó, los alum-
nos del Tec lo habían maltratado porque él se había
rehusado a criticar abiertamente al licenciado Cama-
cho, este hecho lo tenía en verdad exasperado, que los
alumnos de la casa donde él estudió lo hubieran trata-
do en forma negativa y por demás injusta, lo había afec-
tado profundamente, por eso tenía muy presentes los
problemas que las ambigüedades políticas del licencia-
do Camacho generaban en el desenvolvimiento de su
campaña, entiendo que el expresidente Salinas le ha-
bía manifestado en alguna ocasión su deseo de evitar
una confrontación pública entre el candidato del PRI a
la Presidencia de la República y el Comisionado de la

Paz en Chiapas, a ese respecto el licenciado Colosio
había venido actuando no sólo con prudencia sino
también con generosidad e incluso magnabilidad, él
sentía que el licenciado Camacho abusaba de esa si-
tuación y que el expresidente Salinas era excesivamen-
te tolerante hacia el licenciado Camacho, me dijo que
sentía malestar e incomprensión por esa actitud del
expresidente Salinas con quien en todo momento
mantuvo una relación de aprecio y cercanía, en esa
ocasión me comentó que él esperaba que el expresi-
dente controlara los impulsos del licenciado Cama-
cho, de lo contrario, me dijo, le comentaría al
expresidente la necesidad y repito la palabras que él
usó, de que le soltara las manos para él mismo poner
al licenciado Camacho en su lugar”.

Al cuestionársele si comentó con el licenciado Car-
los Salinas de Gortari las versiones sobre la posible
renuncia del licenciado Luis Donaldo Colosio, seña-
ló: “Comenté en varias ocasiones y con insistencia al
expresidente Salinas el impacto negativo que tenía so-
bre la campaña del licenciado Colosio las ambigüeda-
des políticas y el protagonismo excesivo del licenciado
Camacho, el costo era fundamentalmente el costo de
especulaciones sin fundamento, entre ellas las versio-
nes sobre la posible renuncia”. 

En este aspecto se cuestionó al licenciado Carlos
Salinas de Gortari sobre si específicamente, como lo
señaló el doctor José Córdoba, los puntos de vista
de este aspecto de la campaña del licenciado Luis Do-
naldo Colosio y en relación con la conducta del li-
cenciado Manuel Camacho le generaban molestia,
respondiendo: “No recuerdo que haya sido específica-
mente molestia, pero ante la insistencia de su plan-
teamiento, mi respuesta era, repito, en los términos
que he señalado antes, sobre los motivos de la desig-
nación del Lic. Camacho y sobre su presencia en los
medios como comisionado para la paz y evitar así el
monopolio del grupo armado sobre los mismos”.

A Manuel Camacho Solís se le preguntó si comen-
tó con el licenciado Carlos Salinas sobre la molestia
del licenciado Luis Donaldo Colosio, por lo que la
prensa del momento se identificó como “el protago-
nismo del licenciado Camacho”, “las ambigüedades
del licenciado Camacho” y/o “la campaña contra la
campaña”, a lo que señaló: “El licenciado Salinas me
externó su preocupación por el ambiente que había,
del que era parte la posición del licenciado Colosio,
lo que era público, pero como ya lo aclaré aquí tam-
bién, sin una posición pública, resuelta y convencida,
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con un compromiso de fondo, a lo que se denomi-
nó protagonismo, no se hubieran podido cumplir los
propósitos de la tarea que tenía encomendada. Salía
yo en los periódicos no porque yo quisiera, lo paga-
ra, o me gustara leerme, no tenía tiempo para ello.
Salía porque sabía que si no se convertía la iniciativa
de paz en un punto de aglutinamiento de la sociedad
civil y de la opinión pública, no sería posible parar
la guerra. Respecto a las ambigüedades, lo que hubo
fue la prudencia para no precipitar una decisión an-
tes de conocer todos los datos que debían ser consi-
derados. La percepción de ambigüedad se dio porque,
por una parte, el aparato del PRI, me quería ver y usar
como un militante disciplinado que formaba parte
de una campaña partidista. Yo no podía aceptar ese
roll. En parte, porque tenía ya muy serias dudas res-
pecto a la legitimidad del PRI. Y en parte, porque yo
tenía que mantener la neutralidad absoluta respecto a
la lucha presidencial y debía darles la misma impor-
tancia a cada uno de los candidatos a Presidencia de
la República. Si lo que queríamos era democracia, yo
no podía determinar con mis actitudes y posiciones
el resultado de una elección que todavía no se cele-
braba. Por la otra parte, la percepción de ambigüe-
dad se originó porque yo no lancé una candidatura.
El reclamo era muy grande. No lo hice, porque con-
sideré que eso hubiera sido grave para el propósito ma-
yor que yo tenía que era la paz, porque eso hubiera
originado problemas serios, y porque además en mi
vida he tenido por norma actuar no en función de
lo que la gente me reclama, sino de lo que mi ref le-
xión me dice que es más adecuado para lograr los pro-
pósitos por  los que lucho”.

Asimismo, se le cuestionó si al referirse al pleno
ejercicio de sus derechos ciudadanos, ello significaba
que después de haberse anunciado la candidatura del
licenciado Luis Donaldo Colosio, él buscaba a su vez
ser candidato a la presidencia, respondiendo: “No...
Yo acepté la encomienda en Chiapas por todo lo que
representaba para nuestro país, y para mí era más im-
portante frenar los riesgos que estaban en marcha, ha-
cer la paz y apoyar los cambios, incluso, que haber
sido candidato a la Presidencia o incluso Presidente
de la República. Cuando yo pensaba, antes del desta-
pe, en qué haría si llegara a ser Presidente de la Repú-
blica, mi tarea más importante era —mi oportunidad
histórica— ser el hombre que condujera la transición
a la democracia en nuestro país. Nunca me han im-
portado los cargos ni por el status, ni por las oficinas,

ni por la jerarquía, ni por el protocolo. Me han inte-
resado en tanto posibilidades de hacer algo que valga
la pena por la sociedad.  De tal manera, que en las cir-
cunstancias que vivimos en noventa y cuatro, nunca
hubo nada más importante que, precisamente, con-
solidar la paz y facilitar el avance de la democracia.
Estaba yo en el lugar y en el momento adecuado pa-
ra hacerlo. Cuando acepté ser Comisionado para la
Paz, lo hice, además, sabiendo de los altísimos ries-
gos que tenía de fracasar”.

Respecto a la percepción que en el extranjero tu-
vieron las actitudes que se identificaron como prota-
gónicas y ambiguas del licenciado Camacho Solís,
destaca lo manifestado por Jorge Mario Montaño
Martínez, quien acotó que: “El día trece de marzo
fue la última ocasión que tuve oportunidad de plati-
car largo con el licenciado Colosio y me señaló que
estaba en proceso de una reestructuración del Comi-
té Ejecutivo Nacional. Me pidió algunas opiniones res-
pecto al área internacional, y en especial a la difusión
de imagen de su campaña. En esa ocasión hablamos
mucho de efectos negativos de la posición asumida
por el licenciado Manuel  Camacho y de los comen-
tarios negativos que esto generaba en círculos de opi-
nión de alto nivel en los Estados Unidos. También le
comenté al día siguiente, catorce de marzo, que trans-
mitiría al Presidente Salinas el detalle de una conver-
sación con el vicepresidente Gore de los Estados
Unidos, quien pensaba en realidad lo que se estaba
dando en México eran unas elecciones primarias al es-
tilo de las que ocurren al interior de cada partido en
ese país. Le comenté mi preocupación que él com-
partió por esta percepción en Estados Unidos”. Al
cuestionársele sobre qué comentario le hizo el enton-
ces presidente de la República cuando le comunicó
la percepción del vicepresidente Gore, contestó: “El
presidente Salinas manifestó una enorme sorpresa y
preocupación y me preguntó que a mi juicio qué po-
día despejar estas dudas, a lo que le contesté que so-
lamente una declaración inequívoca de Camacho de
que no era ni pretendía ser candidato del Partido Re-
volucionario Institucional a la presidencia”.

Se puede tomar como una muestra de la percep-
ción del sentido internacional sobre las actitudes de
Manuel Camacho Solís, la traducción de la copia de un
informe de la embajada norteamericana en México y
que se ha atribuido al embajador James Jones, en la que
se señala: “Colosio primero ha puesto atención a los
rebeldes, después al ejército, después a su antiguo ri-
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val Camacho Solís quien ocupó casi el total de la aten-
ción pública, el comienzo de la campaña formal de
Colosio pasó así desapercibida el 10 de enero. No só-
lo se cambió el lugar de comienzo para evitar posibles
protestas relacionadas con Chiapas, sino ese día, Ca-
macho fue nombrado Comisionado para la Paz”.

En dicho documento también se hace referencia a
que la campaña de Luis Donaldo Colosio se encuen-
tra desplazada en la prensa por los eventos en Chia-
pas, que se reportan probables cambios en el equipo
de campaña de Colosio Murrieta y en el PRI, que con-
tinúa la especulación de que Manuel Camacho podría
suplantar a Luis Donaldo Colosio como candidato
del PRI; sin embargo, hay que tomar en cuenta que
este documento  únicamente ref leja la opinión de
quien lo hizo y como tal se describe. Y confirma la
confusión y especulación que se generó con lo que
se identificó como “protagonismo y ambigüedades de
Camacho”.

De la mayoría de testimonios se observa que el pa-
pel desarrollado por Manuel Camacho Solís fue per-
cibido como de un excesivo protagonismo, Camacho
Solís en sí lo admite y lo justifica por el hecho de re-
querir mayor fuerza y presencia,  como un elemento
para la negociación de la paz en Chiapas; sin embar-
go, su indefinición al no declarar públicamente si as-
piraría o no a una candidatura, lo que es identificado
por los testigos como ambigüedad, invariablemente
propició confusión y especulación de que podría ser
un candidato alterno o bien que podría darse la sus-
titución de Luis Donaldo Colosio.

La campaña de Luis Donaldo Colosio efectivamen-
te se vio afectada por las decisiones de Carlos Salinas
y con lo que se identifica como protagonismo y am-
bigüedades de Manuel Camacho.

Carlos Salinas de Gortari estaba consciente de lo
anterior, porque le fue comentado de los efectos so-
bre la campaña, del papel protagónico y ambiguo
de Manuel Camacho, quien había sido precandida-
to. Incluso le llegó a causar molestia que le insis-
tieran en ello.  

El ex presidente justifica de alguna manera el prota-
gonismo de Manuel Camacho para contrarrestar el del
EZLN en los medios, pudiéndose advertir que fue tole-
rante ante la ambigüedad de Manuel Camacho de no
deslindarse públicamente de aspirar a una candidatura,
diferenciando claramente que no es que la propiciara
o alentara, ya que incluso insistió con Manuel Cama-
cho en que se definiera, aunque no con la suficiente

firmeza, sino hasta el 11 de marzo, en que, como se
verá más adelante, tienen un fuerte altercado.

Se desprende de lo que antecede que Luis Donal-
do Colosio, desde luego, estaba molesto e inconfor-
me con el protagonismo y ambigüedad de Manuel
Camacho y con la tolerancia que el licenciado Car-
los Salinas le tenía y que, sin embargo, mostró una to-
tal prudencia ante el rol del comisionado, evitando
la confrontación, tal como Carlos Salinas dice habér-
selo pedido.

Los efectos y costos que sobre la campaña tuvo la
designación honorífica que hace Carlos Salinas y el
protagonismo y ambigüedades que describen los tes-
tigos en Manuel Camacho fueron plenamente perci-
bidos no sólo en México, sino también en el exterior,
como lo reseñan los comentarios del embajador Jorge
Montaño y la nota del entonces embajador norteame-
ricano James Jones.

Pronunciamiento que hiciera Manuel
Camacho el 11 de marzo de 1994

Otros de los actos de Manuel Camacho que generó
comentarios especulativos por su ambigüedad de no
determinar su posición política respecto de su parti-
cipación en el proceso electoral lo fue su discurso del
11 de marzo. 

El 10 de marzo de 1994, Manuel Camacho Solís
anunció que el viernes 11 despejaría algunas inquietu-
des respecto a su futuro político y haría un balance
en relación con el proceso de pacificación en Chiapas.

Atento a lo anterior, desde el 11 de marzo de ese
año, en la prensa ya se comentaba sobre el pronun-
ciamiento que haría ese mismo día Manuel Camacho
Solís. Tal es el caso de Francisco Cárdenas, de El Uni-
versal, que refiere: “Hoy Manuel Camacho Solís de-
finirá su posición política personal, después de que
antenoche se pasó hablando horas con Carlos Sali-
nas de Gortari en Los Pinos, tiempo que seguramen-
te fue ocupado en lo que se informará ahora, pero la
incógnita es saber si Salinas de Gortari lo convenció
de que se discipline y se sume a la candidatura de Luis
Donaldo o el comisionado lo convenció de que su
participación en la contienda presidencial por un par-
tido de oposición le daría un tinte democrático al pro-
ceso y lo haría aparecer como el mandatario que
propició la democratización del país. Juan Enríquez
Cabot, ex director de Servicios Metropolitanos del
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DDF, sigue convertido en el enlace de Camacho Solís
con la prensa internacional y que a él se deben las en-
trevistas y artículos defendidos en los medios de co-
municación estadounidenses, con las versiones de que
Camacho sigue siendo prospecto para la candidatura”.

El día 11, en la conferencia de prensa referida, el
licenciado Manuel Camacho hizo mención a su pa-
pel como comisionado para la Paz en Chiapas; tal
pronunciamiento apareció en diversos medios de co-
municación escrita y se consideró como otro mensa-
je ambiguo, en atención a algunos de sus párrafos,
como los siguientes: “No acepto que algunos me quie-
ran convertir en el factor que explique la ineficiencia
de otros. Camacho ha demostrado fidelidad a su ta-
rea y no será problema para que las candidaturas, cum-
plan con su misión de consolidar la democracia. El
espacio siempre ha estado libre”.

No obstante, advirtió: “Lo que no estoy dispuesto
a hacer es dejar de ejercer mi derecho de ciudadano,
México necesita seguir consolidándose. Yo no puedo
cancelar mi vida en la política ni lo que en la políti-
ca represento”.

Como consecuencia del pronunciamiento que hi-
ciera el licenciado Manuel Camacho Solís el 11 de
marzo de 1994, los medios de comunicación consi-
deraron que mandó un mensaje cifrado, en el sentido
de que Camacho Solís podría lanzarse como candi-
dato remplazando, antes del 15, a uno de los ya regis-
trados; ejemplo de ello es el artículo de Tim Golden
de The New York Times, que apareció en el periódi-
co Excélsior el 12 de marzo de ese año con el siguien-
te encabezado: “Plantea Camacho Solís su Posible
Renuncia del PRI para Lanzarse Como Candidato In-
dependiente”.

En ese artículo se señala que: “...No dijo explícita-
mente que podría participar en las elecciones de agos-
to próximo. Ni siquiera mencionó el puesto que desde
hace mucho ha sido el objetivo central de su carrera
política”; también se indica que: “...Al pronunciar uno
de los mensajes cifrados que forman la esencia de la
comunicación en la política mexicana, Camacho ad-
virtió que si el partido no toma medidas para demo-
cratizar el sistema que ha dominado durante 65 años,
tomaría ‘la decisión política necesaria’ para que haya
democracia y unidad en México”. 

Desde el momento en que Manuel Camacho
anunció que daría una conferencia de prensa, los me-
dios de comunicación escritos nacionales señalaban
que Camacho Solís definiría su postura en cuanto

una posible candidatura a la presidencia de la Repú-
blica; luego de que Manuel Camacho hiciera su co-
municado,  la prensa destacó la aseveración de Manuel
Camacho en el sentido de que sería pieza útil para la
transición a la democracia, cuestionándose por qué
Manuel Camacho no definió su  posición.

Como se verá más adelante, previo a que Manuel
Camacho diera este comunicado, tuvo una reunión
con Carlos Salinas en la cual se dio un fuerte alterca-
do entre ellos, porque entre otras cosas, Camacho So-
lís quería dar a conocer una lista de nombres de
personas que, según él, lo estaban hostigando, a lo
que terminantemente se opuso el ex presidente. 

Cabe destacar que esta preocupación de Manuel
Camacho respecto de personas que lo atacaban a él
o a su gente cercana fue recurrente, pues también se
lo trató a Luis Donaldo Colosio en la reunión del 16
de marzo de 1994. 

Las citas de prensa que se hacen son sólo para en-
marcar la percepción del entorno político que se ge-
neró sobre hechos como el del discurso del 11 de
marzo y para contextualizar las declaraciones existen-
tes al respecto, ya que las referencias periodísticas por
sí mismas no tienen valor legal suficiente para acredi-
tar lo que contienen. 

Ahora bien, sobre el tema en la indagatoria se cuen-
ta con documentación que perteneciera a los archivos
del licenciado Luis Donaldo Colosio, donde se en-
cuentra un escrito anexo a una tarjeta de Fernando
Gutiérrez Barrios que dice: “con un afectuoso salu-
do”. Dicho escrito se denomina “Comentarios ...”, es-
tá fechado el 15 de marzo de 1994 y en él se destacan
los siguientes puntos: 

A cuatro días de las declaraciones hechas por el licen-
ciado Manuel Camacho Solís, existe una gran confusión
de los diferentes sectores del país. Cada persona, cada
grupo y cada partido le da una interpretación distinta,
de acuerdo con sus simpatías o antipatías; sin embargo,
todos reconocen que él ha logrado mantener en los úl-
timos meses una gran expectación a nivel nacional so-
bre sus actitudes y expresiones constantes de rebeldía,
que han provocado dudas, principalmente dentro del PRI

sobre cuál es su real apoyo y si atrás de él existe una
“maniobra presidencial” o que definitivamente se trata
de una indisciplina no sólo partidista, que es evidente,
sino institucional al Presidente Salinas, lo que está tra-
yendo como consecuencia un fuerte cuestionamiento de
la opinión pública en contra del Primer Mandatario. No
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se logra comprender cómo se le ha permitido al licen-
ciado Camacho durante más de 5 años, indisciplina,
protagonismo, contradicciones en relación a medidas gu-
bernamentales, confrontaciones con miembros del Ga-
binete, caprichos y actitudes francamente amenazantes,
como la declaración que hizo al renunciar como Jefe del
Departamento del Distrito Federal, nuevamente repeti-
das el viernes pasado. Dentro de esta serie de especula-
ciones y versiones se menciona que debe existir un fuerte
compromiso con él, para haber soportado todos estos
aspectos que no se habían dado en ninguna Adminis-
tración y que aún después de largas pláticas tenidas con
el Señor Presidente, la última previa a su declaración
del día 11, se le haya permitido este tipo de actitudes
que desorientan a la opinión pública, a los miembros
del Partido Revolucionario Institucional y se confron-
tan con el candidato priísta a la Presidencia de Luis Do-
naldo Colosio. Después de lo expresado ese día, siguen
las dudas sobre si el licenciado Camacho será candida-
to sustituto o jugará por otro partido antes del 21 de
julio, fecha límite para poder registrarse por renuncia o
enfermedad de algún candidato de cualquier partido po-
lítico. Algunos medios de información han señalado que
de hecho, existe ya un “Presidente interino” en la figu-
ra del citado Comisionado. Versiones más aventuradas
mencionan que es una artimaña del propio Presidente
de la República para fortalecer al licenciado Camacho
ante la opinión pública nacional e internacional con el
propósito de que, utilizando sus tesis de “justicia, paz y
democracia”, así como una confrontación con el PRI y
su candidato y con el propio Presidente, además de su
relación cordial con el PRD, el PAN y demás partidos, pue-
da postularse con la simpatía de varios de ellos, con el
compromiso de integrar un gobierno de coalición y así
lograr el triunfo, evitando con ello un grave conflicto
postelectoral y la llegada al poder de Cuauhtémoc Cár-
denas. Otra versión más es en el sentido de que antes
de entregar ese poder al citado Ingeniero Cárdenas, se
nulificarían las elecciones y se nombraría un Presidente
interino. Dentro de este panorama las campañas políti-
cas continúan siendo afectadas constantemente por el
conflicto chiapaneco, la presencia del “subcomandante
Marcos” y los protagonismos del licenciado Manuel Ca-
macho y el Obispo Samuel Ruiz. Cuauhtémoc Cárde-
nas se “monta” en las tesis del EZLN y sigue exigiendo
un periodo extraordinario de sesiones, insistiendo en
la necesidad de cambiar la estructura de los órganos elec-
torales, apoyándose en el compromiso relativo al “acuer-
do de justicia, paz y democracia” que él firmó y al que

tanto se refiere el licenciado Camacho en sus últimas
declaraciones. Ante todo lo anterior, el licenciado Luis
Donaldo Colosio actúa a contrapelo de todas estas cir-
cunstancias que evidentemente le afectan, por las es-
peculaciones, confusión e incertidumbre que se ha des-
pertado en diferentes sectores del país, incluyendo los
empresarios. 

Esta nota sintetiza los efectos que generó nuevamen-
te la señalada ambigüedad del licenciado Manuel Ca-
macho y la tolerancia de Carlos Salinas que refieren
los testigos.

Respecto de este pronunciamiento, destacan las de-
claraciones de Manuel Camacho Solís y Carlos Salinas
de Gortari, mismas que serán analizadas posteriormen-
te en el apartado que corresponde al deslinde que hi-
ciera Camacho Solís el 22 de marzo.  

Sobre el discurso del 11 de marzo,  María Angélica
Luna Parra señala que “...en algún momento en que es-
tábamos hablando de la reunión en Monterrey, que
me llamó (Luis Donaldo Colosio),... pensando en el
ambiente, comentamos que esa declaración era, no re-
cuerdo si fui yo o él quien lo comentó, que había si-
do ya el extremo de la indefinición, yo le expresé que
me preocupaba alguien que pudiera hablar como tres
personas distintas al mismo tiempo, pero no me acuer-
do, la verdad, la reacción específica o palabras especí-
ficas que él dijo. Un día, no recuerdo en qué otro
momento, me dijo, ‘pronto se van a arreglar las cosas’”.

Manuel Camacho, el 11 de marzo, continuó de-
jando abierta a la especulación la posibilidad de que
aspirara a una candidatura, a pesar de la confronta-
ción y exigencia que ese día 11 de marzo tuvo con
Carlos Salinas para que se deslindara al respecto. Al
no haber sido explícito en lo tocante a lo de la can-
didatura, quedó nuevamente la percepción de toleran-
cia de Carlos Salinas a esas actitudes.

La entrevista concedida al reportero 
David Asman del periódico
The Wall Street Journal

Otra de las actitudes del licenciado Manuel Cama-
cho Solís que también causó inquietud fue lo mani-
festado por éste durante una entrevista que le hiciera
el reportero David Asman, del diario The Wall Street
Journal, cuya versión íntegra fue publicada por los pe-
riódicos El Norte y Reforma el 18 de marzo de 1994,
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en la cual Manuel Camacho emite su opinión respec-
to a la economía, el Estado de derecho y el futuro de
México, y se dijo en algunos medios que esto parecía
un programa de gobierno.

En la nota del The Wall Street Journal y según la
traducción de El Norte/María de Jesús Pérez se indi-
ca: “El martes nueve partidos registraron a sus candi-
datos para las elecciones presidenciales del 21 de
agosto. El gran ausente fue Manuel Camacho Solís,
negociador gubernamental para la paz en Chiapas.
Hace un mes una columna escrita por el editor de The
Americas, David Asman, provocó agitación al descri-
bir las ambiciones presidenciales de Camacho, a pe-
sar de haber sido pasado por alto como candidato
oficial del gobernante Partido Revolucionario Insti-
tucional. Camacho llamó a Asman esta semana para
decir que le gustaría declarar públicamente  acerca de
los puntos planteados por esa columna y mencionar
algunos nuevos. Específicamente pidió responder pre-
guntas acerca de la economía, un tema que no ha te-
nido oportunidad de abordar durante los dos meses
en Chiapas. Aunque ahora no está registrado, Cama-
cho tiene hasta el 21 de julio para sustituir a uno de
los nueve candidatos”.

Al respecto, se preguntó a Manuel Camacho si re-
conocía un artículo que fue publicado en el periódi-
co The Wall Street Journal el 18 de marzo de 1994 que
se le atribuye, a lo que contestó: “Sí sé de qué se tra-
ta y el origen de ese artículo es una declaración que
le hice a ese periodista”.

De igual manera se le preguntó si en las declara-
ciones al periodista de dicho periódico se refirió a
un programa económico y señaló que ratificaría en
sus cargos al equipo financiero del licenciado Carlos
Salinas, a lo que contestó: “En relación a los conteni-
dos de ese artículo, lo que contiene son cosas que yo
le dije a ese periodista. En relación a cómo lo metió
él, no recuerdo los detalles, pero esto se dio en el con-
texto al que yo estaba haciendo referencia de lo que
yo había dicho el 11 de marzo del 94, prefiero ser un
factor que ayude a la transición; de no ser el caso,
mantengo abiertos mis derechos. Durante esos días,
exactamente fue lo que hice, evaluar la circunstancia
nacional, mantener las dos opciones abiertas, buscar
el puente con el Lic. Colosio, evitar que se quisiera
usar mi posición y mi nombre para provocar una des-
estabilización de la bolsa”. 

En lo que a este punto se refiere, se desprende que
efectivamente Manuel Camacho, como él mismo lo

señala, dejó abierta la opción de ejercer sus derechos
políticos, en el contexto, señalado por él, de buscar
primero ser un factor que ayude a la transición. 

La visita de Manuel Camacho Solís al IFE
el último día hábil para el registro de
candidatos a la presidencia de la República

El 15 de marzo, Manuel Camacho Solís acudió al Ins-
tituto Federal Electoral, lo que conllevó a múltiples
especulaciones, pues ese día era el último hábil para
registrar candidaturas. Así se observa de las notas pe-
riodísticas del día siguiente, por ejemplo: en la colum-
na denominada “Pulso político” de El Universal,
escrita por Francisco Cárdenas Cruz, se dice:

Otra de Camacho, estuvo ayer en el IFE... Manuel Ca-
macho Solís volvió a hacer otra de las suyas y a desatar
especulaciones políticas cuando, justamente el último día
de registro de candidatos a la Presidencia de la Repúbli-
ca, llegó hasta la sede del Instituto Federal Electoral pa-
ra dialogar durante 45 minutos con Jorge Carpizo,
Secretario de Gobernación: los mismos 45 minutos que
el viernes pasado habló con el Presidente Carlos Salinas
de Gortari en Los Pinos y que, entonces como ayer, hi-
zo esperar a periodistas nacionales y extranjeros que
aguardaban una gran noticia... que tampoco llegó a ser-
lo... Periodista que llegaba al IFE era enterado pronto de
lo que ocurría: Camacho está reunido con Carpizo.
Sorpresa, incredulidad, sonrisas, prisas, nerviosismo, ex-
pectación, especulaciones, todo fue uno en escasos se-
gundos. “¿Camacho, aquí?... ¿Con Carpizo?... ¿A poco
viene a ...?” La imaginación volaba. Se sabía, sí, que era
el último día de registro de candidaturas presidenciales
y que el Secretario de Gobernación y Presidente también
del Consejo General del IFE se reuniría con dirigentes
de los partidos políticos con quienes ha estado dialo-
gando para lograr un “consenso” acerca del periodo
extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión y
reformar la legislación electoral, pero no que Camacho
Solís acudiría a ver a Carpizo... Se le preguntó el motivo
de su visita a Carpizo y, gozoso, respondió que fue “só-
lo para informarle al Secretario de Gobernación de cuál
es la situación de las pláticas en el estado de Chiapas y
me parece que la parte más importante es que él, que tie-
ne la conducción completa de la política interior del país
y de todos los asuntos políticos, pueda tener los puntos
de vista que yo le he dado sobre el estado de Chiapas. 
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La interrogante de por qué acudir a las oficinas del
IFE y no a las de la Secretaría de Gobernación se ve
contestada con lo manifestado ministerialmente por
el entonces presidente del IFE y también secretario de
Gobernación Jorge Carpizo, en el siguiente sentido:
“Recuerdo que el licenciado Camacho me visitó una
vez en el IFE sin poder precisar la fecha y la razón fue
que me dijo que tenía informes importantes sobre
Chiapas, que él iba a regresar a Chiapas y como yo
iba a estar todo ese día en el IFE nos pusimos de acuer-
do para esa visita en ese lugar”.

Por su parte, Marcelo Ebrard Casaubón al inquirír-
sele si sabía cuál fue la razón por la que el licenciado
Manuel Camacho se presentó a las oficinas del Insti-
tuto Federal Electoral el 15 de marzo de 1994, último
día hábil para el cierre de registro de candidaturas, in-
dicó: “Sí. Deseaba comentar algunas cosas relativas a
Chiapas con el Secretario de Gobernación, Dr. Jorge
Carpizo, y éste le señaló que estaría en el IFE. El Lic.
Camacho se dirigió, en consecuencia, al IFE”.

Como parte del clima de especulación existente en
el ambiente político y periodístico ante la indefinición
de Manuel Camacho, se sumó el hecho de su visita al
IFE, que, como se observa, fue para conversar con el
secretario de Gobernación del conflicto en Chiapas.

Tolerancia del presidente Carlos Salinas de
Gortari al protagonismo y ambigüedades
de Manuel Camacho Solís

Al igual que en la llamada “campaña contra la cam-
paña”, la percepción de la gente cercana al licencia-
do Luis Donaldo Colosio fue en el sentido de que el
protagonismo de Manuel Camacho Solís era fomen-
tado por el presidente Carlos Salinas en el manejo de
una candidatura alterna, o por lo menos que era ex-
cesiva la tolerancia que tenía hacia las actitudes de Ma-
nuel Camacho Solís; a este respecto es contundente
el licenciado Santiago Oñate Laborde cuando cues-
tionado sobre la actitud que asumió el PRI ante el
comportamiento del licenciado Manuel Camacho,
manifestó: “Para la mayoría de los priístas la actitud
fue de franco descontento e irritación estimándose co-
mo una tolerancia indebida y perniciosa por parte del
Presidente de la República”. Posteriormente, ante otro
cuestionamiento sobre si el licenciado Luis Donaldo
Colosio le manifestó que las conductas de Manuel
Camacho eran alentadas desde la Presidencia de la

República, manifestó: “La expresión que recuerdo se
utilizó fue ‘toleradas’, diciendo ‘le toleran todo’, en
donde el tolerado es Manuel Camacho y el tolerante
sería el Presidente Salinas”.   

Respecto de este punto, se tienen las declaraciones
de los siguientes testigos: 

Gilberto Borja Navarrete, en su declaración minis-
terial, indicó: “Que después de esa reunión del 8 de
marzo (con el grupo de los 10, donde Colosio seña-
ló “Yo amo al presidente Salinas”) y teniendo yo el de-
talle del sentimiento de las reuniones empresariales,
consideré conveniente ver al licenciado Salinas, me dio
cita el 16 de marzo y le expresé mi deseo de que se-
ría muy interesante para él conocer el sentir general
de lo que la gente decía y le expresé estos conceptos de
por qué Camacho, Chiapas, o inseguridad, etcétera y
le hice una pregunta: ¿Qué no será que la gente está
entendiendo que no debe ser Colosio? y se incomo-
dó a la pregunta, porque me expresó que ya lo había
aclarado en un desayuno, que fue un domingo o sá-
bado con los diputados del Congreso, y dijo: ‘que no
oíste que ya expresé que no se hagan bolas’, yo le co-
menté que lo había leído, pero que la gente, entendía
yo, seguía pensando que Luis Donaldo necesitaba más
apoyo ¿o qué queremos que pierda Luis Donaldo?, le
dije, ¿o qué el discurso del 6 de marzo ha impacta-
do?, ¿o que no recuerda usted que esto es tradicio-
nal?, advierto que yo hacía esas preguntas para ser más
enfático y escuchar del Presidente Salinas el apoyo a
Colosio, ¿o qué no conoce usted lo que expresó Luis
Donaldo en la comida sobre su persona?, ahí estaba
Raúl en la comida del 8 de marzo, el Presidente me
dijo: ‘tú tampoco te hagas bolas y vamos adelante’, y
seguí insistiendo y le expresé: pues me voy hecho bo-
las”. 

Emilio Antonio Gamboa Patrón, en su declaración,
señala: “Que también por el ambiente que se sentía
con las actividades y actitudes de Manuel Camacho,
el licenciado Colosio, le comenta entre esos meses de
febrero y marzo, ‘qué le he hecho yo al señor Presi-
dente’, que no entendía por qué se dejaba actuar así
a Camacho”.

Fernando Gamboa Rosas, en su declaración minis-
terial, indica: “Que en alguna ocasión la señora Dia-
na Laura le platicó que el licenciado Carlos Salinas
de Gortari, estaba alentando el desempeño tanto del
licenciado Colosio como el de Manuel Camacho,
dándose una especie de tiempo, ya que aún no había
registro oficial del candidato del PRI a la Presidencia”.
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Posteriormente, a este respecto señala que el 4 de mar-
zo el licenciado Luis Donaldo Colosio acude a las ofi-
cinas del IFE siendo registrado oficialmente como
candidato a la presidencia: “Que cuando salen después
de ser registrado y abordan la camioneta de la marca
Chevrolet, tipo Blazer, le comentó la señora Diana
Laura al dicente ‘ahora sí, háganle como quieran, ya
está registrado’. Esto es una clara referencia al momen-
to político que se vivía, ya que la prensa especulaba
respecto de la probabilidad de que no se registrara
como candidato”.

José Luis Soberanes Reyes refiere que el 20 de mar-
zo “El licenciado Colosio le comentó que en una plá-
tica con el C. Presidente Salinas, el candidato le había
señalado sus preocupaciones por la anticampaña, a
lo cual el Presidente le contestó que él cuando candi-
dato también había pasado por momentos muy du-
ros y al comentarle esto el licenciado Colosio se le
vino a la mente lo que el ingeniero Raúl Salinas de
Gortari le había dicho al de la voz en la comida del
pasado 7 de marzo, lo cual se lo externó también al
candidato Colosio”.

Previamente, había señalado que el lunes 7 de mar-
zo accede a una invitación a comer a casa del inge-
niero Raúl Salinas de Gortari. “El tema principal
durante la comida fueron los comentarios del decla-
rante sobre el discurso del licenciado Colosio y el de
la voz tuvo la oportunidad de comentarle sus preo-
cupaciones por el ambiente político que privaba des-
de el mes de enero de 1994 en torno a la candidatura
del licenciado Colosio. El ingeniero Raúl Salinas de
Gortari señaló que también su hermano, cuando ha-
bía sido candidato a la Presidencia de la República,
había tenido fuertes problemas como el enfrentamien-
to del sindicato petrolero encabezado por La Quina,
el crack de la bolsa de valores en octubre de 1987, las
medidas de gobierno en esa época de incrementos a
la gasolina y que finalmente todo se había sacado ade-
lante. Que no había de qué preocuparse y que había
que seguir trabajando con talento y empeño”.

Jesús Enrique Jackson Ramírez, al preguntársele si
llegó a tocar con el licenciado Luis Donaldo Colosio
el tema de problemas que tuviera en su campaña, con-
testó: “Solamente uno, la inconformidad que tenía
Colosio y el enojo que tenía por el activismo de Ma-
nuel Camacho en los medios de comunicación, de-
cía que no entendía qué es lo que estaba pretendiendo
el Presidente Salinas al permitir esa actitud de Cama-
cho, sobre todo porque Camacho seguía manejando

que era opción para ser candidato sustituto de Colo-
sio”. Al cuestionársele si notó algún cambio en la rela-
ción del licenciado Carlos Salinas de Gortari y el
licenciado Luis Donaldo Colosio, manifestó: “Solamen-
te las expresiones de desconcierto yo diría, y de moles-
tia o de enojo porque no aceptaba, no entendía qué
estaba pasando por esta tolerancia que había para Ma-
nuel Camacho y la insistencia de Camacho en apare-
cer periódicamente en los medios de comunicación
usando informes sobre los avances sobre la negociación
para la paz en Chiapas y a su vez dejando abierta la po-
sibilidad de ser candidato sustituto  de Colosio”.

Incluso se tiene la referencia de Juan Armando Pa-
checo González, quien indica haber escuchado a Dia-
na Laura Riojas decir que: “no entendía por qué el
licenciado Carlos Salinas de Gortari no establecía un
orden y permitía a Manuel Camacho Solís continuar
con su protagonismo”.

Cecilia Soto, en su declaración, refiere: “Cuando la
dicente esbozó la posibilidad de que las maniobras po-
líticas de Camacho fueran independientes del licencia-
do Salinas, Diana Laura respondió ‘quién si no él’,
refiriéndose al Presidente Carlos Salinas, sin embargo
Diana Laura culpaba al sistema político mexicano de
la muerte de su esposo Luis Donaldo Colosio y ar-
gumentaba que el sistema político mexicano iba más
allá del PRI”.

Por su parte, Ricardo Canavati Tafich señaló que
el licenciado Luis Donaldo Colosio no le llegó a ex-
presar comentarios en el sentido de que el ex presiden-
te de la República estuviera alentando la candidatura
del licenciado Manuel Camacho y que ignora si se los
hizo a alguien más. 

Como consecuencia del malestar ocasionado por el
protagonismo del licenciado Manuel Camacho Solís
y por sus ambigüedades e indefiniciones, José Córdo-
ba Montoya, Patricio Chirinos Calero, Emilio Gam-
boa Patrón, el doctor Ernesto Zedillo y Santiago
Oñate Laborde refieren haber comentado al presiden-
te Carlos Salinas que consideraban excesiva la actitud
del comisionado para la Paz en Chiapas; José Ramón
Carreño Carlón dice no constarle, pero haber tenido
referencias en su momento de que Jaime Serra y José
Córdoba comentaron con el presidente Carlos Salinas
el protagonismo y ambigüedades de Manuel Cama-
cho; Fernando Ortiz Arana señala que Emilio Gam-
boa Patrón le indicó que expresó al licenciado Carlos
Salinas su desacuerdo en la designación del licencia-
do Manuel Camacho como comisionado para la Paz
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en Chiapas y el comportamiento que había tenido al
frente de esta tarea y que, según afirma el licenciado
Emilio Gamboa, le significó un disgusto o distancia-
miento con el licenciado Carlos Salinas; y por su par-
te, Carlos Rojas refiere que en alguna ocasión llegó a
expresar al presidente la necesidad de moderar la pre-
sencia pública del comisionado. 

En atención a estos comentarios, refirieron que el
licenciado Carlos Salinas les manifestó: a Córdoba
Montoya, “Que eran especulaciones sin fundamento
y el costo inevitable de darle prioridad a la pacifica-
ción en Chiapas y pleno apoyo a las gestiones del Co-
misionado de la Paz”; a Patricio Chirinos Calero:
“Entonces me dijo que él iba a hablar seriamente con
el licenciado Camacho, enérgicamente para que no
siguiera con esta dinámica que conducía  a versiones
periodísticas”; a Emilio Gamboa Patrón: “Que el li-
cenciado Salinas le decía que Camacho estaba cum-
pliendo su papel como Comisionado para la Paz en
Chiapas”; a Carlos Rojas: “Que si bien eso era cierto,
que había necesidad de moderar esa presencia, las plá-
ticas de paz avanzaban positivamente”; al doctor Er-
nesto Zedillo que: “...Su responsabilidad era procurar
por cualquier medio la tranquilidad del país, para que
las elecciones transcurriesen en condiciones propicias
para el triunfo del licenciado Colosio y que a ello
obedecía su decisión de responsabilizar al licenciado
Camacho en el asunto de Chiapas”; mientras que San-
tiago Oñate refirió que si bien evidentemente el co-
mentario le causó molestia, el licenciado Carlos
Salinas no abrió diálogo a ese tema.

Por otra parte y según la referencia de José Luis
Soberanes, el propio licenciado Luis Donaldo Colo-
sio le manifestó al presidente Salinas sus preocupa-
ciones por la “anticampaña”, a lo cual el presidente
le contestó que él también como candidato había pa-
sado por momentos muy duros.

Por su parte, el licenciado Carlos Salinas de Gorta-
ri  al ser cuestionado de que si algún miembro del ga-
binete o secretario de Estado le comentó respecto de
lo que se mencionó en la prensa sobre la indisciplina
de Manuel Camacho, a partir de que se anunció la
precandidatura del licenciado Luis Donaldo Colosio,
respondió: “No recuerdo con precisión quién sí y
quién no me lo comentó, pero sí hubieron comenta-
rios de que su comportamiento no era el esperado a
raíz de la postulación en noviembre del Lic. Colosio”. 

Al preguntársele si solicitó a Luis Donaldo Colosio
que no perturbara las actividades de Manuel Camacho

Solís como comisionado, contestó: “Conversé con el
Lic. Colosio sobre las necesidad de enviar mensajes al
grupo levantado en Chiapas de que había unidad en
el gobierno y en el partido alrededor de la propuesta
gubernamental en las negociaciones de paz, nuevamen-
te el Lic. Colosio comprendió la necesidad política por
el interés nacional de contribuir a este clima de uni-
dad y apoyo alrededor de las pláticas para la paz”.

Cuando se requirió al ex presidente señalara qué
sugirió, comentó o instrumentó respecto de la con-
frontación entre Colosio y Camacho referida en los
periódicos y donde se señalaba que era alentada des-
de la Presidencia, contestó: “La concentración mía era
en la solución de los enormes problemas que enfren-
tábamos, y era en las decisiones que se tomaban pa-
ra resolverlos donde pedía que se promoviera una
adecuada difusión en los medios. Ése era el tema cen-
tral de mi ocupación. Lo otro, afirmaciones como és-
ta que se hacen, no tienen fundamento en la realidad”.

Al doctor Jorge Carpizo se le preguntó si comentó
con el entonces presidente de la República lo que la
prensa identificó como el protagonismo de Manuel
Camacho, a lo que refirió: “En términos muy genera-
les, en el sentido de que el Presidente me externó al-
guna vez su preocupación sobre una presencia fuerte
de Manuel Camacho en los medios, creo que él la en-
tendía como necesaria para equilibrar como he dicho
yo la presencia del EZLN, pero probablemente conside-
rara que al licenciado Camacho se le había pasado un
poco la mano en dicha presencia y sobre todo proba-
blemente le preocupaba que dicha presencia conti-
nuaba siendo causa de especulaciones políticas, no
recuerdo ni una frase precisa, sino la impresión que me
quedó en las pláticas que tuve con él en los acuerdos”. 

El licenciado Carlos Salinas de Gortari, en su es-
crito presentado al momento de  rendir su declara-
ción, indica: “Debo admitir que la actuación del
Comisionado fue más protagónica, y desató una
mayor tensión en el entorno político de lo que yo
había esperado. Es cierto que la ambigüedad de su
comportamiento y el uso que hizo de los medios pa-
ra promover lo que parecía ser una postulación in-
dependiente sembró profundas inquietudes en el
partido, entre inversionistas y en observadores tanto
internos como externos. Si bien al conocer su retiro
del cargo le envié un reconocimiento, el tiempo me
ha permitido concluir que resultó equivocado darle
a Manuel Camacho aquella responsabilidad en un
momento tan delicado”.
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En ese sentido, como se señaló anteriormente, San-
tiago Oñate Laborde indicó que durante su gestión
como jefe de la Oficina de la Presidencia y el día pre-
vio a la sustitución del licenciado Manuel Camacho
Solís como comisionado, el ex presidente le expresó
que no había sido acertada la designación de Manuel
Camacho ni para la Paz en Chiapas, ni para la esta-
bilidad política.

A ese respecto y en el citado documento que el li-
cenciado José Francisco Ruiz Massieu enviara al licen-
ciado Luis Donaldo Colosio, se anota: “...2. Por sus
cualidades y por su peso en el medio político, fue un
error la designación de Manuel Camacho como Co-
misionado para la Paz y la Reconciliación, lo que da-
ña tanto al Presidente como al Candidato: a) Se le
acreditarán a él (Manuel Camacho), más que al Presi-
dente, las soluciones que se logren”.

Por su parte, Liébano Sáenz Ortiz indica: “Luis Do-
naldo estaba preocupado por el conf licto en Chia-
pas y sus repercusiones. Su interés estaba en realizar
con éxito su campaña. Nunca me mencionó que el
Presidente Salinas estuviera alentando la candidatura
de Manuel Camacho”. 

Víctor Samuel Palma César, al referirse a posibles
cambios, su aplazamiento y las circunstancias que se vi-
vían en términos de las relaciones entre el presidente
Carlos Salinas y Manuel Camacho, manifiesta que: “An-
tes del día 23 de marzo de 1994 Luis Donaldo comen-
tó que el Presidente le había pedido un plazo de quince
días para arreglar el conflicto con Manuel Camacho y
para que el propio Colosio hiciera los ajustes”.

De lo expuesto, queda de manifiesto que Carlos Sa-
linas a posteriori reconoce que se equivocó, que Ma-
nuel Camacho tuvo una conducta ambigua (la
indefinición de señalar si aspiraría a una candidatura)
y que usó los medios para promover lo que parecía
una postulación independiente; la especulación se ge-
neró por la designación primero como comisionado
honoríficamente y seguido por la tolerancia que des-
criben los testigos citados y que el propio Carlos Sa-
linas admite al justificar la misma en atención al costo
inevitable de dar prioridad a la pacificación en Chia-
pas y al comisionado para esa tarea, sin que puedan
desprenderse elementos que establezcan un acuerdo
para alentar la posibilidad de la candidatura de Ma-
nuel Camacho, ya que, por el contrario, se observa
que se  insistió con Manuel Camacho en que se des-
lindara de ello, aunque no con la firmeza que tal vez
hubiesen demandando las circunstancias.

El enunciado del presidente Carlos Salinas
de “¡que no se haga bolas nadie!”

Como se desprende de las notas periodísticas del día
siguiente, el 27 de enero de 1994 hubo un desayuno
en la Residencia Oficial de Los Pinos, a la que asis-
tieron funcionarios pertenecientes a los tres poderes.

Según la prensa, entre la que se encuentra la no-
ta aparecida en La Jornada, suscrita por Elena Galle-
gos y Emilio Lomas M., de los extractos divulgados
oficialmente se aprecia que el ex presidente Carlos
Salinas dijo: “El trabajo del licenciado Manuel Cama-
cho se ha realizado con lealtad al Presidente de la Re-
pública, con lealtad a las instituciones y con lealtad
al país y mostrando eficacia”. También se tocaron
otros temas y con respecto a Luis Donaldo Colosio,
el entonces presidente Carlos Salinas expresó: “Para
evitar confusiones y tener claridad, permítanme la ex-
presión coloquial, ¡que no se haga bolas nadie! El PRI

tiene el candidato que lo llevará a la victoria democrá-
tica. El voto de los mexicanos hará triunfar democráti-
camente a Luis Donaldo Colosio”.

En relación con este pronunciamiento, obran en
la indagatoria las siguientes referencias:

Federico Arreola Castillo señaló: “Que recuerda
que el licenciado Carlos Salinas de Gortari expresó en
la prensa nacional ‘no se hagan bolas’, que sólo ha-
bía un candidato y era Luis Donaldo Colosio, que res-
pecto de esto Luis Donaldo le comenta al de la voz
no saber si esto le beneficiaba o perjudicaba, ya que
el Presidente de la República no tenía por qué volver
a intervenir en su candidatura, que la prensa critica-
ría, además de que Manuel Camacho seguiría con sus
actividades en el Estado de Chiapas”.

Jorge Carpizo expresó: “Estoy convencido que la
declaración que hizo el presidente Salinas el 27 de ene-
ro en el desayuno de los Pinos con aquella frase de
‘no se hagan bolas, el candidato es Luis Donaldo Co-
losio’ era realmente su pensamiento”.

Patricio Chirinos Calero refirió que en: “Una reu-
nión muy comentada, donde estaban los Secretarios,
Gobernadores... dijo (el licenciado Carlos Salinas de
Gortari) un discurso, en donde marcó públicamente
que no había más candidato que el licenciado Colo-
sio, entonces usó una frase coloquial ‘no se hagan bo-
las, el candidato es Luis Donaldo Colosio’, algo así dijo,
fue contundente, creo que esto fue a finales de enero”.

Al preguntarle a José Córdoba Montoya si sabía a
qué se refirió el entonces presidente de la República
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cuando el 27 de enero de 1994, en la Residencia Ofi-
cial de Los Pinos, expresó la frase: “no se hagan bo-
las, el candidato es Luis Donaldo Colosio”, contestó:
“Creo recordar que la reunión a la que usted se refie-
re era un encuentro del ex presidente Salinas con la
dirigencia y los cuadros del Partido Revolucionario
Institucional. Como lo comentamos más arriba, el
nombramiento honorario del licenciado Camacho co-
mo comisionado de la Paz dio lugar a especulaciones
públicas que naturalmente alcanzaron las propias fi-
las del PRI, como lo expresé también anteriormente
creo que dicho nombramiento reflejaba las priorida-
des de gobierno del presidente Salinas y no alguna
intención de su parte de propiciar confusión. Esa con-
fusión era el costo de una decisión que atendía, creo
yo en la lógica del Presidente, intereses superiores (sic),
(al final de su declaración acotó que debe decirse
“...intereses superiores de gobierno”). El propósito de
la frase que usted menciona según entiendo, era aco-
tar esa confusión y reducir ese costo; probablemente
la reunión con el PRI era un marco propicio para él.
Tengo entendido también que el ex presidente Sali-
nas improvisó esa parte de su discurso y usó una ex-
presión coloquial en el calor del momento”.

Córdoba Montoya señala posteriormente que se
imagina que los comentarios negativos que despertó
el uso de esa fórmula llevaron al ex presidente Carlos
Salinas a la conclusión de que era probablemente me-
jor no intentar una nueva aclaración sobre las versio-
nes periodísticas de la posible renuncia del candidato. 

Emilio Gamboa Patrón expresó: “Que en el mes de
enero también ocurre que en un desayuno efectuado
en la Residencia Oficial de Los Pinos con la presen-
cia de los Gobernadores, el Gabinete, Senadores, Di-
putados y miembros del Comité Ejecutivo Nacional
del PRI, el licenciado Carlos Salinas de Gortari en su
discurso menciona que al hablar del candidato del PRI,
dice no se hagan bolas el candidato es Luis Donaldo
Colosio, que cuando el licenciado Salinas saluda de
mano a los miembros del gabinete y asistentes, le di-
ce al declarante ‘ya estás tranquilo’, que esto se lo dice
en virtud de que el declarante en pláticas anteriores
con el Presidente Salinas le hacía ver que era inco-
rrecto la actividad de Manuel Camacho, que esto per-
turbaba la marcha de la campaña del licenciado
Colosio. Que respecto de esos comentarios que hace
el licenciado Salinas, tuvo conocimiento por conduc-
to de alguno de los colaboradores del licenciado Co-
losio que la expresión de no se hagan bolas, no había

sido del agrado del candidato, pero no recuerda qué
persona se lo dijo”.

Pedro Joaquín Coldwell señaló sobre las versiones
que hablaban de la renuncia del licenciado Luis Do-
naldo Colosio a la candidatura: “Nunca las creí, con-
sideré que eran rumores infundados, precisamente
porque la candidatura del licenciado Colosio se ha-
bía venido construyendo de varios años atrás, y conta-
ba con un amplio respaldo tanto de los gobernadores
de los Estados, como de los sectores y organizacio-
nes del partido, los Senadores y Diputados Federales
priístas y el propio Presidente de la República que en
alguna reunión en Los Pinos salió al paso de estas ver-
siones, declarando su famosa frase de ‘no se hagan bo-
las, es Colosio’”.

Cesáreo Morales García refirió: “Que la actitud asu-
mida por el candidato Colosio era de que a pesar del
perjuicio que le causaba a su campaña el papel de-
sempeñado por Manuel Camacho por así decirlo ne-
cesario para que el Presidente Carlos Salinas de Gortari
pudiera superar rápidamente el conflicto de Chiapas,
que el declarante se enteró por los medios de difusión
en ese mes de enero a finales de que el Presidente Sa-
linas de Gortari realiza declaraciones en una reunión
de legisladores priístas, apoyando la candidatura de
Luis Donaldo Colosio al decir ‘no se hagan bolas, el
único candidato del PRI es Luis Donaldo Colosio’ sin
que recuerde con precisión si éstas fueron las palabras
textuales, pero que sí refleja propiamente lo expresa-
do por el entonces Presidente de la República”.

Samuel Palma César expresó: “Que recuerda que al-
rededor de la primera quincena de enero de 1994, el
Presidente Carlos Salinas de Gortari con una reunión
con la llamada clase política priísta declaró ‘no se ha-
gan bolas el candidato a la Presidencia de la Repúbli-
ca es Luis Donaldo Colosio’, el de la voz recuerda que
esa declaración no fue del agrado de Luis Donaldo
Colosio, ya que lo ubicaba en un plano subalterno y
de debilidad, que poco favorecía a su imagen y a su
campaña”.

Laura Nelly Sansores Sanromán señaló: “Recuerdo
como comentario de la señora Diana Laura que expre-
saba su malestar personal por la actitud del licenciado
Camacho y del Presidente por no hacer nada para fre-
narlo y no sintió que el Presidente se definiera de un
‘doble juego’ hasta que pronunció la frase de ‘no se
hagan bolas, el candidato es el licenciado Colosio’”. 

José Luis Soberanes Reyes expresó a la mañana si-
guiente, jueves 27 de enero de 1994, al llegar a la reunión
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del Consejo General del IFE que había sido progra-
mada a las 11:15 horas, debido a que se había pro-
gramado un desayuno en la Residencia Oficial de Los
Pinos a la que había sido convocado el doctor Jorge
Carpizo, así como el declarante y la clase política priís-
ta donde el presidente de la República en su discur-
so mencionó la frase famosa “ no se hagan bolas el
candidato es Luis Donaldo Colosio “. 

Adicionó que: “A estas preocupaciones del decla-
rante se agregó... un comentario que le hizo al de la
voz el licenciado Colosio, sobre su molestia por la de-
claración del C. Presidente de la República licencia-
do Carlos Salinas de Gortari ‘del no se hagan bolas’
en el desayuno en Los Pinos del jueves 27 de enero
de 1994. Para el de la voz esta declaración del Presi-
dente de la República significaba el hacer sentir que
Luis Donaldo Colosio no era candidato del PRI sino
que el Presidente quería reafirmar que Luis Donaldo
Colosio; era su candidato”.

Javier Treviño Cantú señaló: “Que en ese mismo
mes de enero se enteran por los medios de comuni-
cación que el licenciado Carlos Salinas de Gortari en
un evento celebrado en la Residencia Oficial de Los
Pinos, había manifestado las palabras a los presentes
de que no se hicieran bolas, que el candidato del PRI

era Luis Donaldo Colosio, que en lo personal al equi-
po cercano de campaña no les pareció correcta esa de-
claración, que era más conveniente que con hechos
se demostrara el apoyo, que respecto de estos comen-
tarios del Presidente Salinas, el licenciado Colosio en
una reunión informal recuerda que dijo ‘ésa fue una
frase muy desafortunada’”.

El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, a la pre-
gunta de si el licenciado Luis Donaldo Colosio le
expresó algún comentario sobre lo dicho por el li-
cenciado Carlos Salinas, cuando el 27 de enero de
1994, en la Residencia Oficial de Los Pinos, expresó
la frase: “No se hagan bolas, el candidato es Luis Do-
naldo Colosio”, manifestó: “No recuerdo ningún
comentario específico al respecto por parte del licen-
ciado Colosio, pero sí que se le vio molesto después
de esa declaración. Nunca platiqué sobre la misma con
el licenciado Salinas”. 

A Manuel Camacho Solís se le preguntó a qué atri-
buyó la expresión del licenciado Carlos Salinas el 27
de enero de 1994, cuando en la Residencia Oficial de
Los Pinos expresó la frase: “No se hagan bolas, el can-
didato es Luis Donaldo Colosio”, a lo que contestó:
“Lo entendí como una respuesta de lo que se estaba

diciendo en las columnas. Me parecía tan absurdo el
planteamiento, y me pareció tan inoportuno el día,
que no le vi la razón de ser. Esa declaración, entre
otras cosas, debilitó significativamente los alcances
del acuerdo para la democracia, la justicia y la demo-
cracia que habían firmado los candidatos a la presi-
dencia ese mismo día y que provocó, por tanto,
desconfianza inmediata de los otros candidatos a la
presidencia”.

Por su parte, Carlos Salinas de Gortari, en su es-
crito ya referido de fecha 26 de noviembre de 1996
y que forma parte de su declaración, señaló: “No
sólo como Presidente sino también como militan-
te de mi partido me daba cuenta que se estaba
creando confusión por las actitudes del Comisiona-
do. Por eso a finales de enero de 1994 me reuní con
los miembros más destacados y los líderes de todo
el priísmo del país en Los Pinos, y pronuncié ante
ellos un discurso de apoyo al candidato Colosio,
haciendo ver sin ambigüedades, y con claridad po-
co usual tratándose de la expresión de un Presidente
de la República sobre un candidato a la Presiden-
cia, que Luis Donaldo Colosio era el único candi-
dato del PRI y que con el voto popular yo estaba
seguro que alcanzaría la victoria en una elección li-
bre y democrática. La reacción de los priístas fue
contundente. Posteriormente Luis Donaldo me se-
ñaló que apreciaba mi declaración y me comentó
que ya no era necesario repetir esa muestra inequí-
voca de unidad”.

Como se puede observar, esta frase trajo como con-
secuencia múltiples interpretaciones, ya que varios ma-
nifiestan que fue pronunciada con la intención de
acabar con las especulaciones de la existencia de una
candidatura alterna; unos más vieron en el pronun-
ciamiento del licenciado Carlos Salinas de Gortari un
perjuicio para Luis Donaldo Colosio y su campaña,
ya que parecía que lo colocaba en un plano de subal-
terno y dependencia respecto al presidente de la Re-
pública, y Luis Donaldo Colosio así lo percibió, según
lo refieren sus colaboradores y se infiere de lo que el
licenciado Carlos Salinas expresa cuando Luis Donal-
do Colosio le pide no repetir una muestra similar de
inequívoca unidad. 

La frase enunciada por el presidente Carlos Salinas
resultó controvertida y poco afortunada, pero el sen-
tido de quien la emitió fue el de disipar las inquietu-
des sobre la candidatura del licenciado Luis Donaldo
Colosio. 
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Apoyos del licenciado Carlos Salinas
de Gortari a Manuel Camacho Solís

Independientemente de lo que se denominó como to-
lerancia del licenciado Carlos Salinas al protagonismo
y ambigüedades de Manuel Camacho Solís, existieron
diversas formas de apoyo otorgadas por el ex presi-
dente que también generaron molestia de diversos per-
sonajes de la política mexicana.

Al respecto, el licenciado Carlos Salinas de Gorta-
ri manifestó: “Siempre hacía yo ver que un resultado
positivo en las negociaciones de Chiapas era interés
fundamental del gobierno, y por ello, el gobierno de-
bía darle el apoyo al proceso negociador en Chiapas.
En ningún momento se dio este estímulo desde el go-
bierno a las actividades del comisionado diferentes a
su trabajo en Chiapas”.

Como ejemplo de ese sentimiento adverso contra
el licenciado Carlos Salinas por el apoyo a Manuel
Camacho está lo declarado por Gilberto Borja, en el
siguiente sentido: “Cuando el 28 de noviembre del
93 es nominado el licenciado Colosio... Gamboa y
yo fuimos a Los Pinos... estaba el Presidente casi con
puerta abierta, feliz, le dimos un abrazo, charlamos
brevemente, y él nos sugirió que fuéramos a visitar al
licenciado Colosio... lo sentimos feliz y contento, me
acuerdo que al otro día lunes 29 hizo una expresión
de que era un día muy bonito, esto lo hizo público,
es una expresión muy conocida. Empezamos a cono-
cer todas las reacciones de Camacho y los supuestos
que se dieron sobre las reacciones de él. La felicidad
del Presidente Salinas se enturbia fuertemente con los
sucesos de Chiapas, pues es donde entiendo que to-
da la sociedad y yo me incluyo nos hicimos la pregun-
ta ¿por qué Camacho a Chiapas?” Posteriormente
indica que con las reuniones que llevó a cabo con em-
presarios observó “un fiel ref lejo del sentimiento na-
cional en donde se expresaron sus preocupaciones
sobre temas económicos, políticos y sociales; se cues-
tionaba mucho la presencia del licenciado Camacho
en Chiapas, el por qué él, el que eso le hacía ruido a
la campaña de Luis Donaldo, en que la campaña no
calentaba, era el sentir de los asistentes”.

Francisco Alfonso Durazo Montaño critica lo que
califica de desmedido apoyo del presidente Carlos Sa-
linas a Manuel Camacho Solís, al expresar: “Fue evi-
dente la mala fe y la actitud de enfrentamiento estéril,
desbordado y exorbitante con el que había actuado
(Manuel Camacho) durante el desarrollo de la campa-

ña del Lic. Colosio. Nunca se buscó sumarlo, simple
y sencillamente jamás se pretendió excluirlo; su acti-
tud demostró una obsesión desmedida, desbordada e
incontrolable por cuestionar a quien había logrado
la postulación del PRI con base en las mismas reglas
y esquemas con las que compitió Manuel Camacho
por ella, siento que contó con el perverso respaldo
de Carlos Salinas, Manuel Camacho es un actor fun-
damental y cómplice voluntario de todos aquellos
que, encabezados por Salinas y bajo una estrategia real-
mente premeditada, se propusieron obstaculizar la
campaña del licenciado Colosio”.

La solicitud del licenciado Carlos Salinas para
que se apoyara al comisionado para la Paz 

Existe la afirmación directa de José Luis Soberanes Re-
yes en el sentido de que el domingo 20 de marzo:
“El licenciado Colosio visiblemente molesto le pidió
que se reuniera con el licenciado Otto Granados Rol-
dán, Gobernador de Aguascalientes para que le co-
mentara de parte del candidato que no se equivocara,
porque el licenciado Colosio tenía información de que
se había reunido con el licenciado Manuel Camacho
Solís, para ofrecerle todo su apoyo... se comunicó ese
mismo domingo por la tarde con el licenciado Otto
Granados habiendo quedado de reunirse... el lunes 21
de marzo a las 18:30 horas... El lunes 21 de marzo de
1994 por la tarde el de la voz se reúne con el licen-
ciado Otto Granados Roldán como se había acorda-
do el día anterior, el de la voz le da el mensaje del
licenciado Colosio al licenciado Granados, a lo cual
contesta preocupado, que efectivamente lo había he-
cho por instrucciones del C. Presidente de la Repú-
blica licenciado Carlos Salinas de Gortari y que el
licenciado Granados estaba enterado de que no sólo
a él el Presidente le había pedido que llamara al li-
cenciado Manuel Camacho para ofrecerle todo su
apoyo sino que también el C. Presidente Salinas les
había pedido lo mismo al licenciado Patricio Chiri-
nos, gobernador del estado de Veracruz, y también al
C. licenciado Emilio Gamboa Patrón, secretario de
Comunicaciones y Transportes”.

Por su parte, Francisco Alfonso Durazo Montaño
en su declaración ministerial indica: “Alguna vez, no
recuerdo las fechas pero ya en campaña el licenciado
Colosio tuvo conocimiento de que Otto Granados le
había llamado a Manuel Camacho para ponerse a sus
órdenes en lo que se le ofreciera; y dado que era un
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momento político difícil en la campaña, el licencia-
do Colosio le llamó a Otto Granados para comentar-
le su preocupación y la respuesta fue que lo había
hecho por instrucciones del entonces Presidente”.

Se le preguntó a Carlos Salinas si a mediados de
marzo de 1994 dio instrucciones o sugirió a los li-
cenciados Otto Granados, Patricio Chirinos, Emilio
Gamboa u otros más para que se comunicaran tele-
fónicamente con el licenciado Manuel Camacho y le
expresaran su apoyo, a lo que contestó: “El licencia-
do Camacho había manifestado que percibía hostili-
dad a su trabajo en Chiapas de diversas áreas de la
administración pública o ex colaboradores míos, por
ese motivo, recuerdo haber pedido a colaboradores o
ex colaboradores que hicieran ver al licenciado Cama-
cho que había aliento a su trabajo de la negociación
de la paz en Chiapas”.

Por el papel que en este punto tuvo Otto René Gra-
nados Roldán, se destaca su dicho en el siguiente sen-
tido: “Que recuerda que con fecha 16 de marzo de
1994, recibió una llamada telefónica del licenciado
Carlos Salinas de Gortari, en la que le pide le llame
telefónicamente al licenciado Manuel Camacho So-
lís, con la finalidad de que le hiciera sentir a través
de un gesto de simpatía a su trabajo como Comisio-
nado en Chiapas, que el dicente no estaba detrás de
las críticas y opiniones adversas que algunos medios
de prensa dirigían por esos días en contra del licen-
ciado Camacho, que inclusive el licenciado Salinas
de Gortari de manera textual le dice ‘para que Manuel
Camacho Solís no se sienta acosado’”. Posteriormen-
te señala: “Que respecto a la petición del licenciado
Carlos Salinas de Gortari, para que se comunicara con
el licenciado Manuel Camacho Solís se enteró el de-
clarante por conducto del señor José Córdoba Mon-
toya que la misma petición fue hecha al licenciado
Patricio Chirinos, Gobernador del Estado de Veracruz,
que esto se lo comentó el doctor Córdoba seguramen-
te por vía telefónica, que desconoce si la llamada del
licenciado Chirinos se efectuó o no, que cuando con-
versa con el doctor Córdoba, el dicente ya había efec-
tuado la llamada telefónica al licenciado Camacho
Solís”.

Al preguntarle a Patricio Chirinos Calero si el li-
cenciado Carlos Salinas, personalmente o por conduc-
to de un tercero, en algún momento le solicitó que
se comunicara con el licenciado Manuel Camacho pa-
ra expresarle su apoyo, contestó: “No. El licenciado
Salinas me habló por teléfono y me expresó que el li-

cenciado Camacho estaba disgustado conmigo por-
que yo estaba criticando su actuación y sus actitudes
protagónicas y que él me pedía que tuviera un gesto
de cordialidad con Camacho para que éste, nosotros
conocemos bien a Camacho y sabemos que de algu-
na manera hay que tratarlo bien, con cordialidad y ha-
cerle entender que si uno tiene una posición crítica
hacia él no es un acto de agresión.  Me dijo que le
llamara y que le diera un gesto de cordialidad, nunca
de un apoyo político, nada parecido, hice una cita con
él, pero también algo que me dijo el licenciado Sali-
nas fue trátalo bien, tú sabes que Camacho funciona
mejor si lo tratas bien, pero también dile qué es lo que
piensas sobre sus actitudes protagónicas. Así lo hice,
me comuniqué con él tuve una cita por unas ofici-
nas que tenía por Observatorio. Esa cita fue el 21 de
marzo, estuve en Jalapa, luego vine a entrevistarme
con el licenciado Camacho alrededor de las ocho de
la noche; llegué, me agradeció mucho que fuera a
verlo, nos sentamos, empezamos a platicar sobre la
cuestión de Chiapas, de que era un asunto muy com-
plicado, de que eran gentes muy radicalizadas los del
EZLN y que él había tenido que hacer un gran esfuer-
zo para llevar y sentar a estas gentes a la mesa de ne-
gociación y que su principal objetivo era conseguir
una paz negociada, que era para lo cual lo había de-
signado como Comisionado el Presidente de la Re-
pública. Entonces, hablamos en general sobre las
tendencias de la sociedad, volvimos al tema de Chia-
pas, y recuerdo que le dije que sí, que yo entendía el
enorme esfuerzo que estaba haciendo en Chiapas por
conseguir que se sentaran a la mesa que no hubiera
una solución armada, violenta, que eso lo entendía,
pero que él debería entender que con sus actitudes
protagónicas frecuentes de convocar a los medios,
pues estaba creando una confusión en el proceso elec-
toral y en la campaña política del licenciado Colosio
y que él sin ambigüedades, debería deslindarse de este
proceso político. Él me dijo que nunca había tenido
la pretensión de crear este ambiente de ambigüedad,
que nunca había tratado de perjudicar a la campaña
del licenciado Colosio, entonces a lo cual le dije yo
te creo, pero la opinión pública está confusa y ambi-
gua y tú tienes que hacerlo con la mayor claridad por
el bien de todo, por el bien del país, además todas
las fuerzas políticas estamos apoyando a Colosio. En-
tonces me insistió que nunca fue su intención, que
realmente él tenía que usar los medios, tener una re-
lación muy importante con los medios y mostrar an-

85Entorno político en que se desarrolló la campaña de Luis Donaldo Colosio



Tomo IV. Entorno político y narcotráfico

te el EZLN que tenía la confianza y el apoyo del Pre-
sidente y las facultades y la fuerza para poder negociar
con el EZLN, y que esa era la causa de que hubiera he-
cho estas presentaciones ante los medios. Pero me di-
jo que yo lo conocía, que él siempre pensaba en la
nación en el bien de país, y que por esos motivos él
se iba a deslindar y que iba dejar todo muy claro. Nos
despedimos muy cordialmente, teníamos diferencias
políticas, pero nunca enemistad o agresividad, fue una
plática como muchas que habíamos tenido. Al día si-
guiente lo hizo. Yo había regresado a Jalapa y me en-
teré por los diarios que había hecho una declaración
deslindando en ese sentido de cualquier intención de
participar en el proceso electoral. Pero sí quiero de-
jar muy claro que de ninguna manera el licenciado
Salinas me instruyó para que le diera algún apoyo po-
lítico”.

Ahora bien, es destacable el punto de vista de Ma-
nuel Camacho Solís, ya que al preguntarle si solicitó
al licenciado Carlos Salinas entre el 10 de enero y el
22 de marzo de 1994 que requiriera a sus colabora-
dores que lo apoyaran o que dejaran de criticarlo y
de entorpecer su trabajo, contestó: “Sí le pedí al li-
cenciado Salinas que le pidiera a sus colaboradores
que dejaran de atacarme porque no era asunto perso-
nal, era una tarea y responsabilidad institucional en
las que había que cumplir... Quienes pensaba que lo
hacían (atacarlo) eran José Córdoba, Emilio Gamboa,
Otto Granados, Manlio Fabio Beltrones”.

También se le preguntó si a raíz de la petición que
le hizo al presidente, algunas de las personas que men-
cionó, se comunicaron con él para expresarle su apo-
yo, a lo que contestó: “No era apoyo a mi persona,
era el parar una campaña de ataques, y sí se comuni-
caron conmigo el licenciado Otto Granados, y no
recuerdo si antes o después, Beltrones; no recuerdo
haber hablado con Córdoba. También hablé con Ru-
bén Figueroa y en el caso de Gamboa no recuerdo ha-
ber hablado”.

Por su parte, cuando se cuestionó a Emilio Gam-
boa Patrón de si en algún momento el licenciado
Carlos Salinas le pidió que se comunicara con el li-
cenciado Manuel Camacho, a fin de manifestarle su
apoyo a su gestión como comisionado para la Paz
en Chiapas, toda vez que éste se sentía hostigado por
algunos miembros del gabinete, respondió: “No, a
mí no”. 

Al respecto se cuestionó a Marcelo Ebrard Casau-
bón señalando si sabía que el licenciado Manuel Ca-

macho, durante su gestión como comisionado para
la Paz en Chiapas, se quejó con el licenciado Carlos
Salinas porque se sentía atacado por algunas perso-
nas del gabinete o gobernadores, manifestando: “Se
desarrolló una campaña intensa en algunos medios en
contra del comisionado para la paz. En algunos ca-
sos se llegó a amenazar al Lic. Camacho o a miem-
bros de su equipo cercano de que sería objeto de
auditorías y sanciones. Eso provocó que el Lic. Ca-
macho solicitara la intervención del Presidente habi-
da cuenta que el origen de esa campaña era claramente
el elemento oficial”. 

Cuestionado el doctor Jorge Carpizo de si el pre-
sidente de la República le solicitó apoyar a Manuel
Camacho Solís, y en su caso qué tipo de apoyo y con
qué finalidad, respondió: “Lo único que me solicitó
el presidente Salinas respecto a Chiapas durante 1994
es que tratara de tener comunicación con el licencia-
do Camacho, que pudiera dar mis opiniones sobre có-
mo iba la negociación para la paz y a su vez en dos
o tres ocasiones le pidió al licenciado Camacho que
me informara cómo iba la negociación y recabara mi
opinión y respecto al licenciado Camacho no recuer-
do que me haya solicitado nada más”.

Al preguntarle a Manlio Fabio Beltrones Rivera si
el licenciado Carlos Salinas de Gortari o alguno de
sus colaboradores le pidió expresarle apoyo o simpa-
tía a Manuel Camacho, contestó: “Nunca”.

Al respecto, al preguntársele a José Córdoba Mon-
toya si el presidente de la República le refirió que de-
bían implementarse campañas de apoyo a la labor del
licenciado Manuel Camacho Solís como comisiona-
do para la Paz en Chiapas, respondió: “No usaría la
palabra campaña, sí, el Presidente de la República soli-
citó a todos sus colaboradores que le dieran el apoyo
total de sus dependencias, a la gestión del Comisio-
nado a la Paz, ya que el éxito de su gestión era una
prioridad fundamental del Gobierno, me consta que
todas las dependencias acataron esa instrucción”.

El boletín de prensa en apoyo a Manuel
Camacho y los elogios de Carlos
Salinas en Tláhuac

En este aspecto, Jesús Enrique Jackson Ramírez, en su
declaración ministerial, expresó: “Que en su labor co-
mo Secretario General de Gobierno, tuvo conocimien-
to entre los días 10 u 11 del mes de marzo de 1994,
le informa el señor Manuel Jiménez Guzmán, Presi-
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dente del PRI en el Distrito Federal, que ha recibido
instrucciones del Jefe del Departamento del Distrito
Federal Manuel Aguilera Gómez como conducto del
Presidente Salinas de Gortari, de que el PRI del Distri-
to Federal, emita un boletín de prensa donde reconoz-
ca la labor destacada que como regente había
desempeñado el licenciado Manuel Camacho Solís,
por lo que le pide al Presidente del PRI en el Distrito
Federal que no lo envíe, que se espere, por lo que en-
tabla comunicación telefónica con el licenciado Co-
losio para comentarle este hecho quien le respondió
que también al Comité Nacional del Partido lo ins-
truyeron para que enviara un boletín de prensa reco-
nociendo la valiosa labor que como Comisionado
para la Paz en Chiapas estaba desempeñando el licen-
ciado Manuel Camacho Solís, acordando que se en-
viara el comunicado del Comité Nacional y que a su
regreso de su gira en donde se encontraba el licencia-
do Colosio, se vería lo relativo al boletín el PRI del
Distrito Federal, por lo que el emitente se comunica
con el señor Manuel Jiménez para pedirle que no se
envíe el boletín hasta que sea autorizado por el licen-
ciado Colosio, aceptando su petición, pero casi dia-
rio le llamaba para decirle que tenía mucha presión,
que le estaban exigiendo que enviara el boletín a to-
dos los medios de comunicación. Que el día 16 de
marzo de 1994 se entrevista el externante con el can-
didato en las oficinas del PRI nacional, siendo aproxi-
madamente las cuatro de la tarde, donde abordaron el
tema del boletín, mostrándoselo y autorizando que
se publicara, que era muy evidente su molestia e in-
conformidad por lo que ese mismo día 16 de marzo
por la tarde se envía a los medios por el PRI del Dis-
trito Federal, que al día siguiente de ese mismo mes,
aparece la nota en varios periódicos, pero prácticamen-
te pasa desapercibida, coincidentemente ese jueves 17
el Presidente de la República Carlos Salinas realiza una
gira en la Delegación de Iztapalapa en el Distrito Fe-
deral y en un acto popular el Presidente Carlos Sali-
nas hizo un gran elogio al trabajo que el licenciado
Camacho Solís había realizado como Jefe del Gobier-
no de la ciudad, reconocimiento presidencial que tu-
vo una notoria presencia en los periódicos y en la
radio al día siguiente viernes 18 de marzo de 1994”.

En ampliación de declaración se cuestionó al licen-
ciado Jesús Enrique Jackson Ramírez si en el Distri-
to Federal se tomó alguna acción en lo particular para
tratar de contrarrestar el efecto o la promoción de
los actos del licenciado Camacho Solís como comi-

sionado para la Paz, respondiendo: “Sí, había la preo-
cupación de que los miembros o varios miembros del
Distrito Federal, pudiera bloquear o sabotear los ac-
tos de campaña, se cuidaban más que ningún otro
acto de su campaña, precisamente previendo esa po-
sibilidad, tenía una desconfianza Colosio muy fuerte
al principio, la cual se fue diluyendo puesto que no
había evidencia o señales de entorpecer la campaña”.
Igualmente se le cuestionó si supo qué interpretación
le dio el licenciado Luis Donaldo Colosio al hecho
de que se le haya solicitado al Partido Revoluciona-
rio Institucional del Distrito Federal emitir un bole-
tín donde reconociera la labor destacada que como
regente había desempeñado el licenciado Manuel
Camacho y que al Comité Nacional de ese partido
igualmente se le instruyera para que reconociera la
valiosa labor que como comisionado para la Paz en
Chiapas estaba realizando, contestó: “No le gustó, se
opuso a que el PRI del Distrito Federal mandara el
boletín, comentó con ironía que el PRI nacional ha-
bía cumplido la instrucción de inmediato, aunque se
lo consultaron a él, se lo informó el presidente del PRI

nacional por supuesto. Además se da en los tiempos
en que era más evidente la tensión en la relación y el
entorno, era muy contradictorio, Colosio había ga-
nado una gran presencia a partir del discurso del 6
de marzo, entonces sería inexplicable que en ese pe-
riodo de recuperación se diera esa acción. Por nom-
bre nunca mencionó al licenciado Salinas, pero era
evidente su desacuerdo”. Ante ello se le pidió preci-
sara qué acciones, actitudes o aspectos apreció la evi-
dente molestia del licenciado Colosio Murrieta por lo
del boletín referido, indicando: “Era evidente su eno-
jo, cuando el miércoles 16 de marzo, al leer el bole-
tín que iba mandar el PRI del Distrito Federal, con un
gran enojo dijo: ‘pues ya mándenlo’, lo tenía en la ma-
no y lo aventó al aire”.

Manuel Jiménez Guzmán, en entrevista con esta
Subprocuraduría, confirmó que efectivamente Manuel
Aguilera le solicitó que el PRI del Distrito Federal pu-
blicara un desplegado en apoyo a la labor que reali-
zó Manuel Camacho como regente. 

Al cuestionarle al licenciado Carlos Salinas que si
dio instrucciones para que por conducto del PRI en
el Distrito Federal se publicara un desplegado en apo-
yo a la gestión que había desempeñado el licenciado
Manuel Camacho, señaló: “En esas fechas el proceso
de paz tenía resultados muy alentadores, era muy im-
portante hacer ver al grupo armado que había con-
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senso en el país alrededor de la solución negociada
que se estaba alcanzando. Es en ese contexto y con
ese sentido que se buscaron, a través de distintos ca-
nales, expresiones de apoyo al diálogo para la paz...
No recuerdo que se haya hecho, pero sin lugar a du-
da, que en esta expresión de consenso alrededor de
la paz negociada, debió haber participado el Partido
Revolucionario Institucional”.

Por lo que se refiere a la exaltación del licenciado
Manuel Camacho en la gira del presidente Carlos Sa-
linas por Iztapalapa (en realidad fue en Tláhuac), és-
te al ser cuestionado sobre si consideró que los
pronunciamientos como el hecho el 17 de marzo de
1994, donde exaltó la labor de Manuel Camacho
cuando fue jefe del Departamento del Distrito Fede-
ral, podrían afectar el desarrollo de la campaña del li-
cenciado Luis Donaldo Colosio, manifestó: “No
recuerdo haber hecho una mención específica del Lic.
Camacho, pero siendo gira por el D.F., sin duda que
hacía referencia a la labor que había realizado el De-
partamento del Distrito Federal en las delegaciones.
Siempre fui institucional, para reconocer el trabajo
del titular y de su antecesor y en todo caso para pro-
mover la imagen de la autoridad ante los vecinos. Sí
sabía yo que al tener expresiones institucionales co-
mo éstas, coadyuvaban a moderar la actitud del Lic.
Camacho, y en consecuencia, ser conducentes para
que no existiera un clima de antagonismo al interior
de las distintas áreas de gobierno. Mi concentración
era para un mejor desarrollo de las tareas de gobier-
no y de las negociaciones en Chiapas. La campaña,
por lo que uno vivió, la propia sabe que tiene sus pro-
pios cauces”.

Al respecto, se cuestionó a José Córdoba Montoya,
quien señaló: “Yo no acompañé al señor Presidente a
la gira que se mencionó y por lo tanto no presencié
dicha declaración, sí leí comentarios al respecto, el
entonces Presidente nunca me habló de ello, ¿mi in-
terpretación personal?, yo creo que en esos días la
prioridad del Presidente era inducir al licenciado Ca-
macho a que se deslindara del proceso electoral fede-
ral sin romper abiertamente con él, yo creo por lo
tanto, que esa declaración obedecía a lo que yo obser-
vé era la regla de conducta implícita del ex presiden-
te Salinas con el licenciado Camacho y que era ‘para
que Camacho responda bien hay que tratar bien a Ca-
macho’”.

Por su parte, se ha podido verificar que el 15 de
marzo de 1994, en la prensa aparecieron notas relati-

vas a un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Revolucionario Institucional, en que a tra-
vés de su presidente Fernando Ortiz Arana se elogia
la labor del comisionado para la Paz y Reconciliación
en Chiapas, Manuel Camacho Solís. Y que el 17 del
mismo mes y año apareció publicada en la prensa la
referencia de que en un acto en Tláhuac, el presiden-
te Carlos Salinas de Gortari mencionó que las auto-
ridades que sirvieron al Distrito Federal en los últimos
cinco años lo hicieron bien, al igual que las actuales,
con un trabajo institucional, con disposición de tra-
bajar para los demás, de servir y no servirse. 

De lo anterior se puede concluir que las muestras
de apoyo para el licenciado Manuel Camacho que dio
y solicitó el presidente Carlos Salinas fueron en ra-
zón de fortalecer sus funciones de comisionado para
la Paz en Chiapas y que incluso este último solicitó
del entonces Ejecutivo que sus colaboradores no lo
atacaran, lo que generó que Carlos Salinas les solici-
tara llamaran al licenciado Manuel Camacho, lo que
pudo haberse derivado también del altercado que tu-
vo con el presidente el 11 de marzo de 1994.

De las referencias citadas se desprende que dichos
actos de simpatía a Manuel Camacho fueron propi-
ciados por Carlos Salinas, pero no para alentarlo en
ser candidato, bajo la premisa dicha por algunos tes-
tificantes de que el licenciado Manuel Camacho fun-
ciona bien si se le trata bien.

Respecto a la relación personal y política que te-
nía el licenciado Carlos Salinas de Gortari con el li-
cenciado Manuel Camacho Solís, el primero en su
declaración  al ser cuestionado sobre la misma, indi-
có: “Personal, nos conocimos en la escuela de econo-
mía de la UNAM, y en ese terreno personal: fui invitado
para ser padrino de uno de sus hijos, una relación de
amistad. Política: él trabajó conmigo en la Secretaría
de Programación, en el IEPES, durante la campaña del
Lic. de la Madrid, y después en el gabinete”.

No hay duda de que el papel de Manuel Cama-
cho Solís fue determinante en el ambiente político que
rodeó la campaña de Luis Donaldo Colosio, hecho
que se destacó desde el mismo momento de la desig-
nación de Colosio Murrieta como candidato a la pre-
sidencia de la República, ya que, como se recordará,
Manuel Camacho no se presentó a otorgarle su apo-
yo al candidato, como lo hiciera el resto de los afilia-
dos priístas, lo que se identificó como un rechazo a
la postulación de Luis Donaldo Colosio por parte de
Manuel Camacho, quien señaló que no estaba en con-
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tra de Luis Donaldo Colosio, sino de un grupo de
interés que lo rodeaba.

Al clima del entorno político, debemos agregar los
hechos de violencia registrados en Chiapas y el nom-
bramiento honorario de Manuel Camacho como co-
misionado para la Paz en esa entidad.

A partir de este momento, la prensa llevó a cabo
un seguimiento detallado de las actividades de Manuel
Camacho, destacando en todo momento la posibili-
dad de que, sin tener impedimento constitucional, y
derivado de su actuación en la solución del conflic-
to en Chiapas, lanzara una candidatura o que fuera
un candidato sustituto.

Lo que se denominó “las ambigüedades de Cama-
cho” fueron precisamente todas las actitudes y decla-
raciones que Manuel Camacho llevó a cabo desde el
28 de noviembre de 1993, incluyendo las relativas a
no definir claramente su posición ante una eventual
candidatura a la presidencia de la República, terminan-
do con todas esas especulaciones hasta su comunicado
expresado el 22 de marzo de 1994, precisamente un
día anterior al  homicidio de Luis Donaldo Colosio,
sin que existan elementos que relacionen directamen-
te ambos eventos. 

Está claro que Manuel Camacho llevó a cabo un
rol político importante, pues ante las condiciones de
violencia generadas en el país, su función honoraria
y su protagonismo en la prensa, sin preocuparse por
las especulaciones que todo ello originaba ni el daño
que causaba a la campaña presidencial de Luis Do-
naldo Colosio, y aun cuando diversos personajes po-
líticos le hicieron ver que su actitud generaba un
desconcierto en la sociedad mexicana y un descontrol
político, Manuel Camacho no definía su posición,
aunque él lo justifica, porque las condiciones de ne-
gociación así lo requerían.

También resulta importante el papel que jugó Car-
los Salinas de Gortari en este ambiente de incertidum-
bre política, ya que consintió las actitudes de Manuel
Camacho más allá de lo políticamente conveniente e
incluso, sin que se explique por otra razón más que
en atención en los problemas de Chiapas y a la rela-
ción amistosa que lo unía con él; le demostró su apo-
yo en diversas formas, si bien dentro del contexto de
su función como comisionado, pues ha quedado cla-
ro que este apoyo se debió principalmente a la lucha
que en ese momento el gobierno llevaba a cabo en
contra del denominado EZLN, por lo que ésta fue una
estrategia gubernamental para minimizar la presencia

de ese grupo armado, pero como reconocería el pro-
pio Carlos Salinas, el costo de una prioridad fueron
los efectos adversos hacia la campaña de Luis Donal-
do Colosio.

Respecto a este apoyo por parte de Carlos Salinas
a Manuel Camacho, es importante señalar que no
existen en la indagatoria elementos para afirmar que
esto fuera un acuerdo previo entre ellos, ni de que el
licenciado Carlos Salinas hubiese buscado alentar la
candidatura sustituta de Manuel Camacho; ya que in-
cluso el propio Manuel Camacho reconoció que Car-
los Salinas le pedía que se deslindara de aspirar a ser
candidato, llegando incluso a la confrontación y ame-
naza de retirarlo como comisionado; sin embargo, los
efectos de este apoyo fueron interpretados de diferen-
te forma por los medios de comunicación y el círcu-
lo de colaboradores cercanos del licenciado Luis
Donaldo Colosio. 

Dados los tiempos de las acciones que en este apar-
tado se comentan, puede inferirse que a partir de la
confrontación que tuvieron el licenciado Manuel Ca-
macho Solís y el licenciado Carlos Salinas de Gorta-
ri el 11 de marzo de 1994, en que el primero quería
señalar públicamente a personas que consideraba lo
atacaban y a la función que realizaba, se observa un
mayor apoyo al comisionado para la Paz. Es innega-
ble que la situación en Chiapas alteró las prioridades
del gobierno, que las decisiones tomadas para su so-
lución por Carlos Salinas y el rol que asumió Manuel
Camacho generaron un ambiente adverso a la cam-
paña de Luis Donaldo Colosio; también es claro que
no hay elementos que acrediten que la presidencia bus-
có alentar la candidatura de Manuel Camacho, pues,
por el contrario, se buscó insuficientemente y con
otros efectos inoportunos señalar que Luis Donaldo
Colosio era el único candidato, cuando se expresó “no
se hagan bolas”. 

Este escenario le generó a Luis Donaldo Colosio
molestia, desconcierto e incertidumbre, por lo que
identificó como la excesiva tolerancia del presidente
de la República, mostrando, sin embargo, una total
prudencia, que refieren le solicitó el propio Ejecuti-
vo, evitando una confrontación con Manuel Cama-
cho Solís. 

No obstante, es pertinente advertir que aun en el
supuesto hipotético de que se hubiera acreditado que
el licenciado Carlos Salinas buscó alentar la candida-
tura sustituta de Manuel Camacho, ello no hubiere si-
do suficiente por sí mismo para demostrar una
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responsabilidad de aquél en el crimen. Sabido es que
en el caso no basta suponer o comprobar un posible
móvil; lo que debe acreditarse es que entre una o más
personas haya un vínculo directo o indirecto con el
autor material para la ejecución del hecho criminoso.

La llamada campaña de prensa
contra la campaña

La designación de Manuel Camacho Solís como co-
misionado para la Paz en forma honoraria se llevó
los encabezados de la prensa, dejando en un término
posterior la noticia del arranque de la campaña del
candidato a la Presidencia de la República por el Par-
tido Revolucionario Institucional. Esto ocasionó
malestar en el licenciado Luis Donaldo Colosio y su
equipo, algunos miembros de este último lo interpre-
taron como la muestra clara del distanciamiento o
ruptura entre el licenciado Colosio Murrieta y el li-
cenciado Salinas de Gortari, y lo consideran como el
comienzo de lo que se denominó “la campaña en con-
tra de la campaña”.

Como anteriormente se señaló, el movimiento ar-
mado que se dio en el estado de Chiapas el 1° de
enero de 1994 captó la atención de las notas infor-
mativas nacionales e internacionales, dándose a co-
nocer públicamente la existencia del llamado Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que declaró
la guerra al Ejército Mexicano, demandando la desti-
tución del presidente de la República  licenciado Car-
los Salinas de Gortari, elecciones democráticas y dar
fin a la opresión indígena, entre otras pretensiones.

El licenciado Luis Donaldo Colosio, consciente de
la fuerza que tienen los medios de comunicación so-
bre los posibles votantes y el público en general, bus-
caba que sus actos de campaña se vieran ref lejados
en éstos; sin embargo, observaba que la difusión que
se daba a su campaña no era la que él deseaba o con-
sideraba conveniente, y pudo percatarse que existieron
otras noticias que ganaban los espacios informativos,
pues además de la competencia que por ellos tenía
con los otros candidatos, se enfrentó a situaciones iné-
ditas que afectaron su candidatura. 

Como ejemplo de lo referido, vemos que la noti-
cia de los cambios que se hicieron en el gabinete del
licenciado Carlos Salinas de Gortari y la designación
del licenciado Manuel Camacho Solís como comisio-
nado para la Paz en Chiapas con carácter honorario,

opacaron el arranque formal de la campaña del licen-
ciado Luis Donaldo Colosio.

Posteriormente, el mismo conflicto armado, junto
con las actividades propias del comisionado, su pro-
tagonismo y falta de definición en cuanto a sus aspi-
raciones políticas y personales, ganaron los mejores
espacios de los medios de comunicación; al respecto
tenemos las siguiente referencias: 

Federico Arreola Castillo señala: “Extrañamente el
día 11 aparecen muy parcas las notas periodísticas de
los eventos de campaña del licenciado Colosio, y lo
relativo al nombramiento y actividad del licenciado
Manuel Camacho se destaca mucho en los periódicos
y medios de comunicación... Que por lo que se refie-
re a la difusión, primeramente el licenciado Colosio
era el candidato a la Presidencia del Partido Revolu-
cionario Institucional, que es el mayoritario en este
país, por ende el más poderoso, que no es posible
que este partido tan fuerte no haya podido conseguir que
los actos de su candidato a la Presidencia salieran des-
tacados en la prensa nacional, cuando en la prensa
local las actividades del licenciado Colosio era lo más
importante, que realmente se apreciaban dos campa-
ñas: la de la prensa nacional que era gris y mala y la
de la prensa local en donde se ref lejaba una buena
campaña, los periodistas nacionales que cubrían la gi-
ra no se explicaban el porqué en sus medios no le
daban importancia, recordando entre otros, a José
Ureña del periódico La Jornada, Juan Arvizu de El
Universal, Miguel Reyes Razo del Excélsior y Georgi-
na Solís del Reforma, a quienes les debe constar lo
que acaba de mencionar el declarante. Que en la pri-
mer semana se sentía una contracampaña, para mini-
mizar la del licenciado Colosio, que esto ocasionaba
desconcierto y desánimo en la gente de la comitiva,
pero que (en) la segunda semana... el problema de la
difusión fue más radical, y en la prensa de la ciudad
de México crecía la figura del licenciado Camacho”.

Al interrogarse a Manlio Fabio Beltrones Rivera so-
bre si llegó a discutir al interior del equipo de campa-
ña las versiones que señalaban que la del licenciado
Luis Donaldo Colosio no tenía la cobertura periodís-
tica adecuada a nivel nacional, indicó: “Nunca parti-
cipé en las reuniones generales de evaluación de la
campaña dentro del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Revolucionario Institucional, mas como ya
manifesté anteriormente, en algunas de las entrevistas
que tuve con Luis Donaldo Colosio, mostraba insa-
tisfacción por la falta de cobertura de la campaña por
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parte de los medios de comunicación”. Cuando se le
cuestionó sobre si sabía a qué atribuía el licenciado
Colosio Murrieta la falta de cobertura de su campa-
ña por parte de los medios de comunicación, dijo:
“Era obvio que después del estallido del conflicto en
Chiapas del 1° de enero de 1994 y ante lo inédito de
la situación los medios daban mayor importancia a
la búsqueda de solución del conflicto. Así se compren-
día pero también se tenía la esperanza de que al trans-
currir el tiempo las condiciones fueran cambiando y
la campaña presidencial del candidato del Partido
Revolucionario Institucional tuviera mejor cobertura”.
Posteriormente se le cuestiona a qué se refería cuando
en su declaración escrita señala que el atentado se dio en
un marco de enrarecido ambiente desde el comienzo
de su campaña política, señalando: “A la coinciden-
cia que tuvo el inicio de campaña con el nombramien-
to de Manuel Camacho Solís como Comisionado
para la Paz, y a las enormes especulaciones de carác-
ter periodístico que esto provocó y que se fue ref le-
jando a través de los días en la prensa por todos
conocido”.

Por su parte, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, al
cuestionársele a qué atribuía el desinterés de la pren-
sa nacional para difundir los actos de proselitismo del
licenciado Luis Donaldo Colosio, contestó: “Lo dis-
cutimos en aquel entonces, bueno era evidente que
la atención estaba centrada en el problema de Chia-
pas, básicamente... (al) licenciado Colosio... Evidente-
mente le molestaba la poca presencia que tenía en
medios, pero era un asunto que no corría por mi
área”.

Manuel Camacho Solís en lo correspondiente in-
dica: “Mi preocupación no eran los periódicos, sino
hacer avanzar una estrategia que permitiera llegar a una
negociación que evitara un derramamiento de sangre
de indígenas y soldados mexicanos. De vez  en cuan-
do, leía algo en la prensa y algunas columnas políti-
cas que me demostraban que había enojo hacia las
actividades que yo estaba realizando y frente a lo que
yo pensaba, era una lástima que una acción que era
tan importante para el país, como el evitar un derra-
mamiento de sangre, parar una guerra y llegar a un
acuerdo de paz, no fuera comprendido y fuera visto
en términos de espacios en los periódicos... Lo que
se necesitaba era imponerse con una iniciativa políti-
ca en los medios de comunicación y conjugar todo
el potencial de la sociedad civil para frenar la guerra
y hacer posible una salida política... Estuve en un pe-

queño cuarto en un hotel de San Cristóbal en donde
día a día, hora a hora, los medios de comunicación
seguían mis actividades y estaban enterados de cada
uno de mis movimientos. ¿Por qué?  Porque eso es lo
que me ganaba su confianza y su apoyo. Ellos prác-
ticamente observaban, una a una, las actividades a las
que tenía que dedicarme. Cuando empezaba a escri-
bir un comunicado, cuando lo dictaba a máquina, a
quién; a qué hora comía, con quién comía, de qué
hablaba. Vamos, hasta en las noches entraban en mi
cuarto líderes sociales y periodistas para llevarme men-
sajes y estar al tanto de los acontecimientos”. Al ser
cuestionado si comentó con el licenciado Carlos Sali-
nas sobre la molestia del licenciado Luis Donaldo Co-
losio  por lo que en la prensa del momento se iden-
tificó como el protagonismo del licenciado Manuel Ca-
macho, las ambigüedades del licenciado Manuel
Camacho y/o la campaña contra la campaña, contes-
tó, entre otras cosas: “No hubo una campaña contra
la campaña, hubo dos tareas. La de un pequeñísimo
grupo que creyó que valía la pena empeñar todo en
favor de la paz y la de la organización de una campa-
ña política que tenía las tareas propias de una campa-
ña política”. Curiosamente, el licenciado Camacho
Solís de alguna forma indica que no le cabe ninguna
duda de que la dinámica misma del aparato fue la
principal responsable de generar ese clima  e indica
que esto es porque le resulta absurdo pensar que cinco
individuos en San Cristóbal estaban en posibilidad de
hacer una campaña de esa naturaleza contra el Estado. 

Jorge Carpizo, como se señaló anteriormente en
otro apartado, indicó que firmar los acuerdos de paz
era algo prioritario para el gobierno, y que el licen-
ciado Manuel Camacho trataba de tener una gran
presencia en los medios y que una de las razones po-
dría ser para contrarrestar la presencia del EZLN, y que
así lo entendía el licenciado Carlos Salinas; que cree
en lo general, que  las campañas presidenciales en los
primeros meses de 1994 tuvieron en los medios un
gran competidor, algo que interesaba en forma muy
especial a la sociedad mexicana, el problema de Chia-
pas y el proceso de negociación por la paz, que no
cree que haya habido una campaña expresa  de pren-
sa contra la campaña de Colosio, sino primordialmen-
te una fuerte presencia de Manuel Camacho en los
medios que era causa de especulaciones políticas y
probablemente algunos periodistas que no hayan es-
tado de acuerdo con la candidatura de Luis Donaldo
Colosio.

91Entorno político en que se desarrolló la campaña de Luis Donaldo Colosio



Tomo IV. Entorno político y narcotráfico

José Ramón Carreño Carlón, quien en esa época se
desempeñaba como director de Comunicación Social
de la Presidencia de la República, al ser cuestionado
de si intercambió comentarios con los licenciados Luis
Donaldo Colosio, Liébano Sáenz o Ramiro Pineda res-
pecto de la presencia en los medios de comunicación,
indica: “El tema de conversación generalmente en es-
tas entrevistas informales con Liébano Sáenz era el del
curso de la campaña, su presencia y debate en los me-
dios, los logros que obtenían y las dificultades a que
se enfrentaban en la campaña, pero eran esos el con-
tenido y fondo de las conversaciones. Los problemas
del principio de la campaña eran los propios del arran-
que de las campañas electorales dentro de cierta nor-
malidad, después las complicaciones particulares de
la época como fue la irrupción de la guerrilla en Chia-
pas, y más tarde también los problemas de confusión
que se creaban alrededor de la gestión del comisiona-
do Manuel Camacho; había una competencia con los
espacios informativos, no sólo la normal entre los di-
versos candidatos sino además por la presencia en los
medios del problema político de Chiapas, las gestio-
nes que realizaba el comisionado y su equipo, las in-
tervenciones y comunicados del líder de la guerrilla,
todo ello contribuyó a que no fuera una campaña en
términos de medios de comunicación de corte con-
vencional ni fácil. Con el licenciado Colosio, ya en
campaña, hablamos muy poco, a veces por teléfono
y no recuerdo si llegué a tocarle un tema de campa-
ña, generalmente eran cosas de corte personal, recuer-
do la llamada cuando murió mi papá, a lo mejor me
hizo una referencia de otro orden, pero no recuerdo
con precisión. Con el Doctor Zedillo tampoco. Con
el licenciado Ramiro Pineda tampoco”. Posteriormen-
te cuando se le inquirió si sabía a qué atribuía el equi-
po de colaboradores del licenciado Luis Donaldo
Colosio la escasa cobertura de prensa, señala: “No re-
cuerdo específicamente que me hayan expresado algu-
na causa, creo que en parte era lo de Chiapas, un poco
con el riesgo de inferir demasiado, es muy probable
que se haya mencionado el papel del comisionado Ma-
nuel Camacho, que solía verse más protagónico que
lo deseable, pero básicamente era el problema Chiapa-
neco por sí mismo y los personajes alrededor de él”.
Por otra parte, al inquirírsele si por parte del gobier-
no o del área de Comunicación Social existió el pro-
pósito de publicitar en la prensa las actividades de
Manuel Camacho Solís en demérito del licenciado
Luis Donaldo Colosio y su campaña política, manifes-

tó: “De ninguna manera. No tengo la menor evidencia
en ese sentido, pero lo que quizás valdría la pena su-
brayar, es que lo que se conoce, en materia de comu-
nicación, como la función de los medios de establecer
la agenda del debate social, es lo que estuvo en juego
en esos meses. Lo cierto es que tanto los partidos polí-
ticos, entre ellos, la campaña de Luis Donaldo Colo-
sio, como el gobierno perdieron en esos meses su
capacidad comunicativa, ya no digamos para contro-
lar, sino, en muchos aspectos, para al menos influir
sobre la agenda de los medios, que fue ocupada o co-
pada por el tema chiapaneco, sus actores y sus opera-
dores de dentro y fuera de la guerrilla, incluyendo aquí
al comisionado Manuel Camacho. Hubo muchos fac-
tores para que esto ocurriera y se pueden discutir por
muchos años, pero es muy difícil simplificar la situa-
ción, o es muy poco conducente simplificar la inter-
pretación a la simple voluntad de alguno de los actores
en el resultado de una situación tan compleja”.

Patricio Chirinos Calero, en su declaración, indica
que cree haber visto en enero unas dos ocasiones al
licenciado Luis Donaldo Colosio, que en la primera
entrevista él regresaba de una gira y le preguntó qué
estaba pasando en Chiapas y con la actitud protagó-
nica del licenciado Manuel Camacho, que él estaba
preocupado por ello, y el licenciado Chirinos Calero
señala que le dijo que: “No se debería preocupar por
Camacho, porque lo conocíamos bien, que era muy
protagónico y que dada la situación en Chiapas que
atraía todos los medios de comunicación, porque de-
cía que su campaña había pasado a segundo lugar que
no tenía la promoción que debería tener, pero bueno,
yo le dije que considerara que el asunto de Chiapas
había captado la atención de los medios nacionales e
internacionales y que con eso iba a estar un tiempo
en la prensa y que pues las campañas, según mi ex-
periencia, al principio es difícil que agarren fuerza,
sobre todo los medios y sobre todo con un aconteci-
miento como el de Chiapas; en la otra ocasión que
me entrevisté con él insistió sobre el papel protagóni-
co del licenciado Camacho y cierta confusión de la
opinión pública que empezaba a surgir ideas de que
el licenciado Camacho estaba haciendo una promo-
ción para quizá ser candidato o algo así, yo realmen-
te conociendo cómo estaban las cosas a mi juicio, es
decir, en ningún momento pensé que el licenciado Ca-
macho pudiera ser candidato, como lo decían algunos
diarios, sabía que todo el partido, los gobernadores,
en fin las principales fuerzas del país, apoyábamos

92



decididamente al licenciado Colosio, y que lo mismo
hacía con la mayor firmeza el licenciado Salinas de
Gortari”. Al ser cuestionado si el licenciado Luis Do-
naldo Colosio le llegó a manifestar alguna otra preo-
cupación respecto al desarrollo de su campaña, indica:
“No realmente. Su principal preocupación eran los
medios, la confusión que se hacía, y que en un mo-
mento dado los actos que realizaba de Campaña eran
muy buenos, por lo menos en Veracruz, los medios
de comunicación no reflejaban la importancia de es-
tos actos, mítines, concentraciones, reuniones”.

Don Luis Colosio Fernández, en su declaración mi-
nisterial, indica que “le comenta a su hijo que veía
mucha gente en los actos, pero la prensa no le daba
importancia, que eso le hacía percibir, que no se le da-
ba importancia al candidato del PRI... aunado a ello
en la prensa nacional se destacan las actividades de
Manuel Camacho y se minimizan los actos de Cam-
paña de su hijo Luis Donaldo Colosio, por lo que
apreciaba que estaba luchando contra otra campaña
con muchos recursos económicos y políticos, porque
permanentemente se atacaba al candidato Luis Donal-
do Colosio”.

El doctor José Córdoba Montoya, en relación con
este tema y como ya está referido con anterioridad,
indicó que Luis Donaldo Colosio le comentó que el
protagonismo del licenciado Manuel Camacho y lo
que él llamaba la tolerancia excesiva del ex presiden-
te obstaculizaba el logro pleno de sus objetivos, que
se quejaba y entristecía de que no se ref lejara adecua-
damente en la evaluación que se hacía de su campa-
ña y la cobertura que daban los medios. 

Melchor de los Santos Ordóñez indicó: “Que por
lo que se refiere a los medios de difusión, era eviden-
te que la cobertura era preferente para las actividades
del comisionado para la paz, que esto se planteó en
las reuniones de los asesores, que era necesario mejo-
rar la imagen y la difusión de la actividad del candi-
dato, que se plantearon diversas estrategias, pero sin
mayores resultados”.

Juan Francisco Ealy Ortiz en su declaración minis-
terial señaló que en sus pláticas con el licenciado Luis
Donaldo Colosio, éste le solicitó apoyo con su pe-
riódico. Cuando se le requirió que precisara qué es
lo que platicaban, manifestó: “La misma situación de su
campaña, de la cuestión de la imagen por parte de
los medios de comunicación, que quería él que de al-
guna forma le echara la mano con respecto a la in-
formación de su campaña en El Universal”.

Óscar Espinosa Villarreal señaló que no percibió
la poca difusión que tuvo la campaña en la prensa
nacional y desconocer los motivos a los que se pue-
da atribuir.

Mario Luis Fuentes Alcalá, en este aspecto, su tes-
timonio indica: “Que los actos de campaña continua-
ban en todo ese mes de enero, que la sensación del
dicente había cierta frustración porque los eventos por
muy buenos que fueran no se reflejaban así en los me-
dios de comunicación, por lo que había incertidumbre”.

Heriberto Manuel Galindo Quiñones, cuando fue
cuestionado sobre la percepción que el licenciado Luis
Donaldo Colosio tenía sobre la escasa cobertura de
su campaña en la prensa nacional, contestó: “Él la-
mentaba esa escasa cobertura y le preocupaba que se
destacaran más otras noticias que a su juicio eran me-
nos importantes que sus propios pronunciamientos
de campaña. Sin que a mí me manifestara sus suposi-
ciones, de oídas sí supe que no le agradó que el día
del inicio de su campaña, por ejemplo, se diera a co-
nocer el nombre del Comisionado para la Paz en
Chiapas, Manuel Camacho Solís y, posteriormente,
tampoco le agradaba mucho el exceso de declaracio-
nes de Camacho y de otros funcionarios del Gobier-
no, que de alguna manera le hacían sombra a su
trabajo de proselitismo”.

Por su parte, Fernando Gamboa Rosas, en su de-
claración ministerial, señala: “Todos los demás días
hasta el día 23 de marzo transcurren bajo las mismas
circunstancias de tensión por el manejo de los me-
dios de comunicación, ya que todo el tiempo la pren-
sa nacional minimizaba los actos de campaña, siendo
que la prensa local sí destacaba lo que ocurría en los
eventos”.

Germán González Castillo, a este respecto en su de-
claración ministerial, indica: “También recuerda que
en esos días el licenciado Colosio le indicó que ya no
le pasara periódicos, diciéndole ‘al fin ni salimos’, re-
cordando también que en una ocasión le pidió que
platicara con Ramiro Pineda, que era de prensa de la
campaña en estos términos ‘habla con él, a ti que te
hace caso’, para que se resaltara lo que al licenciado
Colosio le interesaba, o alguna foto en particular que
quería que apareciera, que desafortunadamente no sa-
lía ni el encabezado, ni la fotografía, que el externan-
te desconoce los motivos por el que no salía y que
era a la primera persona que el licenciado Colosio, le
inquiría, si no le había dicho a Ramiro Pineda, cual
era la instrucción, que esto fue a fines de enero y prin-
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cipios de febrero de 1994, en el recorrido para entrar
de Veracruz a Tamaulipas, que por eso eran los comen-
tarios de que no pegaba la campaña y la decisión del
licenciado Colosio, de que no le pasaran periódicos”.

Guillermo Hopkins Gámez, al respecto en su decla-
ración, manifiesta: “Hubo un obstáculo fundamental
que fue la prensa, porque la prensa destacaba solamen-
te el conflicto en Chiapas en elementos tales como si
habría pláticas con el grupo inconforme, que si en
dónde serían, que si cómo serían, que si la liberación
del General Absalón Castellanos mientras que las no-
tas relacionadas a la campaña de Colosio aparecían
en el interior de las páginas de los diarios, en muchos
de los diarios sólo aparecían aspectos negativos de la
campaña del licenciado Colosio, por ejemplo si ha-
bía habido algún bloqueo en la carretera, si el acto
había estado deslucido según ellos, si el área de segu-
ridad había actuado con prepotencia, si había sido un
acto con puros acarreados pero de ninguna manera
destacaban lo que verdaderamente sucedía salvo los ar-
tículos de algunos cronistas de la campaña, el factor
Chiapas los obligó a no tener una programación de-
bida del itinerario de la campaña dado que tenían que
estar moviendo el itinerario para buscar lugares y dis-
cursos que les permitieran contrarrestar el factor Chia-
pas, los obligó a hacer actos espontáneos fuera de la
estructura del partido en donde el candidato apare-
ciera solo sin que estuviera rodeado por seguridad y
con prensa de tal manera que estos actos espontáneos
llamaran la atención de los medios de comunicación
y así fuera transmitido es por ello que a partir del nue-
ve de febrero se efectúan este tipo de actos... Que de-
sea mencionar respecto de las fotografías lo siguiente:
que se observa con claridad la asistencia de la gente a
los actos de proselitismo, la diferencia tan grande de
lo que se mencionaba en la prensa nacional a lo que
realmente se publicaba en la prensa local”.

Respecto a este punto, Pedro Joaquín Coldwell in-
dica: “No, más bien, las versiones que yo escuchaba,
iban en el sentido de que la actitud del licenciado Ma-
nuel Camacho de no descartarse como candidato a
la Presidencia y su intensa actividad en los medios de
comunicación, estaban propiciando que la campaña
no tuviera la fuerza necesaria en la prensa, la radio y
la televisión, y que se especulara demasiado sobre la
posible sustitución del candidato a la Presidencia”.
Al cuestionársele si hubo alguna inconformidad al in-
terior del PRI, manifiesta: “En relación al desarrollo de
la campaña que inició casi cuarenta días después de

su nominación, había malestar entre el priísmo por-
que en los medios de comunicación no se ref lejaba
con la importancia necesaria los éxitos que la cam-
paña del licenciado Colosio estaba teniendo en la
provincia. La noticia que acaparaba la atención de
aquellos días, era la relativa a la insurrección armada
que se había verificado en el Estado de Chiapas. La
campaña del licenciado Colosio no podía competir
con la fuerza de esta noticia, y también hacían daño
las especulaciones sobre las aspiraciones presidencia-
les del licenciado Manuel Camacho”.

María Angélica Luna Parra fue cuestionada de cuál
era su percepción de lo que se identificó como esca-
sa cobertura de la campaña en la prensa nacional y se-
ñaló: “La mía es que desde el inicio, como le comento,
empezaron a surgir, sobre todo columnas en las que
se hablaba de este tema del candidato sustituto, y una
reincidente opinión de que la campaña no prendía, de
que no había proyecto, a veces, incluso no coincidía
la crónica del mismo periódico en la que el reporte-
ro hablaba de la gente emocionada, y luego salía al-
gún comentario diciendo prácticamente lo contrario,
no del mismo reportero, y luego la cobertura, el lu-
gar en las páginas de la prensa. Era una sensación de
que estábamos luchando contra una corriente muy di-
fícil, e incluso adversa de la comunicación”. Atento a
lo anterior se le pidió que señalara a qué atribuía esa
cobertura de la prensa y manifestó: “En mucho a es-
te clima de enrarecimiento que se dio en el que se
mantuvo todo el tiempo la tensión de qué iba a ha-
cer Manuel Camacho Solís al cual al haber sido nom-
brado comisionado sin sueldo, lo que le liberaba de
las limitantes legales y se le ponía otra vez en el jue-
go como una opción, cuando menos distractora”. 

Enrique Márquez Jaramillo, al ser cuestionado de
si dentro del equipo del licenciado Manuel Camacho
tuvo conocimiento o se hicieron comentarios sobre
el desarrollo de la campaña del licenciado Luis Do-
naldo Colosio, contestó: “En el equipo analizábamos
justamente para tener una clara percepción del desa-
rrollo político del país con posterioridad al 1° de ene-
ro de 1994, analizábamos el desarrollo de cada una
de las opciones electorales, las posturas de los distin-
tos actores sociales y en general de los actores políti-
cos y sociales que se manifestaban en el país. Actuar
en Chiapas sin tener claro lo que ocurría fuera de
Chiapas, hubiera sido no sólo absurdo sino irrespon-
sable. Había necesidad de tener claridad sobre lo que
estaba pasando en el conjunto nacional”.  
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Cuestionado sobre lo que expresaba el licenciado
Manuel Camacho en relación con las campañas polí-
ticas y en particular con la de Luis Donaldo Colosio,
indicó: “Lo que yo recuerdo que estuvo en el centro
de la ref lexión era justamente todo lo que pudiera lle-
var a puntos de acuerdo y a coincidencias entre los
partidos y los candidatos para contribuir a la creación
de las mejores condiciones para la negociación con
el EZLN”. 

Al preguntársele si en el equipo del licenciado Ma-
nuel Camacho se llegó a comentar sobre lo que los
medios de comunicación denominaron la “campaña
en contra de la campaña” del licenciado Luis Donal-
do Colosio, respondió: “Mi opinión personal es que
es un lema como muchos otras hipótesis y afirmacio-
nes, que se generaron en el propio campo de la opi-
nión pública, probablemente con algún propósito
político, probablemente como parte de una lucha po-
lítica cuyos orígenes y objetivos yo desconozco, en ese
proceso se generaron, a mi modo de ver, muchas des-
informaciones. Por momentos, actores políticos muy
importantes o representativos de la opinión pública,
entraron en un estado de confusión y no era para me-
nos, la sociedad mexicana y el Estado mexicano esta-
ban ante la presencia de un fenómeno inédito en su
historia contemporánea, cuando se dice ‘campaña con-
tra la campaña’, y lo reitero como analista, pues ha-
bía que preguntarse, por qué se generó, dónde se
generó, dentro de un proceso político en donde se ven-
tilan muchas posiciones, muchos intereses. Cuando yo
escucho finalmente, ‘campaña contra la campaña’, y
lo reitero como analista político, inmediatamente pien-
so en la declaración que emitió el subcomandante
Marcos el 4 de enero de 1994, que es la primera decla-
ración política que directamente él emitió, recuerdo
que el sentido de la declaración iba en contra de la
candidatura del licenciado Luis Donaldo Colosio, re-
cuerdo que La Jornada del día 4 de enero de 1994 regis-
tra esta primera declaración política. En realidad la
‘campaña contra la campaña’ fue la campaña de un
movimiento guerrillero contra el Estado mexicano.
Considero que quienes nos desempeñábamos como
parte del equipo del licenciado Camacho en Chiapas
teníamos esa convicción: nuestra principal responsabi-
lidad estaba de lado de los intereses del Estado mexica-
no y a favor de la paz. A ese compromiso fue que
buscamos sujetarnos, entre los primeros días de enero
y el 16 de junio cuando el licenciado Camacho renun-
ció a su responsabilidad de Comisionado para la Paz”. 

Por otro lado, respecto de lo que se comentó de
la campaña del licenciado Luis Donaldo Colosio, se-
ñaló: “Nuestros análisis, particularmente los análisis
que corrían bajo mi responsabilidad, planteaban, que
si no se resolvía o se acotaba el conf licto de Chia-
pas, esto iba a afectar muy seguramente a las eleccio-
nes presidenciales de ese año. Justamente por ello, la
necesidad del acuerdo político del 27 de enero, al que
ya me he referido. Ni la campaña del candidato priís-
ta, ni la campaña del candidato panista o del candi-
dato del PRD, iban a tener un desarrollo natural; el
conflicto de Chiapas vino a cambiar los cursos polí-
ticos que ya estaban definidos en el país”.

Luis Martínez Fernández del Campo, en relación
con la llamada campaña contra la campaña, indicó:
“Es una interpretación que se dio precisamente al va-
cío que le hicieron los medios a la campaña del licen-
ciado Colosio, pero a mí me faltan elementos porque
los desconozco. El Gobierno Federal tomando en con-
sideración las circunstancias que rodeaban al proble-
ma en Chiapas, en que incluso se tenía secuestrado al
General de División Absalón Castellanos, propició la
atención de los medios de comunicación en la fun-
ción del licenciado Manuel Camacho Solís y los mis-
mos medios nacionales e internacionales estaban ávidos
de saber lo que estaba pasando en Chiapas”.

Miguel Montes García al respecto indica que Dia-
na Laura Riojas se lamentaba de las dificultades en
medios de comunicación que se habían presentado,
a su juicio, para el adecuado desarrollo de la campa-
ña política presidencial de Luis Donaldo Colosio.

Cesáreo Morales García, en relación con este pun-
to, indica: “Que la difusión de la candidatura del li-
cenciado Colosio en los medios de comunicación  fue
amplia, bien recibida, sin que se mostrara en los me-
dios algún brote de inconformidad entre los militan-
tes del PRI, con excepción de la actitud remisa asumida
por el licenciado Manuel Camacho Solís...” Asimis-
mo, Morales García señaló que en la misma fecha en
que arrancó la campaña “se inició la llamada campa-
ña contra la campaña, como se le calificó en la Sub-
coordinación de Estrategia, que por las características
y condiciones que el comisionado presentaba y tenien-
do en cuenta las expectativas que se ofrecieron a la
población de que las negociaciones con el grupo en
rebeldía serían rápidas y exitosas, de inmediato se des-
pertó el rumor de que el licenciado Manuel Camacho
Solís aparecía como un posible sustituto del partido
revolucionario institucional a la Presidencia de la Re-
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pública”. En su percepción con el discurso del 6 de
marzo, en la subcoordinación de estrategia se consi-
deró que prácticamente la campaña contra la campa-
ña había quedado atrás, a pesar de que el conflicto
de Chiapas seguía presente en la prensa y en la opi-
nión pública.

José Luis Navarrete Caudillo, quien colaboró en
la Subcoordinación de Logística de la campaña, al so-
licitársele que señalara cuáles eran los comentarios o
intercambio de opiniones que había entre los elemen-
tos del equipo de campaña, indica: “Comentamos a
partir de la lectura de prensa los temas como que no
levantaba la campaña, por lo que señalaba el articu-
lista ya que por el contrario nosotros notábamos
que la campaña estaba muy fuerte, otro de los temas que
comentábamos era el poco reflejo de la campaña en
los medios nacionales de comunicación de lo cual
también desprendíamos ‘que qué estaba pasando’, ya
que tenía más presencia en los medios nacionales los
acontecimientos de Chiapas con Camacho, que la
campaña del licenciado Colosio a la Presidencia de
la República y concluíamos que quizás se debía esa
situación a que no estaba recibiendo el apoyo decidi-
do del licenciado Carlos Salinas, Presidente de la Re-
pública”.

Santiago Oñate Laborde fue cuestionado que si en-
tre los intercambios de opiniones que tuvo con el li-
cenciado Luis Donaldo Colosio se llegó a tocar el
tema de problemas que él tuviere con su campaña,
señalando: “Sí, sí se tocó el tema en más de una oca-
sión”. Cuando se le inquirió sobre cuáles fueron los
temas que al respecto se trataron, respondió: “señala-
dos tal vez con la frecuencia que los mismos fueran
abordados, señalaré en primer lugar el relativo a las re-
formas electorales decididas a partir de los acuerdos
del 11 de enero vinculados a las tareas del entonces
Comisionado para la Paz en Chiapas, señor Manuel
Camacho, en segundo lugar, los problemas que el ape-
nas mencionado individuo generó durante la campa-
ña por su proclividad a la declaración irresponsable y
a dar al movimiento de Chiapas connotaciones polí-
tico-electorales; en tercer lugar, los problemas o si-
tuaciones derivadas del cambio en la presidencia del
instituto federal electoral al operarse la sustitución
del licenciado Patrocinio González Blanco, por el se-
ñor doctor Jorge Carpizo Mac Gregor; en cuarto lu-
gar, los vinculados con la necesidad de redefinir al
comité ejecutivo nacional a partir del mes de marzo
de 1994; en quinto lugar, los relativos a la integración

del coordinador de campaña designado, doctor Ernes-
to Zedillo Ponce de León, con el resto de los cuadros
dirigentes del partido; en sexto lugar, la actitud de los
medios masivos de comunicación hacia la campaña
y, en particular, la mejor manera de incidir sobre la
opinión pública internacional. Ésos serían de modo
genérico los temas o problemas que recuerdo con ma-
yor incidencia en nuestras conversaciones durante el
periodo noviembre-marzo”. Se le cuestionó si el licen-
ciado Luis Donaldo Colosio le llegó a expresar algu-
na opinión sobre las causas que generaban algunos
de los problemas arriba mencionados, respondiendo:
“Sí, en cuanto al primero de los mencionados de las
reformas electorales, la primera preocupación estaba
centrada en la posibilidad de introducir cambios en
un lapso tan breve de tiempo y que los mismos pu-
dieran llevarse a efecto ordenadamente para tener una
elección con las más amplias garantías de legalidad; en
cuanto al segundo de los problemas, el referido al co-
misionado para los asuntos de Chiapas, los comenta-
rios giraban tanto en torno a la manera sistemática
en la que el actuar del señor Camacho Solís incidía
sobre la opinión pública generando expectativas de
una sustitución de candidaturas y sobre el mismo de-
sarrollo de los acontecimientos en Chiapas. Sobre el
tercero de los aspectos mencionados, el comentario
de situaciones problemáticas, estaba el encontrar una
organización del comité ejecutivo nacional y del co-
mité de campaña que tuvieren mayor eficacia y ga-
rantizasen una más amplia representación del priísmo
nacional. En cuanto al cuarto asunto referido a la
coordinación de campaña y al doctor Ernesto Zedi-
llo, la preocupación que de modo permanente exter-
nó con el de la voz el licenciado Colosio fue el de
facilitar la interacción entre el doctor Zedillo, su equi-
po de colaboradores y los restantes miembros del co-
mité ejecutivo nacional, buscando eliminar fricciones
innecesarias y un trabajo armonioso. En cuanto al
quinto de los puntos señalados, preocupaba al licen-
ciado Colosio el que el buen nombre de México con
que en esas fechas se contaba, pudiera mantenerse a
lo largo de la campaña y que de modo particular las
reformas electorales en esas fechas se decidió empren-
der y el compromiso con la legalidad electoral pudie-
ran ser conocidos y apreciados en el exterior. En el
punto referido del cambio de la presidencia del insti-
tuto federal electoral con motivo de la sustitución del
Secretario de Gobernación para el licenciado Colo-
sio era de la mayor urgencia el establecimiento de una
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comunicación fluida y respetuosa con el doctor Car-
pizo, que permitiera al de la voz y al licenciado Fer-
nando Ortiz Arana la construcción de acuerdos
sólidos con los representantes de los partidos Acción
Nacional y de la Revolución Democrática. En cuan-
to a la redifinición del Comité Ejecutivo Nacional del
PRI, la preocupación se centraba en lo relacionado ha-
ce un momento de lograr una mayor eficacia y una
mejor representatividad nacional del mismo”. Poste-
riormente se le preguntó si llegó a discutir al interior
del PRI las versiones de que la campaña del licencia-
do Luis Donaldo Colosio no tenía la cobertura perio-
dística adecuada a nivel nacional, dijo: “Sí, con
insistencia, estimándose que los medios de comuni-
cación no reflejaban adecuadamente la misma y seña-
lándose por algunos la necesidad de que la Secretaría
de Gobernación o la Presidencia de la República coad-
yuvasen en ese propósito”. Atento a que en una res-
puesta anterior se refirió a comentarios que le llegó
a expresar el licenciado Luis Donaldo Colosio, en el
sentido de que se brindaban espacios a Manuel Ca-
macho Solís, al preguntársele si podía precisar a qué
espacios se refería y quién le otorgaba estos espacios
y con qué finalidad, señaló: “Particularmente, a los
que con ocasión de sus diversas conferencias de pren-
sa le brindaban los medios de comunicación nacio-
nales y a la tarea que en el extranjero realizaba el señor
Juan Enríquez con cargo a la comisión para la paz
en Chiapas y que además de ocuparse del tema de
Chiapas, buscaban debilitar la candidatura de Luis Do-
naldo y fortalecer desde el exterior su sustitución por
Manuel Camacho”. Al ser cuestionado respecto de si
los comentarios expresados con el licenciado Luis Do-
naldo Colosio y que refiere en respuesta anterior se
atribuyeron a una actitud alentada por la Presidencia
de la República, respondió: “Los problemas aludidos
son de diversa naturaleza. Estarían en la categoría de
alentados o tolerados por la actitud del presidente Car-
los Salinas, los vinculados a la actuación de Manuel
Camacho, persona con la que Luis Donaldo Colosio
procuraba infructuosamente el no tener enfrentamien-
tos. Otros de los problemas aludidos no tienen como
causa directa una actitud de la Presidencia de la Re-
pública, así por ejemplo, cuando es señalada la preo-
cupación que generaba el cambio en la Secretaría de
Gobernación y en consecuencia en el IFE (preocupa-
ción nacida de la circunstancia de ignorar quién sería
el próximo Secretario). Sí tienen que ver con la dis-
posición de la Presidencia de la República los proble-

mas que en el partido se percibían y que el candida-
to tenía con la forma en que algunos medios de co-
municación se ocupaban de su campaña, insistiendo
sobre todo en columnas, que la misma no tenía pre-
sencia. Esto, en particular, con aquellos columnistas
más vinculados a las oficinas de prensa de la Secreta-
ría de Gobernación, de la de Agricultura y el Depar-
tamento del Distrito Federal”.

Fernando Ortiz Arana, al cuestionársele a qué atri-
buye el que los medios de comunicación no dieran
la cobertura deseada a la campaña del licenciado Luis
Donaldo Colosio, señaló que lo atribuye al hecho
mismo de lo que ocurrió en el estado de Chiapas con
la presencia del EZLN, lo que no había ocurrido en el
país durante muchos años.

Juan Armando Pacheco González, secretario parti-
cular de Diana Laura Riojas, en su deposado ministe-
rial, señala: “la campaña inició hasta el día 10 de enero
de ese año y que en esos meses el dicente se percató
que la campaña del licenciado Colosio estaba limita-
da en cuestión de prensa, es decir que no correspon-
día a lo que pasaba realmente en los diversos lugares
que visitó el licenciado Colosio”. Posteriormente, al
cuestionársele si se percató de situaciones anormales
durante la campaña de Luis Donaldo Colosio, contestó:
“únicamente la prensa que no correspondía a lo que en
el terreno de los hechos la campaña reflejaba”.

Al respecto de este punto, Víctor Samuel Palma Cé-
sar señala: “Que en ese mes de enero y hasta antes del
día 6 de marzo de 1994, mucho se manejó la idea de
la campaña contra la campaña, por esto se hacía alu-
sión al trato deliberadamente negativo hacia los actos
del licenciado Luis Donaldo Colosio, lo que era sin-
gularmente manifiesto ante el impacto que los actos
de campaña generaban entre los asistentes y en las co-
munidades y ciudades a que asistía. Las notas de pren-
sa hablaban de una campaña desangelada, f loja, que
no penetraba, que no impactaba, cuando la realidad
y las encuestas electorales daban cuenta de una circuns-
tancia totalmente opuesta. Que se destacaba solamen-
te los hechos negativos tales como el actuar del equipo
de seguridad, que también se mencionaba en los me-
dios de comunicación que el discurso era f lojo, mas
sin embargo las actividades del Comisionado para la
Paz aparecían en las coberturas de primer nivel, que
es al área de prensa y propaganda a quienes mayor-
mente les consta estos hechos, que basta ver y anali-
zar los artículos periodísticos de los meses de enero,
febrero y marzo para corroborar esta información”.
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Juan Rebolledo Gout, al ser interrogado por la Re-
presentación Social de la Federación sobre su opinión
de las versiones de que desde la Presidencia de la Re-
pública se apoyaban las actividades de Camacho So-
lís, señaló: “que evidentemente se apoyaban las acti-
vidades del licenciado Camacho no hay duda, pues te-
nía una función, también vi el interés del desarrollo
exitoso de la campaña, en ese sentido contraponerlos
no tenía mucho sentido. Esas referencias me parecían
totalmente fuera de lugar, porque parecía que el pre-
sidente estaba enfrentando una situación muy delica-
da en Chiapas y al mismo tiempo deseaba tener unas
elecciones exitosas y legítimas, y me parece descabe-
llado querer sólo uno de los dos objetivos, había que
balancearlos”.

Teresa Alicia Ríos Rico, en su declaración ministe-
rial,  indica: “Que también durante la presente gira la
de la voz y los colaboradores del candidato se perca-
taron que la prensa no se conducía como solía suce-
der en anteriores campañas presidenciales, es decir, que
las notas periodísticas no eran todas para el licencia-
do Colosio sino que eran dirigidas hacia Manuel Ca-
macho Solís, que incluso en una ocasión cuando se
encontraban en el Estado de Veracruz incluso se ente-
raron que en la redacción de todos los periódicos se
manejaba que el licenciado Colosio había renunciado
a la candidatura, que el candidato sólo les manifestó
que no se preocuparan, que no era cierto, por lo que
considera la de la voz que la campaña del licenciado
Colosio fue muy difícil por la trascendencia de las
actividades del licenciado Manuel Camacho Solís en
los medios de comunicación, ya que se cuestionaba
en los mismos su permanencia como candidato a la
Presidencia”. Posteriormente, al cuestionársele el mo-
tivo por el cual considera que los medios de comuni-
cación le ponían más atención a las actividades de
Manuel Camacho Solís, señaló: “Porque en las pri-
meras planas aparecía la actividad del comisionado y
en las segundas la actividad del candidato, cuando lle-
gaba a aparecer en primera plana la actividad del can-
didato era en notas muy pequeñas”.

Roberto Salcedo Aquino, al ser cuestionado sobre
su percepción de lo que los medios de comunicación
denominaron campaña contra la campaña, señala:
“Fue una frase que debió haber sido al revés: ‘la cam-
paña contra la paz’. Mi percepción es que se conec-
tó de manera indebida los trabajos por la paz como
trabajos contrarios a la obtención de votos. Considero
que si se hubiera logrado la paz los votos serían cua-

litativamente distintos, pues se estaba luchando por
un país que viviera dentro de las instituciones, que se
entendiera dentro de las instituciones. La guerra era
una disrupción social; se había roto el orden institu-
cional; y el trabajo de volverlo a su cauce no podría
ni puede considerarse como un trabajo en contra de
alguna campaña. Las campañas sí tomaron, por su par-
te, como motivo de sus propagandas el manejo de la
paz. Por estas razones considero que nunca debió ha-
berse ligado una cosa con otra; y de haberlo hecho
era un asunto de los partidos políticos la manera de
manejarlos y no a la inversa”.

En relación con este punto, Carlos Salinas de Gor-
tari, en el escrito que presentó y ratificó al rendir su
declaración, señala: “Es cierto que el recién nombra-
do Comisionado lanzó una ofensiva de medios; y se
dice opacó la campaña de Luis Donaldo Colosio. De-
be recordarse, sin embargo, que en ese momento los
espacios de opinión estaban prácticamente monopo-
lizados por la misma guerrilla, con el resultado de que
era necesario reabrir de alguna manera el campo para
que los diversos candidatos presidenciales pudieran
conducir sus campañas y proyectar sus mensajes al
electorado”. 

Por otra parte, cuando se le cuestiona si el licencia-
do Luis Donaldo Colosio planteó como preocupación
o duda lo que se identificó como el protagonismo del
licenciado Manuel Camacho, señala: “Él planteó la
pregunta sobre el motivo del despliegue del Lic. Ca-
macho frente a los medios.  Comentamos juntos que
con los eventos de los primeros días de enero, el gru-
po armado acaparó la práctica totalidad de la atención
de los medios nacionales e internacionales. Los me-
dios no mostraban interés en ningún otro tema que
fuera el de Chiapas. Frente a eso fue necesario que el
comisionado ocupara espacios en los medios para
romper el monopolio que hasta ese momento tenía
el grupo armado. Y así mostrar cuáles eran los plan-
teamientos fundamentales del gobierno y crear con-
diciones de opinión que literalmente obligaran al
grupo armado a sentarse a dialogar. El tema él lo plan-
teaba y la respuesta que yo daba sobre todo en las
primeras semanas del lanzamiento de la ofensiva de
paz era que los propios medios sólo daban eco al te-
ma vinculado a Chiapas. Y el Lic. Camacho lanzaba
sus propuestas sabiendo que al ser los medios recep-
tivos a ellas, iban a ser útiles para presionar al grupo
armado a sentarse a dialogar. En los hechos esta pre-
sencia en medios sobre el tema de Chiapas del comi-
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sionado del Presidente coadyuvó como uno de los ele-
mentos a que el grupo armado se sentara a dialogar
sobre paz”. Al preguntársele si sugirió que se diera am-
plia cobertura de prensa a las actividades desarrolladas
por el licenciado Manuel Camacho, como comisiona-
do en Chiapas, responde: “No como una instrucción,
su propio desempeño por el tema de que se trataba
le daba esa cobertura, y yo tenía interés en que resul-
tados positivos derivados del diálogo para la paz tu-
vieran una amplia difusión para de esa manera los
mexicanos estuvieran informados de este proceso”.

Raúl Salinas de Gortari indicó que platicó con el
licenciado Luis Donaldo Colosio eventos trascenden-
tes de carácter general en los que se desenvolvía la
campaña, agregando: “No comentábamos detalles, co-
mo pudieran ser lugares a visitar en su campaña, su
equipo de trabajo, esas cosas no, él quería conversar
conmigo cómo se veía la campaña desde fuera y des-
de luego comentábamos el impacto tremendo que te-
nía en la vida política y social e incluso económica
del país el levantamiento de Chiapas... Donaldo ex-
presaba que los primeros meses de su campaña, su
energía, su atención, él veía como un reto el lograr lle-
var hacia el momento de la elección en agosto de 94,
que concurrieran o que se sumaran tres grandes
ámbitos que el reconocía y que de alguna manera los
primeros meses él sentía que no estaba todavía fun-
cionando de manera armónica, los tres ámbitos eran,
el movimiento popular... como un primer ámbito fun-
damental, ya que él espera que la mayoría de votos
viniera de las clases populares, un segundo ámbito que
él vía muy claramente que era la dinámica de toda la
estructura del partido que en aquellos primeros me-
ses él sentía que todavía no había un empate entre la
estructura tradicional del partido y el movimiento po-
pular, y un tercer elemento que era toda la imagen de
su campaña en los medios de comunicación. Quiero
señalar que ésta es mi percepción y no pretendo citar
textualmente a Luis Donaldo. Pudiera yo decir que era
de gran aliento y mucha satisfacción en cuanto al mo-
vimiento popular, porque se estaba recibiendo mucho
más de lo que se esperaba, de atención a la estructu-
ra del partido que tardaba en comprender ese gran
movimiento popular y a veces, como les sucede a to-
dos los políticos, de cierta frustración respecto de lo
que se ref lejaba en los medios”.

José Luis Soberanes Reyes señala: “Durante el mes
de enero se vivía un ambiente de confusión e incerti-
dumbre en las personas cercanas al licenciado Colo-

sio, sobre todo porque los medios de comunicación
reflejaban mayormente el conflicto de Chiapas y los
mensajes del licenciado Manuel Camacho Solís, Co-
misionado para la Paz...” En igual forma, Soberanes
Reyes precisó que en el mes de febrero “continuaba
apareciendo de manera destacada la actuación del Co-
misionado para la Paz en Chiapas Manuel Camacho
Solís”. 

Laura Nelly Sansores Sanromán, al ser cuestionada
sobre la actitud de Diana Laura Riojas respecto de la
atención que la prensa brindaba a la campaña, indi-
có: “Molesta, primeramente porque se destacaba ma-
yormente la actitud del licenciado Camacho como
Comisionado para la Paz en Chiapas, después por-
que no se destacaba la campaña del licenciado Colo-
sio como realmente se daba y porque se ponía la
campaña en un nivel secundario, siendo que en los
Estados sí se le daba la correcta cobertura, Diana Lau-
ra no hizo comentario directo al respecto, pero sí me
podía percatar de que ella sentía que no tenía el apo-
yo correcto”.

Cecilia Soto González, al rendir su declaración mi-
nisterial, indica: “Que a nivel popular había una gran
penetración de la figura de Luis Donaldo Colosio, que
esto preocupaba a la dicente, toda vez de que también
estaba en campaña por otro partido, también notaba
una clara discrepancia entre el ambiente local de la
campaña de Colosio y la forma en que esto era ref le-
jado en la prensa nacional, en la que los titulares los
ganaban siempre los acontecimientos de Chiapas, re-
firiéndose a la prensa del Distrito Federal en contras-
te con los periódicos locales y esto era extraño debido
a que el candidato Luis Donaldo tenía una penetra-
ción entre la gente, muy notablemente entre jóvenes
y mujeres... Que otro hecho que le impacta y le lla-
ma la atención es que repetidamente la prensa expre-
saba una molestia en torno a la excesiva seguridad
que cubría al licenciado Colosio y cuestionaban el que
tuviera elementos del Estado Mayor Presidencial en su
escolta, que esto le consta porque las interrogantes se
le formulaban a la externante para ver qué es lo que
opinaba de esa situación, ello a pesar de que el Cofi-
pe autorizaba a los candidatos de los partidos a soli-
citar y obtener custodia del Estado Mayor Presidencial.
Que la dicente tuvo en varias ocasiones la impresión
de que había un clima perverso en torno a la campa-
ña de Luis Donaldo Colosio, primero porque lo que
se observaba en la campaña aparecía diferente en la
prensa como ya lo mencionó anteriormente, segun-
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do porque le parecía inaudito que el Presidente de la
República Carlos Salinas, que por lo menos así lo
apreciaba, respaldara la campaña de Manuel Cama-
cho, por sustituir a Luis Donaldo en la candidatura,
también apreciaba la dicente una clara campaña de re-
laciones públicas que presentaba a Luis Donaldo co-
mo un títere del licenciado Carlos Salinas, como una
persona sin inteligencia, sin proyecto propio, cuando
la dicente conocía que el licenciado Colosio era una
persona con talento, con un proyecto si no opuesto,
sí distinto al del licenciado Salinas de Gortari, otro
elemento constante era presentar al licenciado Cama-
cho como al único que aseguraba la evolución demo-
crática de México, ello contradecía la percepción de
la dicente respecto de la actuación política del licen-
ciado Camacho... Diana Laura... compartía la misma
opinión de que la campaña en las bases tenía éxito y
que era opacada en la prensa”.

José Asunción Ureña Velázquez, en su declaración
ministerial, indica: “Que al día siguiente como a las
seis de la mañana, le comenta el declarante al candi-
dato, que lo de Chiapas había matado la noticia del
inicio de su campaña, que le contestó que probable-
mente sí, que no había visto la prensa... Que recuerda
que en la gira que comprendía el Estado de Duran-
go, en el trayecto de la Ciudad de Gómez Palacio a
Cuencamé, el licenciado Colosio le invita a acompa-
ñarlo, primero a bordo de la camioneta y después en
un autobús, que se muestra el candidato abiertamen-
te molesto con el Comisionado Manuel Camacho, de
quien dice tiene los ref lectores y las páginas de los
periódicos, pero no soluciones”.

Raúl Zorrilla Cosío, al ser cuestionado sobre cuáles
eran los problemas más recurrentes de que se hablaba
en el equipo de campaña y sobre si alguna persona
trató el hecho de que la cobertura periodística de la
campaña no estaba siendo efectiva, contestó: “El que
yo sentía, era que la prensa no respondía a las expecta-
tivas de la campaña... No. No recuerdo a las personas,
recuerdo los temas, por ejemplo, se decía ‘Camacho
es tan protagónico, que no deja espacios en la prensa’”.

De los testimonios que anteceden se observa que
la escasa difusión en los medios nacionales de comu-
nicación de la campaña del licenciado Luis Donaldo
Colosio lo consternaba y molestaba a él y a varios
miembros de su equipo, quienes consideraban que di-
chos medios de comunicación eran manejados con
el objeto de demeritar las actividades del licenciado
Luis Donaldo Colosio.

Por su parte, el licenciado Liébano Sáenz Ortiz, que
se desempeñó como secretario de Prensa y Propagan-
da del CEN del PRI y tuvo cercanía con el licenciado
Luis Donaldo Colosio, indica: “No coincido con la
afirmación de desinterés de la prensa por difundir las
actividades de campaña. La prensa atendió las noticias
y los acontecimientos relevantes. El hecho de que la
competencia electoral fuera más intensa, así como los
acontecimientos en Chiapas y su secuela planteaban
un entorno distinto que dificultaba un tratamiento
noticioso que privilegiara la campaña. Es preciso se-
ñalar que tanto los estudios internos que se hicieron
como las encuestas mostraban una amplia ventaja de
Luis Donaldo y no obstante la singular situación que
se vivía en el país, los medios de comunicación nos
daban una atención satisfactoria que se demostraba
con el conocimiento que la población tenía de nues-
tro candidato y de la simpatía claramente favorable
que despertó su propuesta”.

Al ser cuestionado sobre si en los intercambios de
opiniones que tuvo con el licenciado Colosio Murrie-
ta se llegó a tocar el tema de problemas que él tuvie-
re con su campaña, respondió: “Mi comunicación con
Luis Donaldo, inclusive antes de que iniciara la cam-
paña, era muy amplia —como lo he señalado— estre-
cha y frecuente. Mi obligación y lealtad era informar
y opinar sobre los temas relevantes en una campaña.
La evaluación en grupo o personal de las actividades
de campaña se hizo con regularidad; como en toda
actividad de esta naturaleza y más en el entorno en
el que se desarrolló la campaña, en las evaluaciones
se plantearon dificultades, problemas y soluciones. Sin
embargo, la evidencia de que el trabajo estaba fun-
cionando se muestra en el hecho de que la preferen-
cia del voto iba en aumento, tal como indicaban los
sondeos que se hicieron por todo el país. Una vez que
Luis Donaldo estableció la estrategia de comunica-
ción, el candidato se mantuvo en ella. Eran tres eta-
pas: una primera que era dar énfasis a la militancia, a
los sectores, a la dirigencia y a la estructura territo-
rial, con actos mínimos a la sociedad; la segunda eta-
pa —que no logró iniciarse— era en la que el partido
y el candidato actuaría dando énfasis a la sociedad y
la tercera etapa era para legitimar y razonar la victo-
ria. Luis Donaldo nunca manifestó su inconformidad
sobre la estrategia, ni sobre las actividades realizadas,
aunque había al interior del equipo de campaña pers-
pectivas diversas en torno a la evaluación y los logros
de la campaña”. 
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Sobre el particular, se le preguntó cuáles fueron
los temas que al respecto se trataron, manifestando:
“Prácticamente se trataron todos los temas relevantes
a lo largo de este periodo, particularmente los relati-
vos a las funciones y comisiones a mi encargo. Es pre-
ciso recordar que el inicio de campaña se dio en
circunstancias inéditas, una de ellas es que uno de los
precandidatos no se adhirió a la decisión del partido
por respaldar la candidatura de Luis Donaldo. Otro
aspecto se remitía a las dificultades del entorno que
se referían al alto impacto noticioso que tenía el con-
f licto en Chiapas y la necesidad de que la campaña
no perdiera espacios en la atención de los medios de
comunicación. Adicionalmente hay que considerar las
nuevas reglas electorales. Luis Donaldo estaba deter-
minado a organizar una campaña adecuada a las nue-
vas necesidades del país”. 

Al inquirírsele si hubo apoyo de la Presidencia de
la República a la campaña del licenciado Luis Donal-
do Colosio, particularmente en materia de comunica-
ción social, dijo: “El apoyo que hubo fue importante
en el momento en el que Luis Donaldo concluye su
actividad como integrante del gobierno del presiden-
te Salinas. Conforme se integró el equipo de campaña
y se renovó el CEN del PRI, y atendiendo a la ley y por
razones de responsabilidad, era menester resolver por no-
sotros mismos tales tareas, tal como me lo encomen-
dó el candidato una vez que fui designado responsable
de la secretaría de información y propaganda del CEN

del PRI. Nunca resolví un asunto sobre la base de al-
guna dependencia o subordinación de cualquier índo-
le con una oficina del gobierno, del nivel y actividad
que fuere”. 

A la pregunta de si en algún momento el licencia-
do Ramiro Pineda le comentó que no hubiese senti-
do el apoyo acostumbrado de la presidencia de la
República para este tipo de campañas, respondió: “Al-
gunos de los colaboradores de la campaña, tal vez con
muy buena fe, pero con una visión distorsionada de
la realidad jurídica que ahora vivíamos, como Rami-
ro Pineda, tenían la expectativa que nuestra tarea y
nuestros problemas fueran resueltos desde la Presiden-
cia de la República. Las instrucciones que recibí de
Luis Donaldo fueron en el sentido de cuidar, en tér-
minos de ley, la relación con el gobierno federal, así
como con los gobiernos locales y municipales. Asi-
mismo, nos instruyó resolver por nosotros mismos,
con nuestros propios recursos nuestros asuntos, desa-
fíos y problemas. Era una campaña distinta en situa-

ciones distintas, así que los precedentes no eran ilus-
trativos ni convenientes. Hay decisiones que Luis Do-
naldo tomó y que para algunos fueron difíciles de
comprender, por ejemplo, Luis Donaldo nos instru-
yó para que en los eventos que se realizaran en los
estados no participaran los gobernadores. Debo de-
cir que no tengo la menor duda de que la invitación
que me hiciera Luis Donaldo a hacerme responsable
de la Secretaría de Información y Propaganda supo-
nía una nueva relación con los medios y con el mis-
mo gobierno, al margen de prácticas que no eran
funcionales para la nueva realidad política del país. En
esta tarea fui invariablemente apoyado por Luis Do-
naldo. Por lo que tengo la absoluta certeza sobre tal
asunto”. 

Por otro lado, se le preguntó si conoció de perso-
nas interesadas en que los medios nacionales de co-
municación no cubrieran los eventos de campaña del
licenciado Luis Donaldo Colosio, manifestando: “No
conocí a persona alguna interesada en que los medios
no cubrieran los eventos de campaña. Sí hubo cober-
tura de las actividades de proselitismo. Así lo eviden-
ciarían los estudios de opinión que mostraban a
nuestro candidato con una ventaja considerable. Hay
que destacar que el entorno en el que se desenvolvió
la campaña, incluyendo la actividad que desplegaban
los candidatos del PAN y del PRD, hizo que tuviéramos
que hacer un esfuerzo para obtener una debida aten-
ción en los medios; sin embargo, siempre tuvimos una
buena atención de los medios y de quienes en ellos
trabajaban. Una vez más quiero recordar que había
otras noticias en el escenario y condiciones de com-
petencia que hacían que los medios atendieran nues-
tros eventos en forma distinta respecto a lo que había
acontecido en otras campañas presidenciales. Por otra
parte, el tema de Chiapas, por su condición inédita,
tenía una relevancia significativa independientemente
de lo que hiciera el licenciado Manuel Camacho. Aho-
ra después de más de cuatro años vemos cómo el con-
f licto en Chiapas tiene un interés destacado en los
medios de comunicación, con o sin la presencia de
Manuel Camacho. Los medios no se equivocaron; le
dieron al conflicto la dimensión propia de un país que
no había vivido acontecimientos de tal naturaleza. Y
a más de cuatro años de distancia continúo sin iden-
tificar que hubiere alguna persona interesada en que
los medios no cubrieran las actividades de campaña”. 

También se le preguntó si conoció que se buscara
desde la Presidencia de la República, de su área de Co-
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municación o de la oficina de la Presidencia desalen-
tar la cobertura periodística de la campaña o en sí mis-
mo la campaña, contestando: “Al contrario, en mis
conversaciones con Pepe Carreño advertí su interés
por que nosotros lográramos una campaña exitosa y
una adecuada cobertura de los medios. En especial
recuerdo que a Carreño Carlón le preocupaba la ma-
nera en que el conflicto en Chiapas era en algunas si-
tuaciones y frente a algunos medios, la atención
central. Debo destacar que en ningún momento pude
advertir que se buscara desde la Presidencia de la Re-
pública o cualquiera de sus oficinas desalentar la co-
bertura periodística y no creo que haya sucedido”. 

Se le cuestionó sobre si alguna persona del equipo
de campaña abordó el hecho de que la cobertura pe-
riodística de la campaña no estaba siendo efectiva, res-
pondiendo: “Sí, en las repetidas evaluaciones que se
hicieron de diversos aspectos de la campaña sí se men-
cionó la insuficiencia en materia de comunicación. El
mismo coordinador de la campaña, el doctor Zedi-
llo, mencionó el tema. Es natural que en una campa-
ña quienes tienen responsabilidades directivas deseen
que la campaña acapare los encabezados de los dia-
rios y que quienes apoyen en tareas de diseño de
mensajes deseen ver las expresiones del candidato en
los espacios privilegiados de los noticieros. Sin embar-
go, esto no siempre se puede lograr. Mi opinión per-
sonal era y es que la cobertura fue satisfactoria, en
especial si como lo he dicho en otras respuestas con-
sideramos las dificultades del entorno y la situación
inédita de competencia. Las encuestas de marzo prue-
ban esta hipótesis, ya que nuestro candidato mantenía
una ventaja considerable sobre sus adversarios”.

Finalmente, señaló que considerar los precedentes
de otras campañas para evaluar la situación no era ade-
cuado, toda vez que la situación era inédita.

Francisco José Rojas Gutiérrez, al ser cuestionado
de si en algún momento el licenciado Luis Donaldo
Colosio le llegó a expresar algún comentario sobre
su campaña política y la problemática que enfrenta-
ba, indicó: “Pues sí, alguna vez comentamos algunos
aspectos del desarrollo de su campaña. Yo recuerdo
haberle expresado que su campaña probablemente no
tenía el perfil que a todos nos gustaría, pero es un
juicio estrictamente personal. Yo creo que su campa-
ña podía tener mayor nivel del que había alcanzado
hasta esa fecha, pero son cuestiones que son absolu-
tamente subjetivas, son cuestiones que tienen un rit-
mo, algunas veces se torna más lento o más rápido.

Yo atribuía esto al propio desempeño de él y su equi-
po de campaña, nunca pensé que se tratase de agen-
tes externos, yo creía que había que hacer las cosas
mejor, con mayor impacto y mayor profundidad, eso
era lo importante. El licenciado Colosio tomaba nota,
él coincidía en que las cosas se debían hacer mejor”.

El testigo fue cuestionado respecto del entorno po-
lítico que se vivió en 1994 y que era destacado por la
prensa como el protagonismo y ambigüedad política
del licenciado Manuel Camacho y sus repercusiones
en la campaña del licenciado Luis Donaldo Colosio,
señalando: “Yo no recuerdo muy bien este tipo de
comentarios que más bien son atribuibles a columnis-
tas políticos, yo más bien creo que el entorno políti-
co era difícil por lo que había sucedido en Chiapas,
eso era lo importante, lo demás eran especulaciones”.

Al respecto, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de
León, en su declaración ministerial, señala: “Los su-
cesos ocurridos a partir del 1° de enero de 1994 en
Chiapas afectaron negativamente muchos aspectos de
la vida del país, incluyendo el ambiente político. No
creo que la aparición del EZLN haya sido planeada es-
pecíficamente para afectar nuestra campaña política.
Estoy convencido que el único documento realmen-
te sincero que han publicado los dirigentes del EZLN

es la declaración que dieron a conocer aquel día y en
el cual explican cuáles son los propósitos de sus ac-
ciones. Queda claro que sus pretensiones político-re-
volucionarias eran mucho más amplias que dañar una
campaña electoral. Ciertamente los sucesos de Chia-
pas y la interpretación que algunos medios le confi-
rieron a la estrategia gubernamental para enfrentar ese
problema, afectaron, respecto a lo originalmente pre-
visto, las circunstancias en que debió desarrollarse la
campaña. Desde luego los involucrados, empezando
por el licenciado Colosio, percibíamos condiciones
menos propicias para el desenvolvimiento de la cam-
paña, especialmente por el protagonismo noticioso
que el asunto Chiapas había cobrado y por el impor-
tante cambio que se había dado en las percepciones
de la gente respecto a la situación del país a raíz de
los hechos violentos de los primeros días de enero.
Como indiqué antes, nos molestaba mucho la actitud
del licenciado Camacho y el que una vez más abusa-
ra de la confianza del Presidente, quien a su vez mos-
traba, según nosotros, una evidente debilidad de
carácter ante los desplantes de su comisionado. Nos
tomó tiempo admitir que en esos momentos no era
posible disputar la mayor atención noticiosa nacio-
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nal a todo lo que tuviese que ver con Chiapas, pero
que además no era necesario hacerlo para ser exito-
sos en la campaña política. Paulatinamente comenza-
mos a distinguir entre las opiniones en los medios y
las preferencias electorales de la gente. Éstas siempre
se mantuvieron contundentemente a favor del licen-
ciado Colosio, según las encuestas disponibles, a pe-
sar del mencionado cambio de circunstancias y las
insuficiencias que sin duda pudo tener en algunos as-
pectos la campaña en su inicio. En el anexo 1 se mues-
tra la llamada preferencia efectiva de varias encuestas
de empresas independientes levantadas entre enero y
marzo. El anexo 2 contiene resultados de sondeos he-
chos por la Presidencia de la República y que eran
enviados regularmente al licenciado Colosio para su
conocimiento”. De acuerdo con los documentos ex-
hibidos por el doctor Ernesto Zedillo, las encuestas
sobre preferencias electorales del 14 de enero al 22 de
marzo de 1994, realizadas por MORI, GEO, Louis Ha-
rris, CEO e Instituto Superior de Cultura Democráti-
ca, ubicaban al PRI a la cabeza con proporciones del
43 al 65%. Por otra parte, los sondeos telefónicos de
la Presidencia de la República del 28 de febrero, 4, 6
y 9 de marzo de ese año otorgaban preferencia al can-
didato del PRI en los rubros: confianza, personalidad,
claridad al hablar e intención de voto, entre otros.

Posteriormente, a la pregunta de a qué se atribuyó
en el equipo de campaña que la prensa nacional diera
preferencia a las actividades del entonces comisionado
para la Paz en Chiapas, por encima de las actividades
de campaña del licenciado Luis Donaldo Colosio, el
doctor Ernesto Zedillo contestó: “Sabíamos que el
asunto Chiapas, por su naturaleza y el impacto inicial
que había tenido en la opinión pública, era el preferido
de la prensa. El director de un diario de la ciudad de
México me lo dejó entonces muy claro al decirme, con
un evidente grado de cinismo, algo así como que en-
tiendan que siempre lo que rompa el orden establecido
será mejor noticia que su campaña. Como dije antes,
nos llevó tiempo aceptar esta situación, pero sobre
todo comprender que podíamos mantener un sólida
ventaja en las preferencias electorales sin que la campa-
ña fuese la principal noticia, como en efecto ocurría”. 

Federico Arreola Castillo, en su declaración minis-
terial, igualmente señala que en su opinión la preo-
cupación de la difusión era sólo una parte de la cam-
paña, ya que había otras actividades a nivel nacional
de apoyo a la candidatura de Luis Donaldo Colosio,
pero siendo la prensa, es importante.

Dentro de las copias del archivo del licenciado Luis
Donaldo Colosio que obran en la indagatoria, se
cuenta con un documento que fue enviado por Fer-
nando Gutiérrez Barrios, con fecha febrero 11 de 1994,
en el cual se establecen comentarios referentes bási-
camente a la problemática en Chiapas. En él se en-
cuentra un párrafo que es representativo de la época
y en el que se ref leja cómo era percibido el EZLN en
los medios, las actividades del comisionado y lo he-
cho por el presidente Carlos Salinas, y se destaca que
los medios resaltan más al comisionado y al obispo
Samuel Ruiz; dicho párrafo señala lo siguiente: “En lo
que se refiere al futuro diálogo y negociación que se
llevará a cabo entre el Comisionado Manuel Cama-
cho Solís  y el Obispo Samuel Ruiz con el EZLN exis-
te escepticismo de que a través de éste se dé solución
al conflicto de Chiapas. Esto se debe a las diversas
ocasiones que se ha propuesto este diálogo, lo que es
aprovechado por el movimiento zapatista para seguir
teniendo a la expectativa a la opinión pública nacio-
nal y al propio Gobierno, poniéndolo en ridículo, ya
que no obstante que ha habido tregua, amnistía, liber-
tad de presos, cambios en el Gabinete, salida del Go-
bernador del Estado, diálogo del Presidente con los
dirigentes de las etnias en Tuxtla Gutiérrez, nombra-
miento de un Comisionado para la Paz y la Reconci-
liación, la integración de la Comisión Nacional de
Desarrollo Integral y Justicia Social para los pueblos
Indígenas, derrama de dinero para buscar la solución
a problemas locales, la aceptación de zonas francas,
la salida del Ejército de las Cabeceras Municipales, y
otras medidas que ha tomado el Gobierno, éstas no
han sido capitalizadas a través de los medios de in-
formación con eficiencia y habilidad, ya que se da más
crédito a lo realizado por el Comisionado y por el
Obispo Samuel Ruiz, que a las órdenes directas del
Presidente Salinas sobre este conflicto, mencionándo-
se a su persona”.

Asimismo, en el multicitado documento enviado al
candidato por José Francisco Ruiz Massieu y cuyo tí-
tulo es “El Presidente Salinas, El Candidato Colosio
y El Comisionado Camacho”, se señala, entre otras
cosas, lo siguiente: “...2. Por sus cualidades y por su
peso en el medio político, fue un error la designación
de Manuel Camacho como Comisionado para la Paz
y la Reconciliación, lo que daña tanto al Presidente
como al Candidato: a) Se le acreditarán a él, más que
al Presidente, las soluciones que se logren. b) Se ha
desatado una serie de versiones sobre el relevo del Lic.
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Colosio, que surgen de la decisión misma, y no de
una estrategia intencionada de simpatizantes de Cama-
cho. Esas versiones, difundidas en la prensa nacional
y extranjera, no se han disipado en el medio político,
y de las amplias clases sociales interesadas en las pró-
ximas elecciones. 3. Al respecto, existen varias ref le-
xiones: a) Aun cuando es imposible la sustitución del
Candidato, la posibilidad legal y la disponibilidad po-
lítica de una figura como Manuel Camacho, es una
percepción política. b) El Gobierno no ha podido (o
no lo ha creído conveniente) graduar la enorme co-
bertura de los medios colectivos hacia el Comisiona-
do, con lo cual el Candidato, pero, sobre todo, el
Presidente ha quedado eclipsado. c) El presidente de
la República no ha podido lograr (o no lo ha estima-
do conveniente) que el Lic. Camacho manifieste pú-
blicamente su adhesión al Lic. Colosio, ni que disipe
categóricamente las versiones que se han desatado. La
declaraciones del domingo 23 por ambiguas y oscu-
ras fueron contraproducentes... 5. A pesar de que se
advierte que el Gobierno está adoptando medidas que
apuntan a que no se centralice el manejo de Chiapas
en manos del Comisionado (la sustitución del Go-
bernador, la comisión para aplicar la Ley de Amnistía,
la comisión de tres miembros, la comisión de asun-
tos indígenas y el activismo de Sedesol), el Presidente
debe fortalecer más su iniciativa, y atender más los cos-
tos que lo arriba señalado tiene hacia adentro: a) Ur-
ge que el Presidente se reúna pronto y por separado
con los presidentes de los partidos políticos incluido
el PRD, pues es una de sus últimas oportunidades de
anticipar lo que se dará en unos años: la plena comu-
nicación con partidos distantes del actual gobierno
(PRD, PPS). b) Urge echar a andar el sistema de comu-
nicación política hacia adentro, pues entre los priís-
tas existe incomodidad por el trato al Candidato (de-
signación del Comisionado y la amplia cobertura a sus
actividades; difusión de las decisiones de designación el
día del arranque de la Campaña); y extrañeza de que
se le convoque para asuntos de menor jerarquía, y no se
verifiquen reuniones respecto de Chiapas...”

Es importante mencionar que en la época del licen-
ciado Pablo Chapa Bezanilla se solicitó a la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM la elabo-
ración de un estudio explicativo sobre la problemáti-
ca de prensa (impacto noticioso) que presentó la
campaña del  licenciado Luis Donaldo Colosio. Éste
estuvo a cargo de la doctora Guillermina Baena Paz y
lo tituló “Informe acerca del seguimiento periodísti-

co sobre el caso Colosio del 28 de noviembre de 1993
hasta marzo de 1994”. Desafortunadamente, sus alcan-
ces fueron limitados en tanto no contó con soportes
metodológicos y documentales (del total de las 11 no-
tas que aparecen con fuente y fecha en el trabajo,
cinco no están comprendidas en el periodo que se pre-
tendió analizar, pues corresponden a 1995). El traba-
jo contiene algunas partes explicativas, por ejemplo: la
afirmación de que “en función a las características de
novedad, actualidad, interés general y proximidad o
cercanía de afección del hecho junto con los proble-
mas de censura, autocensura, compromisos del direc-
tor del periódico o la tendencia ideológica del mismo
se debe que se haya dado preferencia en las notas de
primera plana al conflicto chiapaneco y la forma en
que se estaba manejando, por eso Camacho ocupaba
preferentemente el lugar privilegiado en las primeras
planas”. Sin embargo, en otras partes del documento,
sobre todo en la denominada “análisis político”, se
contienen conclusiones especulativas, un tanto aven-
turadas y sin un sustento técnico que las avale. Así,
por ejemplo, la afirmación hipotética de que “el segui-
miento periodístico proporciona referencias que hacen
presuponer que el asesinato de Colosio fue una acción
concertada”, ya por la vía de un Carlos Salinas tremen-
damente obsesionado por el poder y de quien “en sus
antecedentes obra el haber matado a su sirvienta”, o
por la de “un PRI resentido contra el salinismo (que)
iba a castigar a Salinas donde le dolía matando a su
candidato”; sin que se deba “descartar tampoco la idea
de una acción concertada entre esta vieja clase políti-
ca y la familia Salinas, ante la negativa de Colosio de
renunciar”. En virtud de lo anterior, el trabajo de la
doctora Guillermina Baena revistió un escaso valor téc-
nico para la investigación. 

En la indagatoria no existen pruebas con el valor
suficiente para establecer que los medios de comuni-
cación en general y la llamada prensa nacional en par-
ticular hayan permitido que por su conducto y con
una intención expresa se minimizara la campaña del
licenciado Luis Donaldo Colosio, sin pasar desaper-
cibido que el problema de Chiapas y el “protagonis-
mo” de Manuel Camacho señalado por los testigos
captaron la atención de los medios y que Carlos Sa-
linas vio adecuada tal presencia en la prensa con la
finalidad de hacer contrapeso a la presencia  en ella
del EZLN. 

Los medios ref lejaron las noticias de Chiapas y  las
acciones de Manuel Camacho, pero no se observa

104



que, en ese quehacer, siguieran indicaciones para no
destacar las actividades de proselitismo del candidato
Luis Donaldo Colosio. Es claro que en tanta diversi-
dad de medios escritos y electrónicos, hubiera sido su-
mamente difícil que todos estuvieran atentos a las
indicaciones o sugerencias, incluyendo medios que se
identifican como independientes. 

De las diferentes versiones que se manejaron, la sim-
ple lógica llevó a establecer como determinante que
tendría que ser alguien o un grupo con el poder su-
ficiente, para hacer un manejo de los medios de comu-
nicación, aun en contra de las tendencias y políticas
internas de los mismos medios y, desde luego, que
no simpatizara con la candidatura del licenciado Luis
Donaldo Colosio o estuviese en contra de sus pro-
gramas.

De la anterior premisa se establecía que el Ejecuti-
vo de la Federación tal vez era el único con la infraes-
tructura y los medios económicos suficientes para tal
acción. 

Resulta por demás interesante la posición de algu-
nas de las personas cercanas al licenciado Luis Do-
naldo Colosio, pues consideraban necesario un mayor
apoyo por parte del presidente Carlos Salinas a la cam-
paña del licenciado Luis Donaldo Colosio, siendo que
en ese momento la legislación era y es muy clara en
la prohibición al sector público respecto al apoyo con
recursos, ya sea en especie o dinero para las campa-
ñas, circunstancia en que se pronunció el propio Luis
Donaldo Colosio en su discurso del 8 de diciembre,
cuando se refiere a nuevas reglas para la elección de
1994.

En este aspecto destaca la declaración de Liébano
Sáenz Ortiz cuando indica: “Luis Donaldo conminó
a su equipo a entender que por razones legales y de
ética política era necesario establecer un precedente
de que la campaña se realizara al margen de prácticas
que pudieran enturbiar el proceso y comprometer o
poner en duda la determinación de él por una refor-
ma sustantiva en la política. Hay quien pudiera estar
en desacuerdo con los principios que daban lugar a
esta postura; pero lo que hay que subrayar es que fue
resultado de una determinación del candidato. Luis
Donaldo concibió una campaña distinta, no era una
campaña más. El país había cambiado y el candidato
y su equipo de campaña debían ser la expresión mis-
ma de ese cambio, el que se manifestó en ir desechan-
do prácticas apartadas de las virtudes de la política.
Quizá en una perspectiva meramente pragmática el te-

ma sería soslayado, pero para fortuna del PRI y de la
política, estos asuntos eran muy importantes para Luis
Donaldo. Tan importantes que sorprendiendo a la cla-
se política mexicana y a la sociedad misma en su dis-
curso de toma de protesta del 8 de diciembre de 1993
estableció las líneas básicas de lo que sería una cam-
paña moderna, distinta, que deslindara con transpa-
rencia las responsabilidades del partido respecto a las
del gobierno”. 

Está acreditado en la indagatoria que el licenciado
Luis Donaldo Colosio estaba contrariado y molesto
por la escasa cobertura que tenían los actos de campaña
en la prensa nacional, y que incluso buscaba una mejor
difusión de la misma. Así, por ejemplo, en una nota
manuscrita dirigida al doctor Ernesto Zedillo, de fe-
cha 15 de febrero de 1994, anotó: “¿Cómo se está lle-
vando a cabo el ‘calentamiento’ previo a mis giras? Me
refiero a la difusión que se está teniendo de la campa-
ña previo a mi llegada. ¿Quién es el responsable? ¿Con
qué líneas de comunicación?”

Sin embargo, no existe evidencia de que esa escasa
cobertura haya obedecido a la decisión exclusiva de
alguna persona, pues en ese momento la agenda de los
medios de comunicación fue determinada por otras
prioridades, fundamentalmente el levantamiento ar-
mado en Chiapas, que desde el 1° de enero de 1994
acaparó los principales espacios en los medios de co-
municación. El curso de la reforma política de 1994,
con la participación de los diversos partidos políticos,
en las llamadas “negociaciones de Barcelona”, fue tam-
bién otro aspecto presente en esa época en la reali-
dad nacional. Además, estaban las campañas de los
otros candidatos presidenciales y la actividad del licen-
ciado Manuel Camacho, quien buscaba ganar los prin-
cipales espacios de los medios informativos como una
estrategia, según señala, para contrarrestar los que ya
había ganado el EZLN. Carlos Salinas tuvo interés en
apoyar esa estrategia, como él mismo lo acepta al in-
dicar que estuvo de acuerdo en que Manuel Camacho
destacara en los medios, no para afectar la campaña,
sino para contrarrestar la presencia del EZLN. 

A lo anterior, y así se documenta, se suman las
actitudes, ambigüedades y falta de definición, por
parte de Manuel Camacho Solís, que ya han sido re-
feridas en otro apartado, aunado al excesivo protago-
nismo del licenciado Camacho, que generaron las
especulaciones que corrieron alrededor de éste en el
sentido de que podría sustituir al licenciado Luis Do-
naldo Colosio como candidato a la presidencia de la
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República o, en su caso, lanzar una candidatura alter-
na, afectaron ostensiblemente la campaña de Luis Do-
naldo Colosio, incluso según lo indicaron algunos de
lo miembros del equipo de campaña del licenciado
Colosio Murrieta, les creó preocupación, desaliento
y el sentimiento de que el presidente de la República
había dejado de apoyar al licenciado Luis Donaldo
Colosio, o en el mejor de los casos le impedía actuar
en contra del comisionado para la Paz en Chiapas, sin
que haya pruebas de que desde la Presidencia de la Re-
pública se buscara de manera deliberada deslucir o de-
meritar la campaña de Luis Donaldo Colosio, es decir,
que se buscara generar una campaña contra la cam-
paña, sino que fue efecto de los factores enunciados.

Sobre esta temática es particularmente ilustrativa la
referencia de Juan Francisco Ealy Ortiz, en ese mo-
mento presidente y director general del diario El Uni-
versal, quien cuestionado sobre si supo que haya
existido alguna razón específica por la cual en la pren-
sa nacional de la época y según lo refieren diversos
testigos no apareciera de manera destacada la cam-
paña del licenciado Luis Donaldo Colosio y sí, por
el contrario, las actividades del entonces comisiona-
do para la Paz, Manuel Camacho Solís, respondió:
“Periodísticamente puedo decir que era más impor-
tante en ese momento el problema de Chiapas, que
acababan de nombrar al licenciado Camacho Comi-
sionado para la Paz, que la campaña del licenciado
Colosio”.

No pasa desapercibido el señalamiento directo del
licenciado Santiago Oñate en el sentido de que sí tie-
ne que ver con la disposición de la Presidencia de la
República la forma en que algunos medios de comu-
nicación se ocupaban de la campaña del licenciado
Luis Donaldo Colosio, en particular con aquellos co-
lumnistas vinculados a las oficinas de prensa de la Se-
cretaría de Gobernación, de la de Agricultura y la del
Departamento del Distrito Federal, así como su refe-
rencia también de que el señor Juan Enríquez, además
de ocuparse del tema de Chiapas con cargo a la Co-
misión para la Paz en Chiapas, buscaba debilitar la
candidatura de Luis Donaldo Colosio y fortalecer des-
de el exterior su sustitución por Manuel Camacho;
sin embargo, Oñate Laborde no proporcionó mayo-
res datos sobre su afirmación, y del contexto en el que
lo indica se observa que es una apreciación personal. 

Es de destacar, finalmente, que no obstante las cir-
cunstancias de competencia noticiosa en que se de-
senvolvió la campaña del licenciado Luis Donaldo

Colosio, de acuerdo con las encuestas que acompa-
ñó a su declaración el doctor Ernesto Zedillo, aquél
encabezaba las preferencias electorales, con porcenta-
jes que iban del 43 al 65, lo cual es también referido
por Samuel Palma, al señalar que si bien las notas de
prensa hablaban de una campaña desangelada y f lo-
ja, que no penetraba, las encuestas electorales daban
cuenta de una circunstancia totalmente opuesta. En
el mismo tenor se manifiesta Liébano Sáenz, al refe-
rir que la prueba de que el trabajo estaba funcionan-
do se muestra en el hecho de que la preferencia del
voto iba en aumento, tal como indicaban los sondeos
que se hicieron en todo el país.

Por otra parte, es importante destacar que en esta
etapa (primer trimestre de 1994) y pese a los aconte-
cimientos de Chiapas, la actuación del comisionado
para la Paz y el secuestro de empresarios prominentes
(Harp Helú), las reservas internacionales de México se
mantuvieron estables o bajo control, lo cual no ocu-
rrió a partir de la muerte del licenciado Luis Donaldo
Colosio. En efecto, en los días subsiguientes al crimen
y según se apunta en el Informe del Banco de Méxi-
co correspondiente a 1994, el propio hecho del asesi-
nato del licenciado Colosio y las inquietudes que
surgieron en cuanto a su autoría y al curso de las in-
vestigaciones desataron gran intranquilidad. “La reser-
va internacional del Banco de México, que el día del
asesinato era de 28,321 millones de dólares, cayó casi
11,000 millones en los días posteriores al crimen. La
respuesta de las tasas de interés tampoco se hizo espe-
rar: de la penúltima semana de marzo a la última del
mes inmediato siguiente, la tasa de interés interbancario
promedio, TIIP, se elevó de 10.93 a 21.125%. Esta ele-
vación fue determinante para que en el último tercio
del mes de abril la situación se volviera a estabilizar”.

LOS SEÑALAMIENTOS DE RUPTURA,
RENUNCIA Y SUSTITUCIÓN DEL
CANDIDATO, Y OTRAS SOSPECHAS 

Con la designación del licenciado Manuel Camacho
Solís como comisionado para la Paz en Chiapas, se-
gún algunos periodistas, se le revivió políticamente y
se le ponía en la posición de poder sustituir al licen-
ciado Luis Donaldo Colosio en su candidatura, en
una alterna y/o de aspirar a la de otro partido políti-
co diferente del PRI. Así se desprende de los diversos
comentarios periodísticos cuyo contenido se precisa
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en una de las secciones precedentes de este capítulo,
por lo que nos remitimos al mismo.

Sobre una posible sustitución durante la campaña
de la candidatura del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio Murrieta a la presidencia de la República, obran
en la averiguación previa los testimonios que a con-
tinuación referimos:

Federico Arreola Castillo manifestó que en la se-
gunda semana de haberse iniciado la campaña: “Ya
había casi el convencimiento de que el licenciado Co-
losio sería sustituido por Manuel Camacho...”

Luis Colosio Fernández indica: “Acude a los actos
de Campaña, visitando la colonia Peralvillo, una es-
cuela, unos módulos de vivienda, concluyendo en un
acto en el teatro Blanquita, que tuvo una breve pláti-
ca con su hijo Luis Donaldo, sin estar presente nin-
guna otra persona, esto porque se había percatado
como todo mundo de lo raro de la campaña, plaga-
da de rumores, de que la campaña era muy gris, que
podría ser sustituido por Manuel Camacho, quien ha-
cía declaraciones de manera constante... indicándole
(a Luis Donaldo Colosio) que lo notaba desprotegi-
do, que había cosas raras, contestándole que así era
la política, que ya le había dicho que había que lu-
char, que lo iba a lograr, que no quería involucrar al
declarante ni a sus hermanos, que estuviera tranquilo
y que iban a estar en constante comunicación”.

José Luis Soberanes Reyes detalló que durante el
mes de febrero de 1994 continuaron las giras del licen-
ciado Luis Donaldo Colosio y se seguía mencionan-
do en los medios de comunicación la posibilidad de
sustituir al candidato a la presidencia de la República
por el PRI. 

Manuel Camacho Solís, ante la pregunta de si con-
sideró que su nombramiento como comisionado con
el carácter de honorario, según las versiones de pren-
sa de la época, lo ponía en una eventual posición de
candidato presidencial sustituto, ya que no tenía im-
pedimento constitucional para ello, dijo: “Mire, yo no
podía estar pensando en que iba a ser candidato sus-
tituto después de lo que había vivido en el destape an-
terior. Yo no tenía duda. Yo no era el hombre de
Salinas. No sólo eso, sino que, por la información que
tengo, pienso que aun en el caso de que no se hubie-
ra aprobado el TLC, Salinas no estaba pensando en
mí para sucederlo, Salinas estuvo pensando —en una
situación de turbulencia política— en Patrocinio Gon-
zález, ante la eventualidad de la no firma del TLC. Ha-
bía razones muy poderosas para que no pudiera haber

una confianza ya completa entre nosotros dos.  Ni él
la iba a tener ni yo se la podía tener. Le insisto, yo
no estaba en posibilidad de perder mi tiempo preo-
cupándome por lo  que decía cada una de las colum-
nas políticas. Estaba ocupado en cuerpo y alma en mi
tarea...” y respecto de si informó o comentó con el
licenciado Carlos Salinas la percepción de algunos pe-
riodistas o medios de comunicación, en el sentido de
que con el nombramiento del comisionado para la Paz
del licenciado Manuel Camacho, se alentaba a éste pa-
ra la candidatura de la presidencia o para sustituir al
candidato, señaló: “No, no fue tema de conversación
del Presidente conmigo, pero sí seguramente le atri-
buyó la suficiente importancia como para haber he-
cho un discurso tratando de disipar esas dudas”.

Angélica Luna Parra señaló que: “Había una sensa-
ción compartida de que la prensa nacional, sobre todo,
no estaba ref lejando la vitalidad y la fuerza y la pre-
sencia de la campaña en los estados de la República,
y no sólo eso, sino que había algunas columnas que
empezaron a hablar de un candidato sustituto desde
el primer día en que arrancó la campaña en Huejutla.
A este respecto, en Pachuca, a los dos días de haber
arrancado la campaña, subí a su oficina previo al ac-
to de mujeres y le comenté que había enojo por lo
que había salido en una columna en donde se habla-
ba de un posible candidato sustituto y que la dirigen-
te local quería reafirmar ‘que el único candidato del
partido era él’, y me contestó ‘no les hagamos el jue-
go tan pronto, deja que las mujeres manifiesten nada
más sus demandas’”.

Sobre la visión del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio respecto de las versiones de prensa que aludían a
una ruptura entre él y el presidente de la República o
de que sería sustituido como candidato, Luna Parra
expresó que la misma la ref lejó Luis Donaldo Colo-
sio en el comentario que hizo, antes referido, en Pa-
chuca y en actitudes similares en las que él siempre
decía: “No se envenenen la cabeza”, “Ánimo, esto tie-
ne que salir adelante”, “Ya llegarán las cosas a su pro-
pio peso”; incluso había unas reuniones evaluatorias
de la campaña, a las que la testigo no acudió, en las
cuales seguramente habrán hablado de cada tema en
específico. Al resto, Luis Donaldo Colosio les trans-
mitía una actitud muy positiva de seguir adelante y
muy estricta de estar evaluando cada encuentro, cada
reacción de la gente.

José Córdoba Montoya, a cuestionamientos del Mi-
nisterio Público de la Federación, precisó que no tuvo
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conocimiento que se hubiese ofrecido al licenciado
Manuel Camacho la posibilidad de ser candidato sus-
tituto, sin que contara con algún indicio de que la Pre-
sidencia considerara una posible sustitución de Luis
Donaldo Colosio como candidato presidencial o la
sustitución si su campaña era inadecuada. 

Cesáreo Morales García expresó que al finalizar la
primera semana de la campaña, el licenciado Luis Do-
naldo Colosio dijo a algunos de los integrantes de la
Subcoordinación de Estrategia que le había manifes-
tado al presidente de la República su preocupación
acerca del rumor de que sería sustituido como candi-
dato, respondiendo el licenciado Carlos Salinas que
eso mismo sucedía cada seis años, que no debía preo-
cuparse y que leyera la revista Siempre! de noviembre
de 1987, en la que se hablaba de que el candidato Car-
los Salinas de Gortari iba a ser sustituido.

Roberto Salcedo Aquino acotó que estaba fuera de
lugar la afirmación hecha en los medios de comunica-
ción en el sentido de que el licenciado Manuel Cama-
cho fuera candidato alterno o independiente, carecien-
do la misma de sustento, ya que el desarrollo de las
campañas en ese momento no implicaba ninguna sus-
titución de candidatos, pareciéndole inclusive dolosa
dicha afirmación.

Carlos Salinas de Gortari argumentó, acerca de si
el nombramiento del licenciado Camacho Solís como
comisionado para la Paz abría la posibilidad de una
eventual sustitución del candidato Luis Donaldo Co-
losio, que esa designación obedeció a las circuns-
tancias mayúsculas y del contexto del conf licto de
Chiapas. Por otra parte, en la carta que mandó a los
medios de comunicación con fecha 4 de diciembre de
1995 y que ratificó en su declaración ministerial, in-
dica: “No hay nada que sugiera, implique o presente
que alguna diferencia entre él y yo o algún desacuer-
do, que no existió, pudiera haber afectado mi dispo-
sición hacia su candidatura. Nuestros intereses estaban
estrechamente unidos, especialmente en las circunstan-
cias que prevalecían en esos momentos”.

Igualmente, en el escrito que presentó al rendir su
declaración ministerial, el ex presidente indicó: “No
puedo negar que durante varios años observé con
enorme simpatía el extraordinario desempeño de Luis
Donaldo Colosio, y la manera inteligente y caballero-
sa con que asumió las oportunidades que tuvo para
erigirse en figura política central en el país. En la tra-
dición política que a mí me tocó vivir, el PRI exigía
que a lo largo de una administración se fueran desta-

cando las personalidades de aquellos que eventualmen-
te pudieran contender por la candidatura presidencial.
A quienes iban creciendo en capacidad y perspectiva
se les iban abriendo oportunidades adicionales en las
que, si su propio talento les permitía destacar, se per-
filaban para ser considerados como precandidatos. Ése
fue el caso de Luis Donaldo Colosio. En ese sentido
— y sólo en ese sentido— puede decirse que su candi-
datura haya estado cuidadosamente construida por
varios años”. Referencia similar les hizo a los colabo-
radores del licenciado Luis Donaldo Colosio, según
indica Samuel Palma, cuando se reunió con ellos el
26 de marzo de 1994 y les manifiesta que la candida-
tura del licenciado Luis Donaldo Colosio había sido
resultado de un proyecto cuidadosamente desarrolla-
do en el que nada fue obra de la casualidad.

Luis Martínez Fernández del Campo declaró so-
bre los rumores que se manejaban de la renuncia del
licenciado Luis Donaldo Colosio a su candidatura y
la posibilidad de que el licenciado Manuel Camacho
lo sustituyera, que se trataba de chismes que no tenían
fundamento.

Relaciones de Luis Donaldo Colosio
con Carlos Salinas de Gortari

Sobre la relación que mantuvieron los licenciados
Carlos Salinas de Gortari y Luis Donaldo Colosio
Murrieta en diferentes etapas, tenemos los siguien-
tes atestados:

El licenciado Patricio Chirinos Calero, entonces go-
bernador de Veracruz, expresó que: “Tuve conocimien-
to de la relación en cuanto varias visitas y acuerdos
que tuve con el Presidente Salinas de Gortari, pues co-
mentamos en términos generales lo de la campaña del
licenciado Colosio, es decir, él siempre estaba muy
satisfecho de la manera en que el licenciado Colosio
estaba llevando las cosas, y entiendo que se reunían,
nunca estuve presente, con cierta frecuencia, y no me
consta lo que hayan hablado, y me imagino que tam-
bién hablaban por teléfono con frecuencia y que en
alguna ocasión, me lo dijo el licenciado Colosio, que
había una relación estupenda, como siempre la habían
tenido desde hace muchos años. Pero en la campaña
había una relación que calificaría de estupenda, mag-
nífica... nunca supe de que hubiera algún distancia-
miento”. Se le cuestionó si conoció de las versiones
periodísticas que hablaban de una ruptura entre los li-
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cenciados Luis Donaldo Colosio y Carlos Salinas, in-
dicando: “Sí, leí algunas versiones que hablaban de es-
ta ruptura, pero no les daba ninguna importancia
porque sabía de la buena relación que existía entre el
licenciado Salinas y el candidato Colosio, es decir, a
mi juicio no hubo ningún ruptura, por lo que a mí
consta, la relación siempre fue excelente, y el licen-
ciado Salinas siempre conservó su admiración por la
capacidad política del licenciado Colosio, pero ade-
más un gran afecto que desde siempre tuvo el licen-
ciado Salinas por el licenciado Colosio, los amigos
de ambos lo sabíamos, por lo menos, yo a partir de
que trabajamos juntos en la Secretaría de Programa-
ción que el licenciado Colosio y yo nos frecuentába-
mos, había una amistad muy sólida y continuó así”.

El mayor Germán González Castillo afirmó que
el licenciado Luis Donaldo Colosio: “Por norma to-
dos los domingos veía al licenciado Salinas”; en am-
pliación de declaración señaló que: “Incluso ya era
algo rutinario, sabíamos que el licenciado Colosio los
domingos tenía que ir a Los Pinos. Las giras no abar-
caban la provincia los fines de semana y por ello eran
factibles esas reuniones”. Al cuestionársele si además
de los días que ha señalado que se veían el licencia-
do Luis Donaldo Colosio y el presidente Carlos Sali-
nas tenían otro tipo de comunicación, respondió: “Sí,
en alguna ocasión yo observé que el General García
Reyes le decía al licenciado Colosio que “X-Aries”, que
era la clave del Presidente Salinas, quería hablar con
él, además en otras ocasiones sin poder precisarlas ob-
servé que había comunicación telefónica, cuando el
licenciado Carlos Salinas de Gortari se encontraba en
Los Pinos la comunicación que yo hacía era a través
de su secretaria Eva Cervantes y cuando estaba en la
residencia Miguel Alemán era a través de la gente del
conmutador, lo mismo sucedía cuando la llamada era
del Presidente Salinas al licenciado Colosio. Pienso yo
que cuando la comunicación se daba por conducto
del General García Reyes era vía el General Cardona
en aquel entonces Jefe del Estado Mayor Presidencial”.
Además, indicó que, en su opinión, la relación entre
el licenciado Luis Donaldo Colosio y el licenciado
Carlos Salinas de Gortari antes y después de la desig-
nación del primero como candidato a la presidencia
de la República por el Partido Revolucionario Insti-
tucional siempre fue la misma: una relación de gran
respeto y deferencia.

José Patrocinio González Blanco Garrido, en su de-
claración ministerial respecto a la relación de los li-

cenciados Luis Donaldo Colosio y Carlos Salinas de
Gortari, señaló: “Era una relación muy cercana, muy
afectuosa, de mucho respeto de Luis Donaldo para el
entonces señor Presidente de la República y compar-
tían aparte de la responsabilidad del trabajo algunos
intereses comunes, principalmente aspectos del ejer-
cicio físico, correr en las mañanas y otros intereses
de índole cultural relacionados con la música y la pin-
tura, hasta donde yo recuerdo... Desde que el licen-
ciado Colosio fue postulado como candidato a la
presidencia de la República hasta el día 11 de enero
de 1994 en que salí en un acordado autoexilio con el
presidente, no supe de ninguna circunstancia que hu-
biera cambiado la relación”. 

El licenciado Samuel Palma César señaló que: “El
Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas
de Gortari, tenía una alta consideración a la experien-
cia y solvencia política de Luis Donaldo, por su pa-
so por el PRI...”

El señor Benito Takashi Ohara, amigo del licencia-
do Luis Donaldo Colosio, al cuestionarle sobre cuál
era la visión del licenciado Colosio Murrieta respec-
to de las versiones que aludían a una ruptura entre él
y el entonces presidente de la República, respondió:
“Antes de que el licenciado Colosio fuera candidato,
siempre se expresó bien del licenciado Salinas, como
un Presidente que actuaba aunque fuera difícil y que
era firme”. Aclaró que: “No le llegó a comentar cir-
cunstancias políticas relativas a su campaña o a su pro-
pia actividad política”.

El señor Juan Armando Pacheco González mani-
festó que: “Había una buena relación de... Carlos Sa-
linas de Gortari, con el licenciado Colosio y su
familia, ya que le consta que en diferentes ocasiones
estuvieron presentes en la casa de los señores Colo-
sio a partir del año de 1988 hasta fines del año de
1993, que en ocasiones las visitas eran de carácter for-
mal y otras informal... que sabe que el licenciado Co-
losio visitó en ese año (1993) en diferentes ocasiones
en Los Pinos al licenciado Carlos Salinas de Gorta-
ri... que esto le consta porque en algunas ocasiones
la señora Diana Laura le solicitó comunicarse con el
licenciado Colosio, el cual se localizaba en Los Pinos”.  

Silvia Pérez Arteaga, que se desempeñaba como em-
pleada doméstica en el domicilio del licenciado Co-
losio Murrieta, al ser cuestionada de si en vida del
licenciado Luis Donaldo Colosio llegó a comunicar-
se telefónicamente con éste el licenciado Carlos Sali-
nas de Gortari, respondió: “Que sí lo hizo en algunas

109Entorno político en que se desarrolló la campaña de Luis Donaldo Colosio



Tomo IV. Entorno político y narcotráfico

ocasiones y esto sucedió, según recuerda la declaran-
te, durante la campaña presidencial del licenciado Luis
Donaldo Colosio Murrieta. Que sabe que se trataba
del licenciado Salinas porque Rodolfo Tapia o Alfredo
Salgado Touche decían ‘le habla al jefe el Presidente’”.

Por su parte, el licenciado Ricardo Canavati comen-
tó que: “...En la casa de gobierno (del gobierno neo-
leonés), en un salón pequeño, ahí me preguntó (el
licenciado Carlos Salinas de Gortari) qué es lo que
pensaba hacer, cuando le contesté que pensaba seguir
de Senador él me dijo que era necesario que ayudara
a Luis Donaldo, cuando yo manifesté que en ese mo-
mento quería retirarme a la vida privada, finalmente
me señaló que Pedro Aspe tenía una super Secretaría,
Manuel Camacho todo el Departamento del Distrito
Federal junto con las delegaciones y que Luis Donaldo
Colosio se encontraba prácticamente solo, señalando
‘hay que cuidarlo’, finalmente me hizo sentir que no
me estaba preguntando, que me estaba instruyendo”.
Refiere también que diferencias sí tuvieron los licencia-
dos Carlos Salinas y Luis Donaldo Colosio en cuan-
to a la designación de Manuel Camacho y en cuanto
al arranque de campaña, pero señala no tener bases
para hablar de ruptura.

Cuando se le interrogó si entre los intercambios de
opiniones que tuvo con el licenciado Luis Donaldo
Colosio se llegó a tocar el tema de problemas que tu-
viera en su campaña, Canavati Tafich acotó: “En una
ocasión en su autobús me comentó que alguien, no
me dijo el nombre, lo había tratado ese día de calentar
en contra del Presidente Carlos Salinas con comenta-
rios de falta de apoyo...” Sobre la visión del licencia-
do Luis Donaldo Colosio respecto de las versiones
que aludían a una ruptura entre él y el entonces pre-
sidente de la República, acotó: “Pues nada más cuan-
do me hizo ese comentario de que le estaban tratando
de calentar la cabeza con él, a mí me dio la idea de
que a él no le gustó eso”.

Guillermo Hopkins Gámez refirió que: “Hasta an-
tes de ser electo candidato el licenciado Colosio, se
apreciaba que el licenciado Carlos Salinas de Gortari
tenía una gran preferencia por Luis Donaldo, que era
de cordialidad”.

El licenciado Emilio Gamboa Patrón señaló que:
“...Por el ambiente que se sentía con las actividades y
actitudes de Manuel Camacho, el licenciado Colosio
le comenta entre esos meses de febrero y marzo, ‘qué
le he hecho yo al señor presidente’, que no entendía
por qué se dejaba actuar así a Camacho”. Posterior-

mente, en ampliación de declaración acotó que cuan-
do el licenciado Colosio le comentó “Qué le he he-
cho yo al señor presidente”, era en función de que
él tenía una propuesta para solucionar Chiapas y no
sentía eco. 

Por su parte, el periodista José Asunción Ureña Ve-
lázquez refirió que encontrándose en la gira por Du-
rango, en el trayecto de Gómez Palacios a Cuencamé
(25 de enero de 1994), Luis Donaldo Colosio: “Co-
menta que su relación con el Presidente Salinas es bue-
na, que lo ve los días domingos y le pide que tenga
paciencia”.

El señor Martín Galván Ortiz, chofer del licencia-
do Luis Donaldo Colosio, afirmó que el candidato
acudía a Los Pinos: “Normalmente antes de cada gi-
ra, y no recuerdo que hubiese dejado de ir en alguna
ocasión”.

El general Domiro Roberto García Reyes declaró
que: “El candidato y el Presidente Salinas se veían re-
gularmente una vez por semana en Los Pinos”.

El licenciado Santiago Oñate refirió que no sabía
con qué frecuencia se reunían los licenciados Carlos
Salinas y Luis Donaldo Colosio durante la campaña
política del segundo; sin embargo, expresó que tenía
conocimiento de que había contacto telefónico y per-
sonal. Asimismo, el testigo, a la pregunta de si después
de la designación del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio como candidato presidencial del PRI notó algún
cambio en su relación con el licenciado Carlos Sali-
nas de Gortari, indicó: “Sí, sí lo noté”. Cuestionado
en qué consistió dicho cambio, expresó: “Dejó de ser
una relación de subordinación jerárquico-administra-
tiva, para transformarse paulatinamente en una rela-
ción entre candidato y presidente saliente. La relación
tuvo siempre, por parte del licenciado Luis Donaldo
Colosio, las notas de respeto institucional y afecto per-
sonal, mismas que caracterizaron la actitud del Presi-
dente Carlos Salinas de Gortari en las dos ocasiones
en que atestigüé encuentros personales entre ambos
en ese periodo”. A la pregunta de que si podía preci-
sar cuáles fueron las dos ocasiones a que se refería,
Oñate Laborde acotó: “Una de ellas fue en una reu-
nión en la biblioteca personal del Presidente de la Re-
pública, en la residencia Lázaro Cárdenas a la que
acudieron, entre otros, el entonces Secretario de Go-
bernación doctor Jorge Carpizo, el Presidente del PRI,
Fernando Ortiz, el entonces Jefe de la Oficina de la
Presidencia, doctor José Córdoba, el de la voz, el Presi-
dente de la República y el candidato, con el objeto de
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comentar en privado los avances alcanzados en las ne-
gociaciones de Barcelona, tendientes a la reforma elec-
toral; la otra fue una reunión mucho más breve entre
el Presidente Carlos Salinas, el candidato Luis Donal-
do Colosio, el entonces Jefe de Comunicación Social
de la Presidencia de la República, licenciado José Ca-
rreño Carlón, el de la voz, para comentar algunos de
los resultados obtenidos en reuniones tenidas por el
de la voz con medios de comunicación extranjeros.
La segunda reunión ocurrió en febrero o finales de
enero y la primera a finales de febrero o en la prime-
ra semana de marzo, probablemente”.

En relación con la reunión en la que se comenta-
ron algunos de los resultados obtenidos por el licen-
ciado Santiago Oñate en conferencias con los medios
de comunicación extranjeros, José Ramón Carreño
Carlón expresó, al preguntársele si estuvo presente en
dicha reunión, que: “Es muy probable, no lo registro
con toda precisión, pero es muy probable, pues de eso
hablábamos con Oñate en esa época mucho”.

El señor Heriberto Galindo Quiñones, al ser cues-
tionado sobre si sabía cuál era la visión del licencia-
do Luis Donaldo Colosio respecto de las versiones
que aludían a una ruptura entre él y el presidente de
la República, contestó: “...Más bien tengo la impre-
sión de una total fidelidad, obediencia y lealtad de
Luis Donaldo Colosio hacia Carlos Salinas, desde que
lo conocí hasta el día que fue elegido candidato para
la Presidencia de la República. Como yo no estaba co-
laborando directamente con él en su comité de cam-
paña, no me daba yo cuenta de detalles de su relación
con el Presidente de la República”.

Liébano Sáenz Ortiz indicó: “La relación de Luis
Donaldo hacia el Presidente Salinas fue de invariable
respeto y estuvo fundada en un ejemplar sentido de
lealtad. El cambio que se dio no fue de relación, si-
no de posición: Luis Donaldo pasó de ser un colabo-
rador del Presidente Salinas a ser el candidato de su
partido a la Presidencia de la República”. 

Al ser cuestionado sobre la frecuencia en que se
reunían el licenciado Carlos Salinas y el licenciado
Luis Donaldo Colosio durante la campaña política del
segundo, manifestó: “Lo ignoro, aunque puedo decir
que la intensidad de la campaña de proselitismo impo-
nía presiones severas a la agenda del candidato. Recuer-
do algunas llamadas telefónicas, siempre en un tono
no sólo cordial sino afectuoso. Para entrevistarse con
el Presidente el candidato actuaba de manera directa,
sin intermediación de nadie”.  

Cesáreo Morales García indicó: “Que en ese mes
de febrero el declarante no recuerda haber descu-
bierto algún problema de comunicación entre el can-
didato y Los Pinos... El candidato Luis Donaldo
Colosio siempre mantuvo inquebrantable su lealtad
hacia el Presidente de la República en los comen-
tarios que hacía con sus colaboradores y que era di-
fícil apreciar en esos momentos alguna indisposición
o reclamo especial”.

Melchor de los Santos Ordóñez precisó que: “Sa-
be y le consta que tenía una buena relación (Luis Do-
naldo Colosio) profesional, política y amistosa con
el Presidente de la República licenciado Carlos Salinas
de Gortari”.

El señor Nikita Demetrio Kyriakis, amigo de la fa-
milia Colosio Riojas, señaló que después de la desig-
nación del licenciado Luis Donaldo Colosio como
candidato del PRI no notó algún cambio en su rela-
ción con el licenciado Carlos Salinas, que siempre se
expresó muy bien de él, también indica que: “Después
del homicidio del licenciado Colosio, Samuel Palma
(le) llegó a comentar que él sentía que hubo un dis-
tanciamiento entre ellos, que cuando se lo llegaba a
hacer ver al licenciado Colosio éste le decía que no
se preocupara, pues mientras los apoyara el licencia-
do Salinas no habría problema”.

Francisco José Rojas Gutiérrez, en su declaración
ministerial, fue cuestionado si  comentó en alguna
ocasión con el licenciado Carlos Salinas sobre Luis
Donaldo Colosio y/o su campaña, indicando: “Yo
creo que en algún momento en alguno de nuestros
acuerdos que tenía periódicamente con él, seguramen-
te comentamos, recuerdo por ejemplo el gusto que el
Presidente tuvo o la satisfacción que tuvo, porque
cuando sale la designación de Colosio como candida-
to del PRI, el Presidente sentía que había caído muy
bien en los medios políticos y en la sociedad mexica-
na. Respecto de la campaña posiblemente hice algún co-
mentario parecido al que hice a Luis Donaldo, o sea,
cómo hacíamos para que fuera mejor la campaña. El
Presidente en reiteradas ocasiones me dijo: ‘hay que
apoyar a Luis Donaldo, hay que empujarlo’, se traba-
ba que nos fuera bien. Esto todavía me lo dijo el 16
de marzo de 1994, lo recuerdo muy claramente por-
que a los dos días yo tenía mi informe”.

José Luis Soberanes Reyes expresó que el 22 de
marzo, en el trayecto a Mazatlán, Sinaloa, quiso abor-
dar con Luis Donaldo Colosio Murrieta algunos de los
temas pendientes con él, puesto que el grupo de tra-
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bajo se había reunido un día antes y se habían dado
a la tarea de analizar y ref lexionar sobre los últimos
sucesos de la semana; sin embargo, el candidato le se-
ñaló que lo harían más tarde. Posteriormente, cuan-
do se dirigían a Culiacán, de nueva cuenta Soberanes
Reyes le participó al candidato de sus preocupaciones,
resultado de las ref lexiones y análisis del grupo de tra-
bajo, diciéndole en esta ocasión el licenciado Luis Do-
naldo Colosio: “No te preocupes, mientras el señor
Presidente nos siga apoyando no va haber problemas”,
dando por terminada la plática; no obstante, según in-
dica el testigo, no desapareció la latente preocupación
que ambos sentían y se transmitían por lo que estaba
sucediendo.

Marco Antonio Bernal Gutiérrez señaló que des-
pués de la designación del licenciado Luis Donaldo
Colosio como candidato presidencial, nunca escuchó
un comentario de éste que le hiciera suponer que su
relación con el licenciado Carlos Salinas hubiese cam-
biado. Agregó que: “La última referencia que tuve
sobre la relación del licenciado Colosio con el licen-
ciado Salinas fue el día de la muerte del licenciado Co-
losio en una comida al mediodía con el ingeniero
Soberanes, donde a pregunta mía de cómo iba la re-
lación y la campaña, la respuesta fue que el licenciado
Colosio le acababa de decir a él, que mientras tuviera
el apoyo del Presidente no habría problema, pero no
tuve referencia directa del licenciado Colosio en ese
sentido o en otro”.

Gilberto Borja Navarrete, al preguntársele si supo
cómo era la relación del licenciado Colosio con el li-
cenciado Carlos Salinas de Gortari durante la campa-
ña del primero y si hubo distanciamiento o ruptura
entre ellos, respondió: “No, no me consta. Siempre
noté al licenciado Salinas cercano, afectuoso y hablán-
donos bien del licenciado Colosio, por esa razón al
recoger el sentir de las primeras reuniones empresaria-
les le solicité cita que me dieron el día 16 de marzo,
para transmitirle lo que la gente expresaba en relación
del apoyo a la campaña de Colosio, de la presencia de
Camacho, es decir, yo le comenté por qué la gente
estaba pensando diferente, ya que nunca vi ruptura en-
tre ellos, al contrario, desde principios de 93 siempre
me hablaba de Colosio, siempre salía Colosio en nues-
tros temas, como un detalle que recuerdo, después de
una gira que él realizó al estado de Sonora, dos días
cercanos a la nominación, cenó en la casa de la fami-
lia del licenciado Colosio, al día siguiente se efectua-
ba una reunión sobre la vivienda en Aguascalientes,

los vi contentos, al licenciado Salinas sonriente, feliz,
incluso ‘me guiñó un ojo’, lo que yo entendí como
un apoyo a la precandidatura de Luis Donaldo. Quie-
ro decir que en mi apreciación personal a partir del
1° de enero de 1994, el Presidente Salinas cambia an-
te la problemática de Chiapas respecto a todas las per-
sonas, a todas sus acciones, a su estado de ánimo, nada
específico hacia Luis Donaldo”.

El licenciado Alfonso Durazo Montaño declaró
que: “A partir de ahí (la designación de Manuel Cama-
cho Solís como comisionado para la Paz en Chiapas)
registra el dicente que la comunicación es cada vez
más fría y distante entre el licenciado Colosio y el Pre-
sidente Salinas de Gortari, al igual que con el señor
José Córdoba Montoya, con quien en el transcurso de
1993 había tenido una frecuente y extraordinaria co-
municación, que a partir del mes de enero de 1994
sufre un ostensible deterioro. No dejan de tener co-
municación pero se da siempre en términos difíciles”.

El señor Rafael Reséndiz Contreras dijo: “Que (pa-
ra) el viernes 25 de marzo del referido año (1994), el
licenciado Colosio le había solicitado que lo alcanza-
ra en Navojoa, Sonora; que las entrevistas eran de co-
mentarios generales y en uno de ellos al citarlo en el
domicilio del abogado Ignacio Burgoa, a donde el li-
cenciado Colosio había sido invitado a comer, le ma-
nifestó al llegar a sus oficinas particulares de Aniceto
Ortega por primera ocasión algo que escuchó en otra
ocasión ‘por qué me hace esto el Presidente Salinas’,
siendo esto a finales de febrero o principios de mar-
zo de 1994, y que la segunda ocasión fue el domingo
13 de marzo, encontrándose el deponente en su do-
micilio llegó el licenciado Colosio, manifestándole
nuevamente ‘por qué me hace esto el Presidente Sali-
nas’, siendo su estado de ánimo de gran tristeza y de-
cepción, que esto el de la voz lo interpretaba como
una falta de apoyo o descuido por parte del licenciado
Carlos Salinas de Gortari; que el deponente concluye
que el Presidente Salinas le dio un espacio preponde-
rante al licenciado Manuel Camacho Solís en contra
de las actividades del licenciado Luis Donaldo Colosio”.

Dalia Fartuk Sofer manifestó: “...Que nuevamente
lo vuelve a ver en el mes de febrero de 1994 el día 16,
por la tarde como a las trece horas en las oficinas de
las calles de Aniceto Ortega, en la colonia Del Valle,
donde lo recibió Tere Ríos, quien la indica que suba
rápido ya que el licenciado Colosio se iba a ir a una
comida, que efectivamente se entrevistó con el licen-
ciado Colosio y lo notó muy mal anímicamente, aba-
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tido emocionalmente, triste, atontado, como nunca
antes lo había visto, reclamándole nuevamente que si
seguían llevándole la campaña así, iba a perder, refi-
riéndose la de la voz a que la campaña era muy gris,
que parecía y se veía que todo estaba enredado a pro-
pósito para que perdiera, que la campaña estaba muy
mal manejada, que le contestó textualmente: ‘viste lo
que me hizo mi mejor, amigo Dalia, mi mejor ami-
go, Dalia, el que me apoyó en toda mi carrera hasta
ahorita en el puesto que estoy, mi mejor amigo’que
la palabra mi mejor amigo la repitió tres veces y cuan-
do le decía esto le salían lágrimas, preguntándole la
dicente qué le hicieron, contestándole que después le
platicaba...”

Cabe señalar que en el documento denominado
“Memoria y Estadística” únicamente constan las si-
guientes visitas del licenciado Luis Donaldo Colosio
a la Residencia Oficial de Los Pinos: el 9 de diciembre
de 1993, así como el 3 y 19 de febrero de 1994, aunque
en dicho documento no se registraban las activida-
des del licenciado Luis Donaldo Colosio de los sába-
dos por la tarde y domingos, por considerarse privadas.

En cuanto a la relación que el candidato a la pre-
sidencia de la República tenía con el licenciado Car-
los Salinas de Gortari, durante la campaña, este último
manifestó que en su calidad de candidato o precan-
didato del PRI a la presidencia de la República: “Nos
reuníamos regularmente. Las reuniones se hacían en
la residencia de Los Pinos. Yo diría que dos veces por
mes personalmente, y conversación telefónica una vez
por semana”.

Agregó que la temática abordada en dichas con-
versaciones: “...Era compartirle al Lic. Colosio mi apre-
ciación sobre los principales problemas nacionales, mis
orientaciones para su solución y ocasionalmente, él
comentaba aspectos de su campaña, pero eran sobre
todo diálogos alrededor de la temática nacional”.

En este mismo orden de ideas, el ex presidente ob-
servó que: “El licenciado Colosio, al conversar con él,
me preguntaba sobre la forma como se estaba apoyan-
do los trabajos del licenciado Camacho, a lo que res-
pondía comentándole las diversas acciones para que
el Comisionado pudiera tener éxito en su gestión,
que estaba en el interés de todos que esto se alcanza-
ra porque significaba diálogo para la paz. Él externa-
ba cuál era su tema de preocupación o duda y siempre
escuchaba con interés y concentración mis argumen-
tos y razones; si no lo convencía lo decía, si no vol-
vía a preguntar y plantear, no hubo tema fundamental

en el que el licenciado Colosio y yo no nos hayamos
puesto de acuerdo”.

De igual forma, el licenciado Carlos Salinas de Gor-
tari afirmó que sí hubo un cambio en las relaciones
entre él y el licenciado Luis Donaldo Colosio: “En
tanto que cambia la relación entre el Presidente y un
colaborador, frente a la relación entre el Presidente y
el candidato del PRI a la presidencia. Nunca perdió su
cordialidad, pero tenía otro nivel y otra dimensión”.

Asimismo, el licenciado Carlos Salinas manifestó
que: “En marzo de 1994 me comentó que tenía pre-
visto hacer cambios en su equipo de campaña sin pre-
cisarme el detalle de los mismos y era uno de los
temas que íbamos a conversar en la cena que se ha-
bía previsto para el regreso de la etapa de su campa-
ña en la que fue trágicamente asesinado”.

Por último, expresó que el 22 de marzo de 1994
se comunicó con el licenciado Luis Donaldo Colosio:
“En dos o tres ocasiones ese mismo día, para comen-
tar con él varios acontecimientos muy favorables pa-
ra su campaña”, tales como el que: “un día antes el
Secretario de Gobernación había anunciado que se ha-
bía llegado a una culminación positiva del acuerdo
político para realizar de manera ordenada y consensual
la elección presidencial de agosto; asimismo, los mer-
cados financieros estaban reaccionando muy favora-
blemente a ese anuncio y al anuncio del Comisionado
para la Paz en el que sin ambigüedades precisaba que
no optaría por ninguna candidatura... confirmando la
realización de la cena en su casa a la que me había
convidado con anterioridad”.

El doctor José Córdoba Montoya declaró que sa-
bía que el licenciado Luis Donaldo Colosio, en su
calidad de candidato o precandidato del Partido Re-
volucionario Institucional a la presidencia de la Repú-
blica, mantenía una comunicación regular con el
licenciado Carlos Salinas, que: “Las modalidades de
esa comunicación la acordaban personalmente el ex-
presidente Salinas y el licenciado Colosio... por lo
tanto desconozco la regularidad exacta de esa comu-
nicación, que sabe que esas reuniones en su mayoría
se llevaban a cabo en Los Pinos, aunque entiendo que
el expresidente Salinas en alguna ocasión lo visitó en
su casa”.

El propio Córdoba Montoya refirió que el presi-
dente Carlos Salinas le comentó que había hablado te-
lefónicamente con el licenciado Luis Donaldo Colosio
sobre el anuncio hecho por Manuel Camacho Solís
en el que se desvinculaba del proceso electoral, con-
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versación que había resultado muy cordial y con la
que desaparecían las diferencias de percepción entre
el candidato y el primer mandatario.

En lo que respecta a la personalidad y reserva con
que siempre se condujo el licenciado Colosio Mu-
rrieta, lo que puede darnos alguna luz acerca de cier-
tos comentarios que se le atribuyen, encontramos los
siguientes testimonios:

El señor Nikita Demetrio Kyriakis señaló que: “...El
licenciado Luis Donaldo Colosio era una persona con
un sentido muy alto de la lealtad y la amistad, además
de ser muy reservado respecto de sus sentimientos y
sus cosas de trabajo, y si sufrió alguna decepción de
alguien a quien le tuviera lealtad o lo considerara su
amigo, dudo que lo hubiera externado... deseo agre-
gar que cuando ella (Diana Laura Riojas) me comen-
tó esto (que Luis Donaldo Colosio le preguntó cuál
sería su opinión si renunciaba) me dijo que durante
dos semanas previas a esto su esposo era como ‘un
volcán a punto de estallar’, hago referencia a esto por-
que como ya lo comenté antes, Colosio era muy reser-
vado en este tipo de cosas y si tuviera algún problema
de este tipo creo que ni siquiera a Diana Laura se lo
comentaría...”

Gilberto Borja Navarrete en su declaración minis-
terial indicó: “Quiero resaltar que durante todo el
tiempo que tuve de tratar a Luis Donaldo, jamás le
escuché expresiones negativas hacia alguna persona
pública o privada, hacia alguna institución, siempre
su trato y su tono era sereno, franco, optimista y cons-
ciente de los problemas a los que se iba a enfrentar.
Yo lo puedo considerar una persona, franca, abierta,
honrada y honesta”. 

Roberto Madrazo Pintado expresó: “...Él era una
persona muy reservada para hacer comentarios de sus
colaboradores, se refería más a las necesidades que a
las personas, hablaba de la necesidad de fortalecer su
presencia en la radio y televisión, de cambiar la foto-
grafía de la campaña y tener entrevistas en radio con
teléfono abierto, cosas como ésas eran las que más
mencionaba, pero era muy reservado para mencionar
nombres o inconformidades en su equipo”.

Enrique Regules Uriegas dijo que: “Era un hom-
bre de mucha preparación académica, con una inten-
sa capacidad de aprendizaje humano, muy serio para
sus obligaciones, muy cumplidor, muy buen hijo, muy
buen padre, buen esposo y muy buen amigo. Donaldo
Colosio era una persona muy reservada, sobre todo,
de la parte de su trabajo, de sus obligaciones públicas;

él comentaba muy pocas cosas o nada de ello; gene-
ralmente y por lo que me tocó conocer de él, en las
reuniones informales y amistosas que tantas veces sos-
tuvimos, nuestra conversación se inclinaba más a si-
tuaciones personales, de cómo se sentía uno, el trabajo
del declarante, el desarrollo, mas muy poco o nada de
su actividad como funcionario público...”

Por su parte, Manlio Fabio Beltrones, al ser cues-
tionado sobre cuál era la visión del licenciado Luis
Donaldo Colosio respecto de las versiones que alu-
dían a una ruptura entre él y el entonces presidente
de la República, Carlos Salinas de Gortari, aseveró
que: “Siendo enormemente hermético Luis Donaldo
Colosio conversaba con la mayoría de sus interlocu-
tores, según me consta, solamente de cuestiones muy
específicas, buscando optimizar su reducido tiempo
y con ello lograr darle más consistencia a sus accio-
nes políticas... en alguna ocasión me manifestó su mo-
lestia sobre las diversas versiones periodísticas que
buscaban dejar en la opinión pública la sensación de
diferencias o distancia con el entonces Presidente Car-
los Salinas”.

Francisco José Rojas Gutiérrez, respecto a la per-
sonalidad del licenciado Luis Donaldo Colosio, indi-
có: “Nunca lo escuché que expresara alguna queja.
Luis Donaldo Colosio tenía una personalidad propia,
de gran entereza, de gran hombría, de gran carácter y
con grandes atributos personales, tan es así que fue
el que ganó la carrera por la candidatura del PRI”. 

Teresa Alicia Ríos Rico adujo: “...El licenciado Co-
losio era muy hermético, por lo que sólo se dirigía a
la dicente en forma muy concreta y no le manifesta-
ba sus preocupaciones o qué pensaba de otras perso-
nas... era una gente muy exigente para trabajar, exigía
eficiencia, discreción, lealtad, entrega y que siempre se
exigía antes a sí mismo, era hermético, seco para dar
sus instrucciones, aunque podía ser cálido en determi-
nados momentos. En cuanto quiénes pudieran ser sus
confidentes, considero podría ser su esposa, sus co-
laboradores más cercanos como el ingeniero Sobera-
nes, Samuel Palma, Guillermo Hopkins y tal vez el
señor Nikita Kyriakis. Por lo general era una persona
que no hacía muchos comentarios, aunque como po-
lítico se entrevistaba con muchas personas y siempre
destacaba los puntos de coincidencia”.

Leonardo Manuel Ochoa Mérida expuso que:
“Siempre lo vi como una persona ecuánime, era una
persona seria, de pocas palabras y no me percaté que
hubiera un cambio en su estado de ánimo”.
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Norma Meraz Domínguez mencionó que: “Él era
un hombre muy hermético, de pocas palabras, quizá
hasta seco, era un hombre que no se explayaba fácil-
mente, desconfiaba, normalmente se reunía con las
personas en forma individual, difícilmente hacía reu-
niones en las que participaran varias personas y él di-
jera abiertamente lo que pensaba”.

José Patrocinio González Blanco Garrido acotó:
“Luis Donaldo era un hombre muy educado y todo
acto de brusquedad le mortificaba...”

Luis Felipe Cangas Hernández observó: “...Él era
una persona muy seria y a mí no me comunicaba o
comentaba algo referente a la campaña”.

Luis Colosio Fernández indicó: “...Por vía telefó-
nica tuvo comunicación con Luis Donaldo, pero era
muy parco para expresar algo...”

Ricardo Canavatti Taffich manifestó: “...Luis Do-
naldo Colosio era una persona que rayaba en exceso
de discreción y de ninguna manera como una perso-
na que algunos tratan de hacer creer como muy co-
municativo. Incluso en situaciones de relajamiento y
convivencia social... no hacía comentarios políticos”.

Melchor de los Santos Ordóñez expresó que: “Apro-
ximadamente tres o cuatro semanas antes de esa fecha
(23 de marzo de 1994) el licenciado Colosio asumió
una posición mucho más hermética frente a todos sus
colaboradores infiriendo de esto de que tenía alguna
información que no les quería confiar”.

Germán González Castillo indicó: “Él era una per-
sona muy estricta, exigente, considero que llegué  a
compenetrarme con él al grado de entenderlo con al-
guna seña o algún gesto y por ello a mí no llamaba
la atención como sucedió con algunos de sus otros
colaboradores, amigos e incluso familiares, que pú-
blicamente los desairaba, al no contestarles o ignorar-
los, creo que tiempo después que lo meditaba buscaba
enterarse lo que pretendían y si lo consideraba con-
veniente los llamaba. El licenciado Colosio era una
persona totalmente reservada, considero que incluso
con su familia, incluyendo a su esposa Diana Laura,
no era una persona que estuviera platicando o comen-
tando sus problemas, cuando llegaba a hacer algún co-
mentario eran sobre situaciones triviales y relativas al
trabajo de campaña sin ser cuestiones de fondo.”

El licenciado Javier García Ávila en este sentido in-
dica: “El licenciado Colosio era una persona muy her-
mética y no señalaba mayores datos o fuentes, hacía
referencias como ‘eso ya lo vamos a arreglar’ y cosas
por el estilo, por lo que se refiere al Presidente Sali-

nas siempre se manifestó con mucho respeto... tendía
a minimizar las situaciones adversas y actuaba propo-
sitivamente”.

Juan Burgos Pinto indicó: “...su personalidad era
un hombre de pocas palabras, hermético, conocedor
de las relaciones del partido y del poder, muy bien
ubicado en su relación con el entonces Presidente Sa-
linas  y seguramente con una mente muy clara de lo
que debía ser su campaña y su relación con el Presi-
dente de México...”

Diferencias, distanciamiento o ruptura
entre los licenciados Carlos Salinas de
Gortari y Luis Donaldo Colosio Murrieta 

Como móvil de la posible sustitución o renuncia del
candidato Luis Donaldo Colosio se maneja la existen-
cia de diferencias, distanciamientos e incluso ruptura
con el licenciado Carlos Salinas de Gortari, expresio-
nes originadas por las circunstancias que se analizan
en este trabajo, como pueden ser: a) no haber felici-
tado Camacho Solís al licenciado Colosio Murrieta
por su  designación como candidato a la Presidencia
de la República por el Partido Revolucionario Insti-
tucional; b) la conformación de su equipo de campa-
ña y el de seguridad, ya que se habló de una supuesta
imposición al candidato de sus coordinadores gene-
rales de campaña y de seguridad; c) la designación del
licenciado Manuel Camacho Solís primero como se-
cretario de Relaciones Exteriores y después como
comisionado para la Paz en Chiapas, en calidad ho-
noraria, ubicándolo, en este segundo caso, aparente-
mente en posibilidad de aspirar a la presidencia de la
República; d) el protagonismo y las ambigüedades del
licenciado Camacho Solís, toleradas o fomentadas por
el presidente de la República; e) la fecha y el lugar de
arranque de la campaña del licenciado Luis Donaldo
Colosio; f) el discurso del 6 de marzo de 1994 y la
supuesta reacción del licenciado Carlos Salinas de
Gortari, y g) la llamada campaña de prensa contra la
campaña.

Al respecto, encontramos las siguientes declaraciones:
José Luis Soberanes Reyes dijo que: “El día 23 de

marzo el de la voz se regresa desde Culiacán a la ciu-
dad de México. Ese mismo día por la mañana el dicen-
te se reúne con el  licenciado Pedro Joaquín Coldwell,
en la ciudad de México, donde le comentó entre otras
cosas que él había tenido una plática reciente con el
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Presidente de la República licenciado Carlos Salinas
de Gortari donde le había comentado que está mo-
lesto, que no le había gustado el discurso del licen-
ciado Colosio del día 6 de marzo”.

Nikita Demetrio Kyriakis Georgouses, al preguntár-
sele si se enteró de diferencias o ruptura política en-
tre los licenciados Carlos Salinas de Gortari y Luis
Donaldo Colosio Murrieta, manifestó: “No...”

Santiago Oñate Laborde, cuando se le cuestionó
si tuvo conocimiento de diferencias o ruptura políti-
ca entre los licenciados Salinas de Gortari y Colosio
Murrieta, señaló: “Diferencia sí, ruptura no. Diferen-
cias de opinión en materia electoral, por ejemplo”.
Al pedírsele que abundara sobre tales diferencias, Oña-
te Laborde refirió que: “Recuerdo, por ejemplo, la re-
lacionada con la designación del posible Secretario
General del IFE, en donde el licenciado Luis Donal-
do Colosio externaba una opinión favorable hacia
el licenciado Jorge Alcocer Villanueva, mientras que el
Presidente de la República sin negarse expresamente
a ello, señalaba ventajas considerables en Arturo Nú-
ñez Jiménez. Recuerdo también diferencias de matiz
acerca del deseo inicial del licenciado Colosio de ha-
cer pública su declaración de bienes y de incorporar
tal mandato a la Ley Electoral. Recuerdo también la
posición del licenciado Luis Donaldo Colosio  de dar
el carácter de observadores electorales tanto a nacio-
nales como extranjeros, siempre y cuando se sujeta-
sen a un mismo y único reglamento que debería de
ser consensuado por todos los partidos políticos. Re-
cuerdo también la mayor apertura en el licenciado
Colosio, que se manifestaba para obtener un diálogo
con el PRD que facilitase la reforma electoral y la pre-
ferencia del licenciado Salinas porque este acuerdo se
construyese con el PAN sin importar o no la parti-
cipación del PRD. Fueron también motivos de alguna
diferencia los planteamientos sobre la constitución de un
órgano de auditoría permanente a los gastos de cam-
paña de los partidos políticos que el licenciado Co-
losio buscaba. Todas estas diferencias de criterio o
apreciación me fue dado conocerlas en razón de la
función que el de la voz desempeñaba en las nego-
ciaciones de la mesa de Barcelona, no habiendo co-
nocido ni habiendo sido testigo de que el licenciado
Colosio o el licenciado Salinas, entonces Presidente
de la República, las externase con otras personas. Es-
to es, eran discrepancias en función de reformas en
curso, de las que el de la voz debía tener un conoci-
miento”.

Dicho testigo, respecto de las versiones que aludían
a una ruptura entre Luis Donaldo Colosio y el en-
tonces presidente de la República, expresó que: “El co-
mentario que de él (Luis Donaldo Colosio) escuché
es que se trataba de versiones interesadas buscando un
rompimiento que debilitase tanto al gobierno como
a la campaña”. Al inquirírsele si podía identificar ta-
les versiones, Oñate Laborde contestó: “El comenta-
rio se produce en una plática personal, en la que me
pregunta qué opinión me merece el que haya quienes
le aconsejan tomar una mayor distancia en su carác-
ter de candidato con la administración del Presidente
Salinas, a lo que respondo que no me parece que el
momento de plantear tal distancia pueda ser previo a
la formulación de un programa de gobierno y que se-
ría en todo caso en éste, en donde valdría la pena mar-
car las diferencias a fin de evitar que esto se reduzca
a una confrontación personalizada. En la respuesta a
mi comentario me señala que le parece un plantea-
miento sensato sobre el que vale la pena empezar a
trabajar documentos concretos... volviendo al tema,
me indica que quienes postulan la necesidad de un
marcado rompimiento entre candidato y Presidente
buscan debilitar la campaña y debilitar al gobierno,
comentamos los altos índices de popularidad con que
en ese momento cuenta el Presidente Salinas de Gorta-
ri, el efecto que la popularidad del Presidente tuvo
en la elección de 1991 y la gratitud que hacia la admi-
nistración de Salinas se encuentra entre muchísimos
ciudadanos que han recibido beneficios del programa
de Solidaridad. Comenta que son quienes tienen vi-
siones políticas tan personalistas como las de Manuel
Camacho o Jorge Castañeda, quienes pueden apostar
a esas rupturas”.

Jesús Enrique Jackson Ramírez, al preguntársele si
sabía cuál era la visión del licenciado Luis Donaldo
Colosio respecto a las versiones que aludían a una rup-
tura entre él y el entonces presidente de la República,
contestó: “No, yo creo que tenía muy claro que ha-
cia fuera se percibía las diferencias entre él y Salinas
sin tener sustento, pero solamente a partir de los he-
chos que eran públicos”.

Benito Takashi Ohara Inukai aduce que conoció de
las versiones que indicaban que se pidió al licenciado
Luis Donaldo Colosio su renuncia a la candidatura:
“Por lo que salió en el periódico, y después de su
muerte sus allegados mencionaron que había habido
algo de eso pero yo nunca estuve enterado”. Al cues-
tionársele qué allegados al licenciado Luis Donaldo
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Colosio fueron los que hicieron esos comentarios, ma-
nifestó: “Hopkins, Soberanes, Durazo y Palma, hacien-
do esa referencia en un contexto general, como que
habían sido muy hostigados y no propiamente del Pre-
sidente Salinas, sino que por Los Pinos”. El propio
Ohara Inukai indicó, al preguntársele si después de
la designación del licenciado Luis Donaldo Colosio
como candidato presidencial notó algún cambio en
su relación con el licenciado Carlos Salinas de Gor-
tari, que: “Yo en lo personal no, lo que se veía en pú-
blico, una separación oficial, en lo personal no porque
no estuve metido en la campaña”. Sin embargo, el mis-
mo testigo expresó que no supo de diferencias o
ruptura política entre el licenciado Carlos Salinas y
el licenciado Luis Donaldo Colosio, sabiendo que el
licenciado Colosio Murrieta  siempre se expresó bien
del licenciado Salinas de Gortari.

Hugo Andrés Araujo de la Torre observa que nun-
ca supo de diferencias o ruptura política entre el en-
tonces presidente de la República y el licenciado Luis
Donaldo Colosio.

Manlio Fabio Beltrones Rivera dijo también igno-
rar sobre diferencias o ruptura política del licenciado
Luis Donaldo Colosio con el ex presidente. 

El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León en su de-
claración ministerial, al ser cuestionado de si supo de
diferencias, distanciamiento o ruptura política entre el
licenciado Carlos Salinas y el licenciado Luis Donal-
do Colosio, o de que hubiese habido alteraciones en
su relación personal durante la campaña, respondió:
“La diferencia significativa que se tuvo con el enton-
ces Presidente de la República por parte de todos los
que participábamos en la campaña, incluyendo al can-
didato, fue en relación a la responsabilidad conferida
en el asunto de Chiapas al licenciado Camacho y la
manera como la desempeñaba. El más cuidadoso pa-
ra expresar su desacuerdo con esa situación era el pro-
pio licenciado Colosio, pero su incomodidad era
perceptible para los que trabajábamos cerca de él. El
13 de enero de 1994, día en que hacía campaña en el
Estado de Hidalgo, me pidió que me trasladase en la
noche a Pachuca para que al término de su gira co-
mentásemos los acontecimientos. Estaba molesto por
lo ocurrido durante la semana en torno al licenciado
Camacho. Al final concluimos que lo que procedía
era mantener la cabeza muy fría y no mostrar públi-
camente el enojo. Por otra parte, nunca estuve pre-
sente en los múltiples encuentros o pláticas telefónicas
que sostenían el candidato y el entonces Presidente

de la República, por lo que desconozco si varió sus-
tancialmente su relación personal en aquellos meses.
Tengo claro que la comunicación entre ambos se man-
tuvo regularmente y, por lo mismo, no se podría ha-
blar en modo alguno de ruptura”.  

Marco Antonio Bernal Gutiérrez, al ser interroga-
do si durante la campaña política del licenciado Luis
Donaldo Colosio y con posterioridad a ésta tuvo reu-
niones con Guillermo Hopkins, Samuel Palma, José
Luis Soberanes y otros amigos cercanos del licencia-
do Colosio Murrieta y si éstos le refirieron algo en rela-
ción con la campaña y al atentado, contestó que en
efecto tuvo varias reuniones, pero eran reuniones en las
que se especulaba mucho y más en función de lo que
se publicaba en la prensa y en donde cada quien ma-
nifestaba sus percepciones. Entre sus interlocutores
prevalecía la idea de que había diferencias políticas im-
portantes entre el licenciado Luis Donaldo Colosio y
el licenciado Carlos Salinas. Nunca con detalles pro-
batorios del dicho, pero básicamente era eso, no había
más información que la que se generaba en la prensa
y la percepción que se manifestaba. Tampoco supo
que hubiese una ruptura política del licenciado Luis
Donaldo Colosio con Carlos Salinas de Gortari. 

Sobre la ruptura política entre Colosio Murrieta y
Salinas de Gortari, Manuel Camacho Solís anotó que
no tenía conocimiento de los términos de la relación
en el curso de esos meses del 94. La información que
tuvo era también indirecta, como las declaraciones
que hizo José Córdoba en los términos por él soste-
nidos. De nuevo, con todas las limitaciones que tie-
ne información de ese tipo.

Jorge Carpizo también negó haber tenido conoci-
miento de una ruptura entre el candidato y el presi-
dente, no obstante, no creía que ello haya acontecido
y que los supuestos distanciamientos que leyó en al-
gunos periódicos no lo convencían, como el discur-
so del 6 de marzo, porque en la historia política de
México, casi siempre el candidato presidencial del PRI

va buscando su propia personalidad, alejándose del
presidente en turno.

José Ramón Carreño Carlón, acerca de si tuvo co-
nocimiento de diferencias o ruptura política entre los
licenciados Carlos Salinas de Gortari y Luis Donaldo
Colosio Murrieta, precisó: “No la supe nunca, en for-
ma directa, lo leí posteriormente en las especulaciones
de prensa sin que me constara en ningún momento
ni por boca de uno ni de otro”. Cuestionado si en el
análisis de información sobre la campaña del licen-
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ciado Luis Donaldo Colosio se destacó lo referente a
las versiones periodísticas que hablaban sobre la rup-
tura entre el licenciado Carlos Salinas y el licenciado
Luis Donaldo Colosio, o sobre las supuestas presiones
que había para que renunciara el candidato, adujo que:
“No es que se hubiera destacado algo particular, sí se
registraron siempre todos los aspectos positivos y ne-
gativos de la campaña, entre los negativos que recuer-
do podría sintetizarlos en una prensa que criticaba
en los primeros días de la postulación la estrecha o
lo que se consideraba excesiva cercanía entre el presi-
dente y el candidato y se pretendía desacreditar la can-
didatura con las palabras propias del debate político,
llamando delfín al candidato, incondicional del presi-
dente, puesto ahí para desplazar a la clase política tra-
dicional, y en contraste, con el paso de los meses,
generalmente esa misma crítica coincidía en la especu-
lación contraria, en el sentido de que ya no era esa
relación estrecha, sino que supuestamente el candidato
habría perdido el apoyo del presidente o el candida-
to habría decidido distanciarse del presidente; siempre
se registraron en un sentido o en otro, como parte
de la lucha política, unas u otras versiones”. En cuanto
a si se recibió alguna instrucción respecto de la polí-
tica de comunicación social a instrumentar sobre las
versiones que se consideraban negativas indicó que:
“No, generalmente no había mucho margen para ac-
tuar, eran opiniones, no informaciones; en Los Pinos
se sostenía la opinión de que no existían tales dife-
rencias o distanciamientos, pero propiamente no hu-
bo un manejo informativo puesto que no se trataba
de informaciones, sino de especulaciones u opinio-
nes”. Referente a la visión del licenciado Carlos Sali-
nas respecto de las versiones periodísticas que aludían
a una ruptura entre él y el candidato Luis Donaldo
Colosio, mencionó que: “No tengo una versión direc-
ta de cómo percibía él esas especulaciones, pregunta-
ba sobre el origen, pero no tenía o por lo menos no
me participó una visión definitiva, tal vez especula-
mos de dónde podrían venir esas especulaciones... era
confuso el origen de las especulaciones que conducían
o que proponían conducir, aparentemente, a un dis-
tanciamiento entre el presidente en funciones y el can-
didato del partido gubernamental”.

Patricio Chirinos Calero manifestó que leyó algu-
nas versiones que hablaban de una ruptura entre Luis
Donaldo Colosio y Carlos Salinas de Gortari, pero no
les dio ninguna importancia, pues dada la buena re-
lación existente entre el licenciado Salinas de Gortari

y el candidato Colosio Murrieta, a su juicio no hu-
bo ninguna ruptura.

José Córdoba Montoya observó que el licenciado
Carlos Salinas llegó a hacerle algún comentario so-
bre la temática abordada en las reuniones sostenidas
entre el candidato Colosio Murrieta y el primer man-
datario, pero no se extendió de manera precisa sobre
el contenido de las mismas. El ex jefe de la Oficina
de la Presidencia aduce también no haber presencia-
do ningún encuentro entre Luis Donaldo Colosio y
Carlos Salinas de Gortari en el periodo de enero a
marzo de 1994, desconociendo con todo detalle la na-
turaleza de su relación en esos meses; que el impulso
de la relación siguió siendo el mismo: aprecio real, cer-
canía y afinidad. Sin embargo, la relación entre un pre-
sidente y un candidato del PRI en campaña es distinta
de la de un presidente con un secretario de Estado,
tiende a ser progresivamente una relación más pareja
y respetuosa; en esa virtud, las diferencias de percep-
ción que tuvieron el candidato y Carlos Salinas de
Gortari sobre aspectos de la problemática nacional,
en particular lo referente a la situación de Chiapas y
la actuación del comisionado de la Paz, derivaban fun-
damentalmente de prioridades políticas distintas, pero
nunca percibió ningún indicio de distanciamiento real
y menos de ruptura entre ambos personajes. Sobre
las versiones periodísticas acerca de la ruptura entre el
candidato Colosio Murrieta y el licenciado Carlos Sa-
linas, señaló que sí las leyó, pero nunca les dio ma-
yor importancia en la medida en que no percibió los
indicios de una ruptura.

Mario Luis Fuentes Alcalá, al ser interrogado si co-
noció las versiones de que había una ruptura entre los
licenciados Carlos Salinas y Luis Donaldo Colosio,
contestó que en los medios de comunicación se comen-
tó muy ampliamente el tono y el contenido del discur-
so del 6 de marzo del candidato Colosio Murrieta. 

Juan Francisco Ealy Ortiz, en su declaración minis-
terial al preguntársele si supo que se hubiese dado una
ruptura  o distanciamiento entre Luis Donaldo Co-
losio y Carlos Salinas, indicó: “Yo creo que todos lo in-
tuíamos, sin necesidad de que el licenciado Colosio lo
hubiese externado, de que había malestar en los círcu-
los oficiales contra el licenciado Colosio. Esto lo in-
tuíamos, pero el licenciado Colosio nunca me lo dijo”.

Por otro lado, cuando se le preguntó al testigo si
tuvo oportunidad de reunirse con el licenciado Luis
Donaldo Colosio o de intercambiar comentarios con
él, indicó: “Sí, varias ocasiones. Platicaba el licencia-
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do Colosio la situación de que no tenían recursos pa-
ra la campaña y que estaba viviendo una situación
muy difícil, ya que no le daban facilidades como can-
didato a la presidencia, que él sabía que en otras cam-
pañas les daban todos los recursos que tenía el partido
y el Estado Mexicano. Él estaba de alguna forma preo-
cupado, como lo dije hace rato, y no lo externaba
muy abiertamente, sí me solicitaba a mí, mi ayuda
nuevamente con mi periódico, por supuesto, para la
campaña en la información”.

Heriberto Manuel Galindo Quiñones refiere, en
lo que respecta a la visión del licenciado Luis Donal-
do Colosio acerca de las versiones que aludían a una
ruptura entre él y el presidente de la República, que
nunca tocó el tema con el candidato.

Domiro Roberto García Reyes señaló: “Descono-
cía si hubiesen tenido diferencias, constándole que
cuando se despedían (ya que regularmente se veían
una vez por semana en Los Pinos) lo hacían como
grandes amigos”.

José Patrocinio González Blanco Garrido respon-
dió acerca de si percibió algún signo o tuvo conoci-
miento de algún hecho que implicara cierto dis-
tanciamiento entre los licenciados Carlos Salinas y
Luis Donaldo Colosio, que no tenía capacidad para
informar de ningún hecho posterior a los que corres-
pondieron al ejercicio de sus funciones públicas, por-
que al concluir éstas, exteriorizó su intención de
retirarse de la vida pública y procuró, desde enton-
ces, no interiorizarse en asuntos de esa naturaleza, con-
servando la relación de sus amigos políticos al margen
de comentarios políticos.

Fernando Gutiérrez Barrios alegó que no tuvo co-
nocimiento de que hubiese existido alguna ruptura
o diferencia política entre el entonces presidente de
la República y el licenciado Luis Donaldo Colosio. 

Pedro Joaquín Coldwell hizo la observación que
desconoció las versiones que hablaban de una ruptu-
ra entre el ex presidente Carlos Salinas y el licenciado
Luis Donaldo Colosio, pero que debido a la actitud
del licenciado Manuel Camacho de no descartarse co-
mo candidato a la presidencia y su intensa actividad
en los medios de comunicación, se especulara dema-
siado sobre la posible sustitución del candidato a la
presidencia. Interrogado si durante su desempeño co-
mo secretario de Gestión Social del Comité Ejecuti-
vo Nacional del PRI, llegó a percibir algún signo visible
que aludiese a alguna ruptura del licenciado Luis Do-
naldo Colosio con el licenciado Carlos Salinas, argu-

mentó que sus vivencias con cada uno de ellos siem-
pre le ref lejaron un trato cordial, respetuoso y defe-
rente del uno al otro.

María Angélica Luna Parra fue específica en rela-
ción con diferencias o ruptura política entre el licenciado
Carlos Salinas y el licenciado Luis Donaldo Colosio,
al mencionar que el candidato jamás le dijo algo so-
bre ese particular, pues ella no estaba en el primer
círculo donde se comentaban las cuestiones de alta es-
trategia. Tampoco supo por otras personas que exis-
tieran diferencias o ruptura. Nadie se lo comentó
específicamente, pero sí se sentía una tensión que se
ref lejaba en el estado de ánimo.

Jorge Mario Montaño Martínez dijo que no perci-
bió distanciamiento ni ruptura entre el presidente Car-
los Salinas de Gortari y Luis Donaldo Colosio; sin
embargo, sí percibió un desprendimiento casi natural
de candidato a presidente, que siempre pensó que era
algo muy sano, y que permitiría al candidato Luis Do-
naldo Colosio adquirir un perfil propio. No escuchó
de parte de Luis Donaldo Colosio o de fuentes cerca-
nas al presidente Carlos Salinas ningún comentario que
me permitiera sacar una conclusión distinta de ésta.

Fernando Ortiz Arana adujo que nunca supo de di-
ferencias o ruptura entre los dos principales actores
políticos a que nos hemos venido refiriendo, teniendo
conocimiento de que su relación era estrecha y bue-
na. Sobre la percepción del candidato acerca de las
versiones que aludían a una ruptura entre él y el licen-
ciado Carlos Salinas, el testigo mencionó que Luis Do-
naldo Colosio nunca le señaló algo al respecto.

Ramiro Pineda Murguía declaró que Luis Donal-
do Colosio Murrieta no le hizo referencia alguna de
su percepción de versiones relativas a una ruptura en-
tre él y el presidente.

Juan Rebolledo Gout no se enteró de diferencias
o ruptura política entre el licenciado Carlos Salinas
y el licenciado Luis Donaldo Colosio, conociendo
de ello por lo que leyó en las versiones periodísti-
cas que aludían a diferencias o ruptura política, aco-
tando que nada de lo que pudo percibir le indicó
ruptura, pero que reconocía que no estaba en posi-
ción de poder evaluarlo. Sobre la visión del licencia-
do Carlos Salinas respecto de las versiones que aludían
a una ruptura entre él y el licenciado Luis Donaldo
Colosio, expresó que el presidente Carlos Salinas en
su momento no comentaba con él puntos de esa na-
turaleza. Fundamentalmente sus conversaciones se en-
focaban a asuntos en la agenda, de instrucciones y
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documentación, transmitir a funcionarios públicos de
distintos niveles de esas instrucciones, a escribir algu-
na nota que necesitara, es decir, eran muy determina-
das y precisas, en ocasiones también eran comentario
sobre el estado general de los medios y posibles res-
puestas que se pudieran dar a través de los actos pú-
blicos que inf luyeran en la naturaleza del discurso y
entre esas actividades.

Liébano Sáenz Ortiz manifestó que no supo de di-
ferencias o ruptura política entre el licenciado Carlos
Salinas y el licenciado Luis Donaldo Colosio y que
al ser cuestionado sobre cuál era la visión del licen-
ciado Colosio Murrieta respecto de las versiones que
aludían a una ruptura entre él y el entonces presidente
de la República, manifestó: “En toda campaña exis-
ten especulaciones y se mueven intereses que propi-
cian el rumor. No obstante las circunstancias parti-
culares de Chiapas, Luis Donaldo siempre pudo man-
tener la distancia del infundio y del rumor. Tal como
lo he comentado, su respeto y lealtad hacia el Presi-
dente Salinas fue invariable”. 

Roberto Salcedo Aquino desconoce si existía algu-
na ruptura política entre el licenciado Luis Donaldo
Colosio y el entonces presidente de la República, pe-
ro considera que siempre existe una amplia comuni-
cación entre la presidencia de la República y el partido
en campaña.

Emilio Gamboa Patrón acotó que: “Entre los meses
de febrero y marzo de ese año en sus pláticas con el
licenciado Carlos Salinas de Gortari le decía que no
era posible seguir tolerando la actitud protagonista de
Manuel Camacho, que como principal ejemplo están
los periódicos de esas fechas, que el licenciado Salinas
le decía que Camacho estaba cumpliendo su papel como
Comisionado para la paz en Chiapas... el día 19 de
marzo de ese mismo año hubo un acto en la sede de
la CTM, al concluir viajó a bordo del mismo vehículo
en que lo hacía el licenciado Salinas, regresando a Los
Pinos, cuando llegan a su oficina platican y entre uno
de los temas el declarante reiteraba que la actitud de
Manuel Camacho estaba dañando la campaña del li-
cenciado Colosio, a lo que le respondió el licenciado
Salinas: ‘dile a Luis Donaldo Colosio que se haga cargo
de su equipo y del partido y que yo me haré cargo de
Camacho’. El propio Gamboa Patrón refiere más ade-
lante que: “el día siguiente 20 de marzo de 1994... se
entrevista con el candidato a solas... le dice (Luis Do-
naldo Colosio) que acababa de hablar con el presiden-
te Salinas y que iban a cenar sábado o domingo de la

semana siguiente... que definirían la cena regresando
de su gira por el norte, que el declarante por eso esti-
mó que no era conveniente comentar lo que se había
tratado el día anterior con el presidente Salinas”.

En ampliación de declaración se pidió a Gamboa
Patrón abundara sobre el contexto en que le dijo eso
al entonces presidente, señalando: “Volví a platicar
con él sobre el tema de Camacho y me dijo: ‘ya, ya,
ya, que él se encargue del partido y de su equipo y
yo me encargaré de Camacho’”. Ante ello se le pidió
que señalara si esa expresión del licenciado Salinas la
entendió como de enojo hacia el licenciado Colosio,
manifestando: “No, yo entendí que era una instruc-
ción, de que él se hacía cargo de Camacho y que yo
le dijera a Luis Donaldo que se encargara del partido
y de su equipo de trabajo”.

En ampliación de declaración se le preguntó espe-
cíficamente al testigo si supo que entre los licencia-
dos Carlos Salinas y Luis Donaldo Colosio se hubiese
dado un distanciamiento o ruptura política, indican-
do: “Yo creo que no, me lo han preguntado muchas
veces, pero yo creo que no, no me consta”. También
se le cuestionó si tuvo diferencias con el licenciado
Carlos Salinas de Gortari que se vincularan con el li-
cenciado Colosio y/o su campaña, indicando: “No,
diferencias no, lo que yo tenía era una enorme preo-
cupación del ruido que le generaba Manuel Camacho
a la campaña de Luis Donaldo y se lo manifesté mu-
chas veces al Presidente Carlos Salinas de Gortari, creo
que era mi obligación”.

Carlos Salinas de Gortari, al ser cuestionado sobre
el motivo por el cual la Presidencia de la República
no hizo un pronunciamiento público en relación con
las versiones periodísticas de la renuncia y rupturas
con Luis Donaldo Colosio, señaló que ello lo aclara
en la carta que forma parte de su declaración, cuando
alude a la reunión con los miembros del PRI (en la mis-
ma, según desprende de la referida carta, pronunció
un discurso de apoyo al candidato, haciendo ver sin
ambigüedades que Luis Donaldo es el único candidato
de su partido). Tal reunión fue una expresión pública
inequívoca de respaldo a la candidatura del licenciado
Luis Donaldo Colosio, quien le dijo que no era nece-
sario repetir esa muestra. Abundando en este punto,
el ex presidente también observó que su experiencia
con los medios había mostrado que, en ocasiones, los
temas se hacían  grandes cuando se buscaba darles
aclaraciones y lo fundamental es que la aclaración está
en los hechos.

120



Al cuestionarse al licenciado Carlos Salinas de Gor-
tari si alguno de sus colaboradores le expresó o co-
mentó sobre la versión de la renuncia, acotó: “No
recuerdo a ninguno”.

En este mismo orden de ideas, el licenciado Car-
los Salinas de Gortari, respecto de la pregunta que se
le hizo en el sentido de si en alguna ocasión el licen-
ciado Luis Donaldo Colosio le manifestó la posibili-
dad de renunciar como candidato a la presidencia,
dijo: “Nunca”. En el escrito signado por el ex primer
mandatario y que es parte de su declaración ministe-
rial, éste explica que: “...En ningún momento se dio
una confrontación y mucho menos una ruptura entre
Luis Donaldo y yo. No hubo tampoco una divergen-
cia de opiniones de fondo sobre temas sustantivos.
Hubo, eso sí, la ventilación abierta de inquietudes en
esos meses; y al dialogarlas, siempre sobresalió su ca-
pacidad de comprensión y su amplitud de criterio.
Además, Luis Donaldo Colosio siempre tuvo un sen-
tido muy alto de nuestra amistad, del que mucho me
enorgullezco”. 

Raúl Zorrilla Cosío declaró que eran un rumor las
diferencias o ruptura política entre el licenciado Car-
los Salinas y el candidato, pero nunca se lo comentaron.

Jesús Ricardo Canavati Tafich mencionó, cuando
se le preguntó si con posterioridad a la designación
del licenciado Luis Donaldo Colosio como candida-
to presidencial, existió algún cambio en su relación
con el licenciado Carlos Salinas de Gortari, que en un
par de ocasiones lo sintió como desorientado, la pri-
mera con lo de Manuel Camacho y otra poco antes,
en la que el licenciado Luis Donaldo Colosio sentía
que no podía arrancar la campaña donde quería, si-
no que tuvo que retrasarla un poco, como esperando
“línea”. 

Interrogado respecto de si tuvo conocimiento de
diferencias o ruptura política entre los licenciados Car-
los Salinas de Gortari y Luis Donaldo Colosio Murrie-
ta, el señor Canavati Tafich expresó: “No, diferencias
sí, las que mencioné hace un momento (a las que se
alude en el párrafo anterior), yo considero que es una
diferencia de un punto político, pero de ruptura no
tengo base para hablar de ello...” Cuestionado acerca
de si sabía quién o quiénes al interior de la campaña
sugerían al licenciado Luis Donaldo Colosio que rom-
piera con Carlos Salinas de Gortari, dijo: “Por otro
lado del equipo de campaña directamente ligado a
Luis Donaldo Colosio, le decían que debía distanciar-
se del Presidente Salinas, que debía emerger en forma

independiente. Sinceramente sería irresponsable de mi
parte señalar a alguien en lo personal o individual por-
que no me consta honestamente de ninguno, obvia-
mente que no lo decían enfrente de mí, insisto ellos
me ligaban tanto a Colosio como a la familia Sali-
nas, a don Raúl, por lo que no hacían un comenta-
rio de él enfrente de mí”.

Juan Burgos Pinto, ante la pregunta de si supo de
personas que hubieran aconsejado al licenciado Co-
losio romper o distanciarse del licenciado Carlos Sa-
linas, respondió: “Si mal no recuerdo, en una reunión
de colaboradores más cercanos se comentó que sería
prudente marcar una distancia entre el candidato del
partido y el Gobierno de la República, comentario
que tampoco obtuvo respuesta del grupo que ahí nos
encontrábamos. Estaba presente el Secretario de Orga-
nización, el Secretario de Elecciones, el Secretario de
Coordinación Política y un servidor, Soberanes, Ama-
dor Rodríguez, César Augusto Santiago y Carlos Ar-
mando Biebrich. Yo creo que parte de su personalidad
era un hombre de pocas palabras, hermético, cono-
cedor de las relaciones del partido y del poder, muy
bien ubicado en su relación con el entonces Presiden-
te Salinas  y seguramente con una mente muy clara
de lo que debía ser su campaña y su relación con el
Presidente de México, por lo tanto yo estimo que al
no responder a ese tipo de sugerencias, no solamente
de este grupo sino me enteré que otras gentes lo ha-
bían hecho, nunca tuvieron eco en su posicionamien-
to político”.  

El licenciado Manuel Camacho Solís, cuando se
le cuestionó si podía precisar cuáles eran los testimo-
nios a los que había hecho referencia en el sentido
de que el licenciado Luis Donaldo Colosio manifes-
tó que su problema no era con él, sino con otros, di-
jo: “No he leído el libro de Manuel López Obrador,
pero entiendo que ahí está contenido uno. Él también,
en lo personal, me lo dijo. He escuchado una versión
semejante de otra reunión, por voz del exconsejero
ciudadano José Agustín Ortiz Pincheti, en la que en-
tiendo también hubieron otras personas”. Al pregun-
társele si sabe quiénes son aquellos a quienes identifica
como “otros”, manifestó: “hay distintas versiones pe-
riodísticas sobre todo que se dieron después de la ce-
na que tuvimos en la calle de Gelati donde se refieren,
esas columnas, a conversaciones que tuvieron los pe-
riodistas directamente con el Lic. Colosio, horas des-
pués de la cena. Una de ellas fue la columna de Ángel
Trinidad Ferreira, donde dijo que Colosio le había di-
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cho que se había llegado a un arreglo y había abier-
to las puertas para una participación de los candida-
tos ‘camachistas’. Si no recuerdo mal, el propio
Francisco Cárdenas Cruz, llama esos días sobre la in-
tención que tenía el Lic. Colosio y su equipo más cer-
cano de mostrar que ya se había llegado a un acuerdo
conmigo a partir de la cena de Gelati. Pero incluso,
pienso que alguna de esas reuniones que he referido
ocurrieron antes de la cena de Gelati”.

Es oportuno mencionar que el libro de López
Obrador que menciona el licenciado Manuel Cama-
cho en este párrafo es el titulado Entre la historia y
la esperanza, y que la referencia exacta en él conteni-
da es la siguiente: “Yo le pregunté (a Luis Donaldo
Colosio) sobre su relación con Camacho. Me contes-
tó que acababa de verlo, que habían limado asperezas,
que el problema era entre Camacho y Salinas”.

Finalmente y en referencia al clima hostil en que
se desarrolló la campaña presidencial, Federico Arreola
Castillo expresó en su declaración ministerial que: “En
una reunión con intelectuales, después de la gira en
la ciudad de Monterrey, el licenciado Colosio dijo que
todo lo de Camacho era una perversidad del sistema”.

Y si bien el hecho narrado por Federico Arreola no
le consta a él de manera directa, dos de los asistentes
a la reunión que refiere han dejado constancia de lo
tratado en la misma. 

El primero, José Agustín Ortiz Pinchetti, escribió
en La Jornada el 27 de marzo de 1994: “Colosio es el
único candidato oficial con el que he conversado lar-
gamente. Quince días antes de su muerte desayuné
en casa de Raúl Cremoux, con él y un grupo de muy
ilustres periodistas. Me hizo la impresión que parece
generalizada: un hombre inteligente, vigoroso, bueno,
incluso con una nota de candor. No estoy seguro de
que estuviera dispuesto a cumplir sus promesas demo-
cratizadoras, pero durante dos horas hablamos larga-
mente de las condiciones para dotar de credibilidad
a las elecciones de 1994. También nos habló sobre la
‘perversidad del sistema’. Según él, este elemento si-
niestro hacía muy difícil en aquel momento llegar a
un acuerdo con un político que consideraba como
limpio y valioso: Manuel Camacho Solís. ¿La ‘perver-
sidad del sistema’ no tiene también responsabilidad en
esta horrible desdicha colectiva?”

Por su parte, Miguel Ángel Granados Chapa, en el
libro que lleva por nombre ¡Escuche, Carlos Salinas!,
y en entrevista con él, señala: “El martes 15 de marzo,
en Monterrey, durante una clamorosa visita a su alma

mater, el Instituto Tecnológico y  de Estudios Superio-
res de Monterrey, escogió que la magia de la recepción
que se le tributó se interrumpiera por una silbatina,
cuando eludió dar una respuesta ofensiva sobre Cama-
cho, tal como lo sugería una pregunta intencionada”.

“A la mañana siguiente, que sería la del último miér-
coles completo en la vida de Colosio, le pregunté a
mi vez por qué había tomado esa decisión.  En la casa
de Raúl Cremoux, a instancias de Colosio, nos ha-
bíamos reunido para desayunar con el candidato priís-
ta además del anfitrión, Julio Faesler, José Agustín
Ortiz Pinchetti, Carlos Ramírez y yo. Colosio respon-
dió con lenguaje verbal y gestual. Explicó que Cama-
cho y él sabían que el problema no era entre ambos,
y empuñando la mano derecha, libre el pulgar hacia
arriba, pareció decirnos, según la interpretación unáni-
me que luego formulamos, porque Colosio no abundó
en el significado del ademán, ‘sino con el de arriba’.
El desciframiento de la clave se completó, aunque en
términos igualmente crípticos, cuando enunció, sin la-
mentarlo, como si expusiera un hecho ajeno, que es-
taba siendo víctima ‘de las perversidades del sistema’”.

Se ha podido constatar en las agendas con que
cuenta esta Subprocuraduría que efectivamente esa
reunión tuvo lugar la mañana del 16 de marzo de 1994
en la casa de Raúl Cremoux. En todo caso, las expre-
siones y ademanes que se atribuyen a Luis Donaldo
Colosio deben contextualizarse en el marco de lo ex-
presado en este documento, y que se suma a las mues-
tras de su inconformidad y molestia ante las decisiones
del licenciado Carlos Salinas. 

Otro aspecto que resulta indicativo de las moles-
tias que tuvo el licenciado Luis Donaldo Colosio por
algunas actitudes del entonces presidente Carlos Sali-
nas son lo manifestado en su declaración por don Luis
Colosio Fernández y Nikita Demetrio Kyriakis Geor-
gouses, el primero cuando indica que en una reunión
que tuvo con Diana Laura Riojas después de la muer-
te de su hijo: “Le comenta que Luis Donaldo había
sufrido mucho, que lo había acosado mucho, que en
una ocasión Luis Donaldo le dijo ‘estoy en una encru-
cijada, qué hacemos’, que ella le contestó, que lo que
él decidiera, que Luis Donaldo le dijo ‘ya sé, no les
voy a dar gusto’, que le decía que se había referido a
sus jefes que lo habían puesto en esa posición, que
Diana Laura no le da nombres, pero habla de quie-
nes habían intervenido para ser postulado”. 

Nikita Kyriakis cuando manifiesta: “Recuerdo que
en una ocasión Diana Laura me llegó a mostrar una
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anotación que si mal no recuerdo decía algo parecido
a: ‘qué chingados le pasa a Salinas, ya sé, está de
acuerdo con Camacho’, no recuerdo sobre qué versa-
ba el documento, pero es obvio que era un sentimien-
to de reclamo”.

Acerca de los temas antes desarrollados, podemos
formular las siguientes conclusiones:

Del análisis de los elementos de prueba antes rese-
ñados, se puede desprender que hasta 1993 la relación
entre los licenciados Carlos Salinas de Gortari y Luis
Donaldo Colosio Murrieta era excelente en lo perso-
nal e institucional, en una relación esta última de su-
bordinación como colaborador, lo que incluso llevó
al licenciado Carlos Salinas, como lo reconoce en su de-
claración ministerial, a proponer a su partido a Luis
Donaldo Colosio como precandidato presidencial.

Con motivo de las diferentes decisiones del enton-
ces presidente de la República para enfrentar el con-
f licto armado chiapaneco, cuyos efectos incidieron
sobre la campaña del candidato Colosio Murrieta, se
generaron divergencias políticas respecto al acontecer
político en Chiapas, la designación de Manuel Ca-
macho Solís como comisionado honorífico, su excesi-
va presencia en los medios de comunicación, la tole-
rancia de Carlos Salinas a la indefinición del licencia-
do Camacho Solís de aspirar a ser candidato presiden-
cial, las constantes especulaciones de la sustitución
de Luis Donaldo Colosio en su candidatura y mues-
tras de cordialidad solicitadas a diversos gobernadores
y miembros del gabinete presidencial hacia Manuel
Camacho por su labor en Chiapas.

Los aspectos anteriores indudablemente llegaron a
generar tensión en la relación, ya no con un colabo-
rador, sino con el candidato a la presidencia, como
lo patentiza el propio Carlos Salinas de Gortari, y que
aun en el hermetismo que caracterizaba a Luis Do-
naldo Colosio y al cuidado y prudencia que también
lo distinguía, de expresarse inadecuadamente del en-
tonces presidente, llegó a decir, como señalan algunos
testigos, frases como: “Por qué me hace esto el presi-
dente” y “Que estaba siendo víctima de las perversi-
dades del sistema”, que ponen de relieve su estado de
ánimo, inconformidad y molestia.    

Por otro lado encontramos las referencias que se-
ñalan que se proponía al licenciado Luis Donaldo Co-
losio un distanciamiento del presidente Carlos Salinas,
el mismo Salinas de Gortari dice haberle sugerido que:
“tomara una postura de mayor separación respecto del
gobierno”, como él lo había hecho en su propia cam-

paña presidencial, igualmente se observa que al licen-
ciado Luis Donaldo Colosio no le gustaba la idea, que
le molestaban los comentarios mal intencionados al
respecto, y en su caso, buscaba el momento oportu-
no y la mejor forma de hacerlo, de tal manera que
no pareciera una confrontación personal.

La comunicación con el entonces presidente nun-
ca se interrumpió ya sea que se estableciera por vía
telefónica o en reuniones privadas, aunque desde lue-
go la relación varió por las circunstancias políticas
generadas por el conflicto en Chiapas y el papel de
comisionado para la Paz.

Durante la campaña, la comunicación telefónica y
personal entre ambos personajes políticos subsistió,
como se desprende de los testimonios que aluden a
las visitas que Luis Donaldo Colosio hacía a la Resi-
dencia Oficial de Los Pinos y las llamadas telefónicas
que precisa el licenciado Salinas de Gortari. Sin
embargo, puede desprenderse de la declaración de es-
te último que había diferencias cuando afirma que el
licenciado Luis Donaldo Colosio le replanteaba las
dudas y preocupaciones que tenía, aunque acota que
no hubo tema fundamental en el que no se pusieran
de acuerdo.

Si bien la comunicación y la relación no se inte-
rrumpe, sí se dan diferencias políticas y momentos
de tensión, como se podría inferir del comentario que
le hace Carlos Salinas de Gortari a Emilio Gamboa
Patrón  en el sentido de que él se encargue de su equi-
po de campaña, que el presidente lo haría de Manuel
Camacho Solís, sin que pueda afirmarse que tales di-
ferencias y molestias se tradujeran en ruptura, ya que,
por el contrario, es muy indicativo el comentario del
licenciado Luis Donaldo Colosio, que refieren algu-
nos testigos, que ante las preocupaciones que le plan-
teaban, respondió incluso el propio día 22 de marzo
de 1994: “No te preocupes, mientras el señor presiden-
te nos siga apoyando, no va a haber problemas”.

Destacan también  las referencias de la concerta-
ción de una reunión que tanto el licenciado Carlos
Salinas como Luis Donaldo Colosio tendrían después
de la Semana Santa, pasaje que se describe se desa-
rrolló en términos afables y de cordialidad entre am-
bos y que se vincula con lo conversado por ellos el
día 22, ante las noticias de esa fecha de que Manuel
Camacho Solís había declarado que no aspiraba a la
candidatura presidencial y los resultados de los acuer-
dos de la mesa política de gobernación, con lo que
la tensión que existía desapareció. 
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Podemos concluir entonces que la relación entre
Luis Donaldo Colosio Murrieta y Carlos Salinas de
Gortari no parece que se haya roto, si bien hay momen-
tos en que se perciben diferencias de opinión,  moles-
tia, preocupación y tensión en el licenciado Luis Donal-
do Colosio por decisiones del entonces presidente.

No hay datos sustentables y directos que permitan
afirmar que hubo ruptura, y aunque las reuniones
entre ambos durante la campaña, respecto de las de
1993, se fueron haciendo menos frecuentes, se percibe
que se mantuvo la comunicación entre ellos, no obstante
que después del 6 de marzo de 1994, Luis Donaldo Co-
losio Murrieta busca su individualidad política propia.

Por lo que atañe a los integrantes del equipo de
campaña del licenciado Luis Donaldo Colosio los hay,
como en el caso de Angélica Luna Parra, que mani-
festaron no haber tenido conocimiento de ruptura, di-
ferencias o distanciamiento entre Carlos Salinas de
Gortari y Luis Donaldo Colosio Murrieta, en tanto
que otros (Samuel Palma César, Alfonso Durazo Mon-
taño y Rafael Reséndiz Contreras) implícitamente ha-
cen ver que se da un distanciamienton pues por lo que
respecta a los dos últimos enunciados advierten que su
comunicación es fría y alejada, o bien, que el licen-
ciado Carlos Salinas no apoya o descuida a Luis Do-
naldo Colosio. En cuanto a Samuel Palma, es Nikita
Demetrio Kyriakis Georgouses quien precisa que Pal-
ma César le refirió haber percibido ese distanciamien-
to. No obstante, ninguno de los componentes del
equipo de campaña del candidato o del círculo más
allegado a él manifestó expresamente que se haya sus-
citado una ruptura de índole personal o política.

Existen testigos (Santiago Oñate Laborde y Jesús
Ricardo Canavati Tafich) que constataron divergen-
cias de percepción entre el ex presidente Carlos Sali-
nas de Gortari y el entonces candidato presidencial
Luis Donaldo Colosio Murrieta; algunos de estos di-
ferendos, y otros, causaron en el ánimo de este últi-
mo disgusto y molestia, tensando la relación entre
ambos, lo que, sin embargo, no desembocó de ma-
nera alguna en la ruptura, pues no se cuenta con ele-
mentos de prueba para poder afirmarlo.

Tanto Carlos Salinas de Gortari como José Córdo-
ba Montoya refieren que el primero tuvo diferencias
de percepción con Luis Donaldo Colosio Murrieta,
sin llegar en manera alguna a la ruptura.

Por su parte, el doctor Ernesto Zedillo señaló que
la diferencia significativa que tuvieron con el enton-
ces presidente de la República todos los que partici-

paron en la campaña, incluyendo al propio candida-
to, fue en relación con la responsabilidad conferida
al licenciado Manuel Camacho en el asunto de Chia-
pas y la manera como la desempeñaba, tema que in-
comodaba al licenciado Luis Donaldo Colosio, pero
sin que en modo alguno se pudiese hablar de ruptu-
ra con el licenciado Carlos Salinas.

También encontramos  que por lo que se refiere a
Marco Antonio Bernal Gutiérrez y Nikita Demetrio
Kyriakis Georgouses, se enteraron de dichas diferen-
cias por conducto de otras personas. Los hay quienes
refieren que la naturaleza del vínculo entre estos dos
importantísimos actores políticos se transformó de
manera gradual y natural, en tanto que el licenciado
Luis Donaldo Colosio dejó de ser un colaborador su-
bordinado al presidente, situándose en un plano di-
verso al convertirse en candidato presidencial, aunque
manteniendo cordialidad en el trato. Asimismo, que-
da claro que la mayor parte de los testigos indican que
la relación era respetuosa. 

De igual forma, se pone en evidencia que ciertos
medios de comunicación escritos interpretaron algu-
nos de los hechos previamente señalados como una
ruptura  entre el candidato Luis Donaldo Colosio y
el licenciado Carlos Salinas de Gortari, sin contar pa-
ra ello con datos objetivos.   

A partir de diversos testimonios podemos estable-
cer que aunque en el ánimo del licenciado Luis Do-
naldo Colosio Murrieta pudo generarse contrariedad
por ciertas circunstancias que enturbiaron su campa-
ña política, el hermetismo propio de su persona se
lo impedía expresarlo de manera abierta, aunque en
contadas ocasiones sí lo hizo. Sin embargo, no exis-
te base probatoria con la cual presumir que el candi-
dato  llegó a romper con el presidente de la República
o viceversa. Sobre este último particular, es convenien-
te enfatizar el hecho de que ni los directivos del PRI

ni funcionarios de primer nivel del gobierno federal
y, en algunos casos de los estados, constataron esa
supuesta ruptura.

Referencias sobre presiones para
que el licenciado Luis Donaldo
Colosio renunciara o de que
le solicitaran su renuncia

El mes de febrero de 1994 se destaca en la campaña
del licenciado Luis Donaldo Colosio, porque es una
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etapa en que los rumores se acentúan, creando una
situación de incertidumbre entre las personas allega-
das a él y en el público en general a través de los me-
dios de comunicación.

Así, por ejemplo, aumentan las versiones sobre la
posible renuncia del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio a su candidatura, aunque la primera referencia en
la indagatoria la hace Guillermo Hopkins Gámez. Es
hasta principios del mes de febrero de ese año cuando
el rumor se generaliza; así lo sostienen Germán Gon-
zález Castillo y Luis Colosio Fernández.

Ricardo Canavati Tafich, en su declaración, señala
una apreciación subjetiva cuando indica: “Observé a
una Diana Laura angustiada, ya que posteriormente
durante el desenlace de su enfermedad era una Diana
preocupada por su salud, por sus hijos. Por esa acti-
tud yo pienso que el comentario que hacían algunos
colaboradores de Luis Donaldo de que le habían pe-
dido en su momento la renuncia a Luis, en esos mo-
mentos Diana Laura me hizo sentir que ella lo com-
partía, sin que lo haya expresado directamente, fue una
interpretación mía”.  

Guillermo Del Río Ortegón observó: “...que tam-
bién por su función ha tenido conocimiento de da-
tos que bien pudieran ser útiles para el esclarecimiento
de los hechos, como lo es que hace aproximadamen-
te cuatro meses un ciudadano a quien considera per-
sona seria, le reveló que en la habitación que ocupaba
el 23 de marzo de 1994 el licenciado Luis Donaldo
Colosio Murrieta, en el hotel Ejecutivo de Culiacán,
Sinaloa, éste recibió una llamada telefónica entre cin-
co y seis de la mañana, cuando se encontraba en el
baño de la cual fue notificado que se trataba de una
llamada importante, razón por la cual decidió salir
de la regadera para tomar la bocina, señalándole esa
persona que en ese supuesto diálogo el candidato del
PRI a la Presidencia de la República, recibió la invita-
ción de retirarse de la contienda como candidato a la
Presidencia, recibiendo como respuesta un rotundo
no, y según su informante ese llamado concluyó con
la expresión ‘me atengo a las consecuencias’, desea
puntualizar que esa información la desestimó por no
encontrarle lógica, sin embargo, al transcurrir el tiem-
po y conocer las diferencias que se suscitaron con ma-
yor fuerza a partir del 6 de marzo de ese año y
versiones en el mismo sentido de que había la pre-
tensión de cancelar la candidatura presidencial, deci-
dió aportar a las autoridades competentes los datos
que pudieran contribuir a las indagaciones... Es im-

portante advertir que los reporteros de los medios de
comunicación cuestionaron al de la voz en el senti-
do de que si quien habló fue el señor José Córdoba
Montoya y la respuesta del declarante fue categórica,
‘no me compete a mí asegurarlo, serán las autorida-
des encargadas de la investigación quienes determinen
la veracidad de los datos que les fueron proporciona-
dos y la identidad de quien pudiera haber hecho la
llamada’”. 

Juan Francisco Ealy Ortiz, en su declaración minis-
terial, al ser cuestionado de si el licenciado Luis Do-
naldo Colosio llegó a expresar comentarios de que
estuviera siendo presionado para renunciar a su can-
didatura, respondió: “No, nunca”.  

Al ser cuestionado el testigo de si supo que se hu-
biese pedido al licenciado Luis Donaldo Colosio que
renunciara a su candidatura a la presidencia de la Re-
pública, indicó: “Supe, pero ya a la muerte del licen-
ciado Colosio, él nunca me lo comentó a mí”. Ante
su señalamiento se le pidió que precisara cómo supo
lo que acababa de referir, manifestando: “Cuando es-
taban velando al otro día de su muerte al licenciado
Colosio, que no recuerdo bien si fue primero en el
partido y luego en la Cámara de Senadores, que yo
no fui a ninguno de los dos lugares, sino yo llegué a
la capilla de Gayosso de Félix Cuevas, doña Diana
Laura, que estaba en ese momento junto al féretro del
licenciado Colosio, me acompañaba en esa ocasión el
señor Francisco Cárdenas Cruz, columnista de El Uni-
versal y también amigo del licenciado Colosio, y cuan-
do tanto el señor Cárdenas Cruz por su lado y yo
por el mío le dimos el pésame a la viuda del licen-
ciado Colosio, doña Diana Laura con los ojos lle-
nos de lágrimas, la expresión que nos dijo fue: ‘nos
utilizaron y nos engañaron’, fue todo lo que comen-
tó la señora”.

Dalia Fartuk Sofer indica: “Que también recuerda
que a fines del mes de enero de 1994 acudió a las ofi-
cinas del PRI Nacional donde se entrevistó con el li-
cenciado Colosio, diciéndole que si no se daba cuenta
que su campaña estaba mal, que lo notó muy abati-
do, que le dijo que iba a perder, que se estaba hun-
diendo, que cambiara sus coordinadores que estaban
manejando la campaña, que le contestó de manera tex-
tual ‘sabes estoy hasta la madre de esto, me están pre-
sionando, ya estoy harto, tengo ganas de dejar todo
esto, me están presionando’, que inclusive le decía
ponte en mis zapatos, diciéndole la dicente que dón-
de estaba su fuerza, su vigor, su voz; contestándole
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muy triste y abatido ‘cuando el corazón está triste no
me salen las palabras de la boca’, retirándose, sugirién-
dole que no podía seguir así, y que no se dejara lle-
var, que siguiera adelante, que si podía llegar, que lo
iban a apoyar para ello, que esto ocurre si mal no re-
cuerda la última semana del mes de enero”. 

Emilio Gamboa Patrón señala que en una entre-
vista con Diana Laura Riojas, ella “le preguntó al di-
cente si sabía que Luis Donaldo Colosio había
renunciado, contestando que no, que nunca se lo ha-
bía comentado”.

En posterior ampliación de declaración, al licencia-
do Emilio Gamboa Patrón se le requirió que amplia-
ra el contexto de su afirmación, señalando: “A Diana
la vi mucho, creo que fui de los funcionarios que
más la vio, platicaba con ella, ella estaba muy lasti-
mada y una tarde me dijo, en una plática en que se
tocó el tema de Luis Donaldo, que si yo sabía que si
le habían pedido la renuncia, y a mí jamás me lo co-
mentó Luis Donaldo. El tono de Diana Laura era de
una pregunta y no de una afirmación”. 

Para mayor precisión y ante las diversas versiones
que se han manejado al respecto, se preguntó al tes-
tigo si el licenciado Colosio le hizo algún comenta-
rio en el sentido de que lo quisieron quitar o relevar
de la candidatura a la Presidencia, señalando: “Nun-
ca, y lo veía muy seguido”. También se le inquirió que
manifestara si ha comentado a alguna persona que el
licenciado Colosio le dijo algo como que “sólo con
los pies por delante podrán quitarme la candidatura”
y en su caso, en función de que lo dijo Luis Donal-
do Colosio, respondiendo: “No, tampoco, y me lo
han preguntado, pero que yo recuerde no”.

Germán González Castillo dijo: “...Que en relación
a la posible renuncia del licenciado Colosio a la can-
didatura por la Presidencia de la República, en los pe-
riódicos se decía y era un rumor generalizado que
empezó en los inicios del mes de febrero, y que in-
clusive recuerda, que una vez antes de llegar a Tampi-
co, en el trayecto, Federico Arreola le comentó al
dicente que a las dieciocho horas el candidato iba a
renunciar, que porque él, Federico Arreola, había ha-
blado a México y así se manejaba, que en ese mismo
trayecto el licenciado Colosio, le pide al declarante
que se detenga y que se bajen Federico Arreola, Tere
Ríos y otra persona, al parecer Cuauhtémoc Sánchez,
quienes bajan por la puerta trasera, y permanecen en
el autobús el General García Reyes, en la parte fron-
tal al lado del chofer, que el dicente para que el li-

cenciado Colosio supiera que él se había quedado en
el autobús pasa en frente de él llegando hasta donde
estaba la puerta que separaba el lugar donde se encon-
traba el General García Reyes; el comentario de Fede-
rico Arreola al regresar al autobús es que observa muy
preocupado al licenciado Colosio”.

Guillermo Hopkins Gámez refirió que: “...en la plá-
tica del 26 de marzo de 1994, el Presidente Salinas les
informó al dicente y a los acompañantes que el licen-
ciado Colosio había estado de acuerdo con el nom-
bramiento de Manuel Camacho como Comisionado
para la Paz, también el Presidente de la República  les
dijo al dicente y los acompañantes que su relación con
el licenciado Colosio había sido de plena cordialidad
hasta el día de su muerte, lo cual no es cierto dado
que al de la voz el día 10 de enero de 1994, el licen-
ciado Colosio le comentó la posibilidad de renunciar
a la candidatura debido al hostigamiento que después
se vendría...”

Javier García Ávila, al ser cuestionado sobre los ru-
mores que se manejaban de la renuncia del licencia-
do Colosio a su candidatura y la posibilidad de que
el licenciado Camacho lo sustituyera en esa candida-
tura, respondió: “Que en efecto se escuchaban los ru-
mores, que también sabíamos que no es fácil sustituir
un candidato, pero que se alentaba esa posibilidad por
los medios de comunicación, sin embargo, Colosio se
mostró siempre confiado en que seguiría adelante. An-
te los comentarios de su posible renuncia él manifes-
taba que eso no iba a suceder; no podría precisar qué
personas eran las que le señalaban estas cosas, pero
se hacían por obispos cuando platicaban con él”.

Jesús Enrique Jackson Ramírez, cuando se le pre-
guntó si tuvo conocimiento  de que al licenciado Luis
Donaldo Colosio se le hubiera solicitado renunciar a
su candidatura, señaló: “No, ni creo que lo haya pen-
sado nunca, por las conversaciones que tuvimos jamás
percibí el menor desánimo ni la intención de renunciar”.

Juan Burgos Pinto, al ser cuestionado de si supo
que al licenciado Luis Donaldo Colosio se le hubie-
se pedido que renunciara a su candidatura, indicó: “Yo
casi estoy totalmente seguro que nunca se le pidió y
que él tampoco tuvo la intención de hacerlo, conocí
de su carácter muy recio, que yo creo que en ningu-
no de los dos sentidos se lo hubiera permitido por el
entorno político que estaba viviendo el partido, el can-
didato y el país”. 

Por su parte, Enrique Márquez Jaramillo, en su de-
claración ministerial, al preguntársele si al interior del

126



equipo de Manuel Camacho se hacían comentarios
sobre la posibilidad de que el licenciado Camacho fue-
ra candidato alterno o independiente, respondió: “Por
lo que a mí toca, que es de lo que puedo hablar, ya
un poco avanzado el proceso político, particularmen-
te en marzo, la opinión pública estaba inundada de
especulaciones, de rumores. Sí había, efectivamente,
en las columnas políticas y en las posiciones de mu-
chos actores políticos y sociales, sí estaba instalada la
idea de una posible candidatura del licenciado Cama-
cho por distintas vías. A mí me tocó, como analista,
hacer una ponderación de este tipo de informaciones
porque para el desempeño del licenciado Camacho
era muy importante, como ya lo mencioné atrás, te-
ner muy claras las posiciones políticas, porque cual-
quiera de ellas podía tener una incidencia fatal en la
negociación política ante el EZLN. Sí se analizó lo que
estaba ocurriendo, los contenidos que respecto a este
tema traía la opinión pública, como se analizaban las
posiciones de otros actores políticos”. Igualmente se-
ñaló que jamás escuchó una cosa parecida en el sen-
tido de que el presidente Salinas pudiera apoyar al
licenciado Manuel Camacho para una candidatura
presidencial sustituta, si éste resolvía el conflicto de
Chiapas. 

Norma Meraz Domínguez manifestó, acerca de al-
guna posible renuncia del licenciado Luis Donaldo
Colosio a su candidatura, que ello lo deducía: “por-
que nunca se me dijo abiertamente acerca de ello, simple-
mente comentaban que la situación estaba muy difí-
cil, quizá un comentario como ‘nos dejaron solos’...”

Fernando Gamboa Rosas mencionó: “...Que respec-
to a si le comentó (Diana Laura Riojas) en alguna oca-
sión que al licenciado Colosio se le había pedido la
renuncia a la candidatura a la Presidencia de la Repú-
blica , recuerda que antes del fallecimiento de Luis Do-
naldo Colosio, en su domicilio particular, le había
preguntado qué opinión tendría de él si renunciaba a
la candidatura, esto un mes antes de su asesinato, que
ella le había contestado que eso no importaba que lo
más importante era qué opinión iba a tener de él mis-
mo. Que después de la muerte de Luis Donaldo Co-
losio al comentarle sobre la insistencia del señor Julio
Scherer para entrevistarla respondió de manera muy
molesta que si lo que querían saber era si le habían
pedido la renuncia, que la respuesta era afirmativa...”

Nikita Demetrio Kyriakis Georgouses indicó que
Diana Laura Riojas le manifestó que Luis Donaldo
Colosio le había preguntado: “cuál sería su opinión

de él si renunciaba a la candidatura, a lo cual ella le
contestó: que era una decisión muy personal y que si
él podía vivir y sentirse satisfecho con esa decisión ella
siempre estaría con él... sin embargo, ella no me indi-
có que le hubieran pedido la renuncia al licenciado
Colosio... recuerdo que igualmente Diana Laura me
dijo que después de que le dio su opinión ella, Luis
Donaldo también le comentó ‘pura madre, no voy a
renunciar’”.

El licenciado Miguel Montes García, en relación
con la pregunta que se le hizo en el sentido de si en
algún momento la señora Diana Laura Riojas le llegó
a comentar si previo al homicidio de su esposo, éste
fue presionado para renunciar a su candidatura, ano-
tó que aunque Diana Laura Riojas le manifestó su de-
seo de abstenerse de rendir oficialmente declaración,
en alguna reunión le señaló que en confidencia con-
yugal, Luis Donaldo Colosio le había preguntado qué
opinaría si él renunciara a la candidatura, contestán-
dole Diana Laura que esperaba que en su siguiente dis-
curso público les dijera a sus seguidores que iba a
renunciar, pero entonces su esposo le contestó que no
lo haría. Sin embargo, la viuda del candidato nunca
le comentó al licenciado Montes García que alguna
persona determinada le hubiere solicitado la renun-
cia al candidato. También señala el testigo que Diana
Laura se quejó de las dificultades que enfrentaba la
campaña y de algún mal entendido entre Luis Donal-
do y algunos miembros del gabinete y tal vez un ale-
jamiento del señor presidente de la República, desde
luego, alejamiento político.

Cecilia Soto González en su declaración señala:
“Que otro comentario que le hace (Diana Laura Rio-
jas) es que ella por las noches le preguntaba a su espo-
so Luis Donaldo que si quería hablar de política, por
tener ella el cuidado de no saturarlo en su actividad,
que una noche sin precisarle fecha, le dijo Luis Donal-
do ‘ahora sí quiero hablar, me quieren fregar, me quie-
ren quitar la candidatura, pero no me voy a dejar’, que
por estas palabras le causó a la compareciente una
gran impresión, ya que según las reglas que desde afue-
ra uno piensa son las reglas del PRI, era impensable que
se le retirara la candidatura a Luis Donaldo”.  

Víctor Manuel Palma César refirió: “...mostró (Luis
Donaldo Colosio Murrieta) enfáticamente su molestia
por el nombramiento del licenciado Camacho Solís
como Comisionado para la Paz en Chiapas, y men-
cionó: ‘a mí el Presidente de la República me infor-
mó del cambio del Secretario de Gobernación, mas
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nunca me dijo que nombraría a Manuel Camacho Co-
misionado para la Paz, me dijo que lo involucraría en
las negociaciones de Chiapas, pero no con un nom-
bramiento de Comisionado AD Honore’; después men-
cionó: ‘¿qué pasa si renuncio?’, la respuesta del de la
voz fue que no sabía en que derivaría aquello, pero
que probablemente el candidato sustituto sería Ma-
nuel Camacho Solís, a lo que Luis Donaldo respon-
dió, ‘precisamente por eso no renuncio’...”

Javier Treviño Cantú argumentó que en la reunión
que sostuvo el candidato con sus más cercanos cola-
boradores, un sábado posterior al día del inicio de la
campaña y en la que se comentaron los cambios en
el gabinete, el licenciado Luis Donaldo Colosio expre-
só la frase “qué pasa si renuncio”, misma que, poste-
riormente, en una entrevista, contextualizó como una
expresión de molestia. 

Adicionalmente a que si se le pidió o no al licencia-
do Luis Donaldo Colosio renunciar a su candidatura,
se ha dicho que fue presionado para ello. De hecho,
la presión puede considerarse como las circunstancias
que se vivían; sin embargo, ante la pregunta especí-
f ica que se hizo, existen las siguientes afirmaciones: 

Antonio Argüelles Díaz González: “nunca lo escu-
ché”; Leonel Argüelles Méndez: “No, nunca”; Marco
Antonio Bernal Gutiérrez: “...Luis Donaldo se sentía
presionado por la campaña, y yo lo atribuía a que era
normal”. 

Manlio Fabio Beltrones, al respecto de las versio-
nes que indicaban que se pidió al licenciado Luis Do-
naldo Colosio su renuncia a la candidatura, señaló
que: “Aparecían especulaciones en algunos medios de
comunicación que nunca fueron objeto de conversa-
ción del candidato presidencial”.

Manuel Camacho Solís: “yo lo que percibía era
simplemente un juego de presiones de grupos como
suele ocurrir siempre”. En cuanto al cuestionamiento
que en su momento le hizo un periodista sobre cuál
era su percepción acerca de la versión que se le adju-
dica de ser el creador de un clima para ejercer pre-
sión sobre la campaña del licenciado Luis Donaldo
Colosio, se interrogó al licenciado Camacho Solís a
qué se refería cuando respondió: “Que se pretende
insistir en el clima porque, o no se quiere ir al fondo,
o no se puede ir al fondo del esclarecimiento del cri-
men”, contestando: “Lo que quise decir es que no se
puede juzgar el crimen en función del clima, porque
si llegamos a esa conclusión entonces habría una dic-
tadura en el país. Porque si la gente que piensa en po-

lítica difiere en política o decide tener otras formas de
participación en la política, en estricto apego a las le-
yes, se le vincula en un crimen, entonces estamos en
el fascismo. A eso me refería”.

Marcelo Ebrard Casaubón, en su declaración mi-
nisterial cuando se le cuestionó de si el licenciado Ma-
nuel Camacho o su equipo de colaboradores hicieron
comentarios de los rumores que se manejaban de la
renuncia del licenciado Luis Donaldo Colosio a su
candidatura y la posibilidad de que el licenciado Ca-
macho lo sustituyera en esa candidatura, indicó: “No
recuerdo rumores que tuvieran alguna credibilidad en
relación a la renuncia de Colosio, había sí comenta-
ristas políticos que la planteaban como una posibili-
dad para defender sus posiciones y argumentos. El Lic.
Camacho no me planteó en ningún momento la posi-
bilidad de sustituir a Colosio. En lo que hace al equipo
del que formaba yo parte, sabíamos que una posible
candidatura sólo podría darse por la vía de algún par-
tido de oposición, puesto que no había razón para su-
poner que Luis Donaldo declinaría; las posibilidades
de Camacho eran inaceptables para el aparato priísta;
no existía ya una relación de confianza con el Presi-
dente ni con sus allegados y Camacho mismo no es-
taría dispuesto a destruir el proceso de paz en el que
estaba comprometido personalmente. Esa percepción
del equipo de colaboradores coincidía —aunque en ese
tiempo no lo sabíamos— con las que acabo de repro-
ducir líneas arriba  del coordinador de la campaña
priísta, el actual Presidente de la República, en el sen-
tido de que la opción de Camacho en caso de que
éste decidiera aspirar a la presidencia sería a través de
algún partido de oposición”. 

Ante la pregunta de si el licenciado Manuel Ca-
macho o colaboradores de su equipo como comisio-
nado para la Paz en Chiapas llegaron a comentar que
el presidente podía apoyarlo para una candidatura pre-
sidencial sustituta, si éste resolviera el conf licto en
Chiapas, manifestó: “El licenciado Camacho no me
hizo ningún comentario en ese sentido. Ninguno de
sus colaboradores cercanos me externó comentario se-
mejante”. 

José Patricio Chirinos Calero: “No, nunca, es de-
cir, había versiones periodísticas, pero a mí me pare-
cía absurdo, nunca tuve un indicio que hablara o que
pudiera uno inferir de que se le iba a pedir la renuncia
o iba a renunciar el licenciado Colosio, yo no tenía
ningún indicio, francamente creo que eran versiones
periodísticas sin ninguna base”.
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Luis Colosio Fernández: “Que se enteró de que se
especulaba que lo estaban presionando para que re-
nunciara o se enfermara, esto como a finales de febre-
ro de 1994, que esto era un rumor entre la propia gente
de la campaña y entre la gente de la ciudadanía”.

Luis Echeverría Álvarez manifestó tener conoci-
miento de lo que son las campañas políticas, puesto
que en su juventud participó en algunas de ellas, razón
por la cual tiene una “forma de ojo clínico”; en aten-
ción a ello, en el desayuno que tuvo con el licenciado
Luis Donaldo Colosio notó en su mirada, puesto que
nada le dijo, que no tenía apoyo político, de seguridad
o logístico ya que se los habían retirado desde el mes
de enero. Ante esta manifestación, el Ministerio Públi-
co de la Federación le preguntó si lo que había nota-
do en la mirada del candidato le había producido la
impresión de que se apoyara a otro candidato o se bus-
cara sustituirlo, el licenciado Echeverría Álvarez ex-
plicó que: “no había pensado en sí en eso, pero creo
que los mexicanos debemos reflexionar al respecto”.

Carlos Salinas de Gortari, al ser cuestionado si co-
nocía las versiones de prensa que señalaban que el li-
cenciado Luis Donaldo Colosio renunciaría a su
candidatura, versiones en las que inclusive se asevera-
ba que la Presidencia de la República presionaba pa-
ra que el candidato renunciara, apuntó que: “no las
recuerdo porque mi concentración, repito, estaba en
los temas nacionales y esto, tan sin fundamento en la
realidad, no recuerdo haberlas visto y mucho menos
ponerle alguna atención”. Asimismo, se le interrogó si
el doctor José Córdoba Montoya presionó o pidió al
licenciado Luis Donaldo Colosio que renunciara a su
candidatura, acotando que: “en ningún momento su-
pe de eso. Nunca me hizo comentario al respecto el
licenciado Colosio”.

A la interrogante de que si con antelación a la
muerte del licenciado Luis Donaldo Colosio recibió
algún tipo de presión política respecto del candidato
o su actuación, el ex presidente manifestó que no. En
relación con el cuestionamiento que se le hizo en el
sentido de si el licenciado Luis Donaldo Colosio le
comentó de alguna presión que hubiese recibido du-
rante su campaña, para renunciar o celebrar pactos
con grupos, dijo: “ninguna”.

Marco Antonio Bernal Gutiérrez refirió que: “Nun-
ca tuve conocimiento de que a Luis Donaldo se le
haya pedido la renuncia...”

María Angélica Luna Parra: “Creo que todas estas
columnas de prensa son una manera de hacer una pre-

sión, pero algún dato específico, más concreto, no tengo.
Sólo sé que el día que llegamos al registro, parecía un
momento muy importante por haber llegado. Nunca
tuve una referencia exacta, directa. Creo que la pren-
sa tiene mucho que ver con distintas camarillas del po-
der, sobre todo la prensa política de las columnas”.

Roberto Madrazo Pintado, respecto de la pregun-
ta en el sentido de si conoció las versiones que indica-
ban que se pidió al licenciado Luis Donaldo Colosio
su renuncia a la candidatura, acotó: “solamente las ver-
siones periodísticas posteriores a su muerte”; asimis-
mo, al inquirírsele si en algún momento el Comité
Estatal del PRI en Tabasco consideró que el licencia-
do Luis Donaldo Colosio podía renunciar a la can-
didatura, ser sustituido, se le presionaba para re-
nunciar o se alentaba por el entonces presidente a
la candidatura de Manuel Camacho, manifestó: “No,
en ninguno”.

Antonio Ortiz Mena señaló, acerca de si supo de
alguna presión para que el licenciado Luis Donaldo
Colosio renunciara a la candidatura, que: “No, pare-
ciéndole uno de los cargos más infundados que pue-
de existir”; cuando se le interrogó respecto de si tuvo
información de que a Luis Donaldo Colosio se le pi-
diera su renuncia a la candidatura, refirió: “No. No
tuve ninguna información y no lo creo”. 

Liébano Sáenz Ortiz, al ser cuestionado si le hacían
comentarios algunos periodistas sobre la posibilidad
del cambio del candidato Luis Donaldo Colosio, y en
su caso, qué respondía, contestó: “Sí. Y como siempre lo
consideré un disparate, mi respuesta era en tal sentido”. 

Juan Velázquez, por su parte, señaló que Diana Lau-
ra nunca le manifestó ni su menor sospecha del presi-
dente Salinas por la muerte de su esposo, que nunca
le dijo que el presidente Salinas u otros le hubiesen
pedido a su esposo que renunciara a la candidatura
presidencial.

El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, al pre-
guntársele si conoció algún tipo de presión en con-
tra del licenciado Luis Donaldo Colosio para que
renunciara a la candidatura, respondió: “Nunca supe
de tal tipo de presión. De haber ocurrido, la hubiera
denunciado y combatido frontalmente”. Sobre si en
alguna ocasión el licenciado Luis Donaldo Colosio
le manifestó la posibilidad de plantear su renuncia co-
mo candidato a la presidencia de la República, indi-
có: “Nunca lo hizo”.

José Córdoba Montoya: “He leído versiones de que
yo le hubiera pedido o servido de conducto para pe-
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dirle la renuncia a la candidatura del PRI a la Presi-
dencia al licenciado Colosio, reitero ante el Ministe-
rio Público lo que he expresado ante medios de
comunicación en el sentido de que estas versiones son
un infundio y un disparate, tampoco sé que nadie le
haya jamás pedido dicha renuncia”.

Sobre tales versiones, Córdoba Montoya indicó, co-
mo se dijo anteriormente, que en diversas ocasiones
y de forma insistente se las comentó al licenciado Car-
los Salinas de Gortari: “ante mi reiteración de los mis-
mos comentarios sobre el mismo tema, terminó por
expresar molestia”.

También señala Córdoba Montoya que tuvo co-
nocimiento de las versiones periodísticas acerca de la
ruptura entre Luis Donaldo Colosio y Carlos Salinas
de Gortari, que nunca les dio mayor importancia en
la medida en que nunca percibió los indicios de una
ruptura.

El señalamiento de Juan Francisco Ealy Ortiz, se-
gún se observa de sus respuestas, constituye una apre-
ciación subjetiva que no tiene mayores bases para darle
valor legal, ya que todo lo desprende del enunciado
que le dijo Diana Laura Riojas cuando le daba el pé-
same, consistente en: “Nos utilizaron y nos engañaron”.

En cuanto al tema de la renuncia, salvo la afirma-
ción de Guillermo del Río Ortegón y Luis Colosio
Fernández, todos los demás señalamientos aluden a
manifestaciones que hizo el licenciado Luis Donaldo
Colosio en un momento dado de molestia, lo cual im-
plicaría que valoró la posibilidad, mas no que se le ha-
ya pedido la renuncia.

Por lo que hace a don Luis Colosio, él mismo se-
ñala que se trata de especulaciones, incluso destaca en
un principio que su fuente son los rumores y la prensa.

La referencia hecha por Gamboa Rosas, según se
observa de su contexto, obedeció a la molestia que te-
nía Diana Laura ante la insistencia de algunas perso-
nas por entrevistarla, y en todo caso resulta contra-
dictoria su afirmación, cuando a otro testigo, que es
Emilio Gamboa Patrón, le cuestionó si sabía que Luis
Donaldo Colosio había renunciado, contestándole és-
te que no sabía, porque no se lo había comentado. 

Respecto de lo aseverado por Guillermo del Río
Ortegón, se realizó una investigación específica, con
resultados negativos que se abordarán en el apartado
relativo a las llamadas que recibió el licenciado Luis
Donaldo Colosio los días 22 y 23 de marzo de 1994.

Tanto el doctor José Córdoba Montoya como el li-
cenciado Carlos Salinas de Gortari en sus respectivas

declaraciones niegan haber pedido en momento al-
guno al licenciado Luis Donaldo Colosio que renun-
ciara a su candidatura, y además indican desconocer
si alguien se la pidió.

La referencia que hace Cecilia Soto en el sentido
de que Diana Laura Riojas le comentó que Luis Do-
naldo Colosio a su vez le señaló: “me quieren fregar,
me quieren quitar la candidatura, pero no me voy a
dejar” no ha sido señalada por ninguno de sus ami-
gos y colaboradores cercanos. Lo que sí han indica-
do Fernando Gamboa, Nikita Kyriakis y Miguel
Montes es que Diana Laura Riojas les manifestó que en
una ocasión Luis Donaldo Colosio le preguntó qué pen-
saría ella si renunciaba a su candidatura. Ninguno de
estos testigos refiere que ella hubiera atribuido a Luis
Donaldo Colosio la expresión de que le estaban pi-
diendo la renuncia; por otra parte, la testigo no indi-
ca que Diana Laura le haya señalado quién quería
quitarle la candidatura y cómo. La misma Cecilia So-
to señala que: “Diana Laura culpaba al sistema políti-
co mexicano de la muerte de su esposo Luis Donaldo
Colosio y argumentaba que el sistema político mexi-
cano iba más allá del PRI”. 

Finalmente, sólo Dalia Fartuk Sofer sostiene que
el licenciado Luis Donaldo Colosio le manifestó de
manera directa que lo estaban presionando sin indi-
car quién ni para qué, aunque señala que Luis Donal-
do Colosio le dijo: “Estoy harto, tengo ganas de dejar
todo esto”; sin embargo, no debe perderse de vista que
en ese momento prevalecía un ambiente público es-
peculativo de su sustitución y la consecuente moles-
tia que ello indudablemente generaba en el candidato.
Este testimonio es singular y ambiguo, ya que no pre-
cisa quiénes ejercían esa presión, por lo que no es su-
ficiente para acreditar dichas circunstancias.

El señalamiento contenido en la revista
Siempre!, de que José Patrocinio
González Blanco Garrido le solicitó
la renuncia al licenciado Colosio 

En el ejemplar núm. 2268 del 5 diciembre de 1996, en
el editorial aparece un artículo bajo el encabezado:
“Salinas omitió la palabra reelección”, mismo que no
se encuentra firmado y en el cual se indica:

Carlos Salinas quería, sin ninguna duda, ser dos veces
presidente y la prueba más contundente de ello es que
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cuando nombra como Secretario de Gobernación a Pa-
trocinio González Blanco Garrido le da, de entrada, dos
órdenes: la primera preparar la atmósfera y las condi-
ciones políticas para que el país ingrese al Tratado de Li-
bre Comercio, y la segunda más significativa, fabricar las
condiciones para que partidos políticos, empresarios, or-
ganizaciones sociales y medios de comunicación acep-
ten la posibilidad de la reelección presidencial... Existen
versiones y seguramente testimonios asentados ante el
Ministerio Público que demuestran que Carlos Salinas
sí le pidió la renuncia a Luis Donaldo Colosio. ¿Cómo
se la pidió? Distintas versiones hablan de que la prime-
ra petición se hizo a través de quien en ese momento
era su Secretario de Gobernación: Patrocinio González
Blanco Garrido. El exgobernador de Chiapas —hombre
con todos los defectos que se quiera, pero con una au-
téntica formación republicana— escuchó con asombro y
estupefacción aquella orden. Orden que se vio en la ne-
cesidad de cumplir a finales de la primera quincena de
diciembre de 1993, es decir, quince o veinte días después
de que el Partido Revolucionario Institucional destapa-
ra a Colosio, y la cual Luis Donaldo Colosio contestó
con un rotundo ¡no! Cuando González Blanco Garri-
do escuchó la respuesta supo que ésta no le iba a gus-
tar a Salinas y para evitar un enfrentamiento entre los
dos personajes, el funcionario le dijo al presidente: “Co-
losio dice que sí, pero sólo cuando esto lo decida el pue-
blo de México a través de un plebiscito”.

Dicho editorial fue utilizado posteriormente de nue-
va cuenta por otro articulista, quien señala que es vá-
lido porque el licenciado José Patrocinio González
Blanco Garrido no lo desmintió.

Cuando declaró el licenciado González Blanco Ga-
rrido, fue cuestionado al respecto, señalando: “No hay
candidato del Partido Revolucionario Institucional
que renuncie, y menos cuando se trata de un político
profesional. Yo no sabría quién hubiera podido pedir-
le la renuncia, pero de lo que sí estoy seguro es que
el presidente Salinas sabía que Luis Donaldo no le
daría la renuncia nunca, a nadie, salvo que una asam-
blea del partido decidiera revocarle el mandato de la
candidatura, pero esa hipótesis era imposible, porque
quien tenía más trayectoria y aceptación en el parti-
do, más que el propio presidente, era Colosio”.

Interrogado si en alguna ocasión se le instruyó pa-
ra buscar el retiro o solicitar la renuncia del licencia-
do Luis Donaldo Colosio a su candidatura, expresó:
“Terminantemente no, y hay que tener presentes dos

elementos, el primero, mi cercanía con Colosio, no
era posible que yo hubiera aceptado o me hubiera
prestado a una encomienda de esa naturaleza; y la otra,
hasta el día que yo salí de la Secretaría de Goberna-
ción, el licenciado Colosio tenía el respaldo de todas
las fuerzas priístas para su candidatura y había la certi-
dumbre de que él era el relevo en la responsabilidad
sexenal; fue después al amparo del desempeño del
denominado Comisionado, donde surgieron especu-
laciones y comentarios diversos, pero en esa época
yo ya no tenía responsabilidades públicas ni vivía en
México”.

Respecto de si recibió del licenciado Carlos Salinas
de Gortari la instrucción de preparar la atmósfera y
condiciones políticas para que el país ingresara al Tra-
tado de Libre Comercio, comentó: “Indiscutiblemente
que sí, era necesario que la política interior se condu-
jera de manera tal, que se diera certidumbre de la vi-
gencia de las instituciones y de la existencia de
condiciones de paz y tranquilidad en el país que per-
mitían participar en un acuerdo, que en esa época no
tenía precedente. Sin embargo, no fue la principal en-
comienda que tuve, yo fui convocado a ser Secreta-
rio de Gobernación porque durante el gobierno del
presidente Salinas, y muy particularmente en 1992, to-
das las elecciones terminaban en conflictos poselec-
torales que anulaban la voluntad popular, expresada
en el voto, y que al amparo de protestas y manifesta-
ciones, algunas violentas, llevaban a las llamadas ‘con-
certacesiones’, y la principal encomienda que me dio
el presidente fue la de garantizar la vigencia de los or-
denamientos electorales y dar certidumbre a los resul-
tados de los procesos electorales, para evitar que en
la sucesión presidencial se diera origen a conflictos
que pudieran afectar los resultados. En 1993 restable-
cimos plenamente la vigencia de los resultados elec-
torales, en los casos que heredé de asuntos municipales
de Michoacán y después en las elecciones de San Luis
Potosí, Guerrero, Hidalgo, Baja California, Yucatán y
algunas otras que se me olvidan”.

Al enterársele del contenido del artículo que apa-
reció en la revista Siempre!, acotó: “No lo leí en su
oportunidad, y ahorita lo vi muy ligeramente, yo
nunca me formo opiniones por comentarios que no
citan fuentes o no precisan sus afirmaciones. La ten-
dencia que cada día se generaliza más, de la especula-
ción periodística, me lleva a rechazarla por simple
convicción de que el periodismo debe ser un ejerci-
cio ético y de responsabilidades”. 
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Cuestionado expresamente si durante su gestión co-
mo secretario de Gobernación o posteriormente su-
po que haya existido alguna intención o iniciativa para
modificar la Constitución, entre otras cosas, a fin de
permitir la reelección, dijo: “el Secretario de Goberna-
ción, desde mi punto de vista, tiene la obligación de
analizar y considerar todos los escenarios políticos y,
consecuentemente, se evalúan periódicamente las di-
versas alternativas que pudieran presentarse, tanto la
de posibles candidatos de las diferentes fuerzas políti-
cas, como las posibilidades o circunstancias que pu-
dieran dar origen a prórrogas de mandatos o procesos
de reelección, pero todo eso se hace como ejercicio
político para tener la certidumbre de que las decisio-
nes que se toman son las adecuadas. Ahora bien, pro-
yecto concreto para reelegir al licenciado Salinas, ni se
planteó ni se intentó...”

No existen elementos de prueba que robustezcan
la versión de que el licenciado José Patrocinio Gon-
zález Blanco Garrido le haya solicitado, por instruc-
ción de Carlos Salinas de Gortari, la renuncia a su
candidatura presidencial al licenciado Luis Donaldo
Colosio Murrieta. 

El licenciado Carlos Salinas de Gortari, en su de-
claración, ha negado haber pedido o saber que alguien
haya solicitado la renuncia de su candidatura al licen-
ciado Luis Donaldo Colosio, también niega haber
considerado tal posibilidad o haber fomentado una
candidatura alterna de Manuel Camacho Solís. 

El mismo ex mandatario, en su declaración minis-
terial y a pregunta expresa, señaló que nunca consi-
deró la posibilidad de reformar la Constitución para
que los ex presidentes de México pudiesen volver a
ocupar el cargo. Por su parte, Córdoba Montoya ano-
ta que el presidente Carlos Salinas nunca le hizo un
comentario de la posibilidad de reelegirse. Gutiérrez
Barrios señala que no supo que el licenciado Salinas
hubiese tenido la intención de hacer reformas legales
para volver a ocupar la presidencia de la República y
que incluso él recibió instrucciones como secretario
de Gobernación de hacer declaración en el sentido
de la no reelección.

Patrocinio González Blanco Garrido señala, como
se dijo anteriormente, que ni se intentó ni se planteó
proyecto específico alguno para reelegir al licenciado
Carlos Salinas, aunque refiere que en la Secretaría de
Gobernación se analizaron, como ejercicio político,
posibilidades o circunstancias que pudieran dar ori-
gen a prórrogas de mandato o procesos de reelección.

Ahondando en el  tema de la reelección, el licen-
ciado Manuel Camacho Solís manifestó que aunque
no tuvo conocimiento de la intención de reformar el
artículo 83 de la Constitución, esas cosas sí estaban
en el aire y que en ocasión de lo que se interpretó
como el proyecto de reelección de Gonzalo Martínez
Corbalá, Camacho Solís le expresó al presidente Car-
los Salinas su absoluta inconformidad con cualquier
proyecto de reelección.

José Luis Soberanes Reyes, en su declaración, se-
ñala diversos puntos que pueden ser considerados co-
mo inquietudes, sospechas o móvil del homicidio, y
sobre el particular indica: “Que posterior al asesinato
del licenciado Colosio, el compareciente reflexiona lo
siguiente: uno: el proceso de sensibilización en la opi-
nión pública nacional sobre la decisión de la candida-
tura del ingeniero Martínez Corbalá para Gobernador
de San Luis Potosí y sus aplicaciones en un proceso de
reelección presidencial”. 

En torno de este tema, se interrogó al licenciado
Luis Echeverría Álvarez, acerca de una declaración que
realizó el licenciado Carlos Salinas de Gortari en una
carta publicada en la prensa, en la que se refiere a un
pronunciamiento público que hizo el licenciado Eche-
verría en contra del liberalismo social y de una posible
transexenalización (del licenciado Salinas), respondien-
do el testigo: “Yo no hice tal declaración, pero yo me
clasifico no como un liberal social sino como un de-
mócrata social, porque pienso que el liberalismo en
toda su plenitud no es democrático, porque olvida
en una lucha darwinista a los pobres, a los enfermos,
a los desamparados, y que en el liberalismo que na-
ció con la revolución industrial inglesa cuando Ingla-
terra necesitaba colocar sus productos en los países
pobres o atrasados, se lanzó a la conquista de Japón,
de China, de la India, porque la doctrina del libera-
lismo puro es por la doctrina del más fuerte, el cual
ha sido el problema histórico de nuestro país, por el
cual perdimos la mitad de nuestro territorio el siglo
pasado, el liberalismo así entendido piensa que como
entre los hombres y las naciones debe imperar el más
fuerte, lo cual es antidemocrático, anticristiano y an-
tisocial, no lo dije como lo afirmó el licenciado Sali-
nas pero sí lo pienso, y respecto a la afirmación de
que habría una transexenalización con la presidencia
del licenciado Colosio pensé desde un principio que
no sería así, bastaría releer el discurso memorable del
candidato Colosio en el monumento de la revolución
para darse cuenta de las convicciones que presidían su
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conciencia política, y que evidentemente fue una ex-
presión manifiesta de las diferencias que establecían
ya y que motivaron sin duda el sabio y bien intencio-
nado mensaje del coordinador de la campaña licen-
ciado Ernesto Zedillo, que hizo un llamado a la
concordia, al entendimiento entre el candidato y el
presidente, que la explicación como hace muchos me-
ses el Presidente de la República dio en la sala de Los
Pinos a un grupo de periodistas que le preguntaron
al respecto él lo dijo claramente. Yo no estoy afirman-
do el grado de hondura de las diferencias ya existen-
tes para entonces, pero sí recuerdo con emoción la
magnífica intención del coordinador de la campaña
doctor Ernesto Zedillo”. Finalmente, señaló que
nunca tuvo diferencias políticas con el licenciado
Carlos Salinas durante su gobierno, ni antes de la
crisis del último año del sexenio pasado, ni después
ha expresado ninguna opinión pública por respeto
a lo que el presidente y su responsabilidad signif i-
can en México.

Lo manifestado en la prensa por el
licenciado Luis Echeverría Álvarez,
en el sentido de que le querían
hacer lo mismo que a Colosio
(renunciarlo de su candidatura)

En el periódico Excélsior de fecha 4 de febrero de
1998, se publicó una entrevista hecha a Luis Echeve-
rría Álvarez por la periodista Martha Anaya, que lle-
va por título “GDO, responsable de la presencia de
la tropa en Tlatelolco: LEA”, en la que al ser cuestio-
nado Echeverría sobre el número de muertos que hu-
bo en Tlatelolco, señaló: “no sé, porque el número
que se maneja ha sido muy variable... ¡muchos! Hu-
bo muchos jóvenes y soldados muertos... Ya lo dije en
Michoacán (en la universidad nicolaíta); guardamos
un minuto de silencio por los muertos, y por ello que-
rían hacerme lo que a Colosio...”

El licenciado Luis Echeverría Álvarez, en su prime-
ra declaración del día 3 de marzo de 1998, no hizo
referencia a la circunstancia antes aludida en el senti-
do de que: “querían hacerme lo que a Colosio...” En
su ampliación de declaración de fecha 14 del mes ya
citado, ratificó el contenido de la entrevista y mani-
festó: “cuando visité en mi campaña electoral la univer-
sidad de Michoacán, al final de la reunión un joven
propuso en voz alta que se guardara un minuto de si-

lencio por los muertos de Tlatelolco, y yo, desde luego,
dije sí, vamos a guardar un minuto de silencio por los
estudiantes y los soldados muertos en Tlatelolco. La
reunión acabó entonces, yo me dirigí a mi autobús,
continuamos a Zamora y en la noche llegamos a Jiquil-
pan, donde fui gentilmente alojado en la casa de la fa-
milia del señor general Lázaro Cárdenas. Al día
siguiente, ese minuto de silencio se destacó en la pren-
sa y recibí llamadas de México en el sentido de que
había desconcierto en mi partido, el revolucionario ins-
titucional, y en algunas altas esferas oficiales, y que se-
guramente alguien estaba pensando en proponer que
se me pidiera mi renuncia a la candidatura para pos-
tular a otro candidato. Yo estaba seguro de lo que ha-
bía dicho en la universidad de Michoacán y tenía la
convicción de que no iba a haber cambio de candida-
to y de que nadie me iba a pedir la renuncia a mi can-
didatura y que en el partido quedarían tranquilos
respecto a mi posición y mi convicción, y sí les comen-
té a personas que me rodeaban: ‘bueno, les daría mu-
cho trabajo organizar otra convención’. Un día después
todo estaba aclarado.  Lo que dije a los periodistas el
día 3 de febrero de este año, en mi casa, en el sentido
de que con ese minuto de silencio alguien quería ha-
cerme lo que a Colosio, se refería, obviamente, a to-
dos los rumores que hubo en esa época, en el sentido,
sobre todo en las últimas semanas antes del crimen, de
que desde el mes de enero le habían pedido al licen-
ciado Colosio que renunciara a su candidatura, lo cual
para los observadores políticos como yo estaría en con-
cordancia con lo que se hizo público durante enero,
febrero y fines de marzo de 1994: poca seguridad, fal-
ta de informes políticos sobre los lugares a donde llega-
rían en sus giras y cierta impresión que evidentemente
el candidato daba de preocupación, lo cual en el de-
sayuno de mi casa un mes y días antes de su muerte,
fue para mí también una impresión”. 

Continúa diciendo el licenciado Echeverría Álvarez
en su declaración que: “...la noble intervención del se-
ñor doctor Zedillo, entonces coordinador de la campa-
ña, para que hubiera un acercamiento entre el candidato
y las autoridades, contribuyó en la opinión pública a
ratificar que las relaciones no eran precisamente bue-
nas, a lo cual hay que agregar que el discurso de prin-
cipios de marzo que pronunció el licenciado Colosio,
fue un poco más allá por sus ideas y la tónica de sus
expresiones, de lo que había sido una tradición de las
campañas presidenciales de referir algunos aspectos crí-
ticos respecto de la administración saliente”.
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Sin embargo, el ex presidente, acerca de la supues-
ta solicitud que se le hizo a Luis Donaldo Colosio
Murrieta de que renunciara a la candidatura, es muy
claro al precisar que: “yo no he tenido ningún infor-
me de que el candidato haya manifestado que en esos
tres primeros meses del 94 le hayan pedido la renun-
cia... es opinión mía y no es posible descubrir nin-
guna vinculación con la autoría intelectual del
crimen”.

Como puede apreciarse, la interpretación del licen-
ciado Echeverría es subjetiva ya que se limita a dar
su opinión, sin bases concretas.

Los señalamientos de Juan
Pablo de Tavira Noriega

El doctor Juan Pablo de Tavira Noriega, en entrevista
radiofónica de fecha 6 de agosto de 1997, manifestó
diversas consideraciones respecto de los homicidios del
cardenal Posadas y de Luis Donaldo Colosio Murrie-
ta. En relación con el homicidio del licenciado Luis
Donaldo Colosio Murrieta, dijo que: “...Colosio retó
al sistema con el discurso (del 6 de marzo de 1994) y
Salinas lo único que hizo es irle bajando la guardia po-
co a poco con la amenaza de Camacho Solís, cuando
Camacho, Colosio y Salinas habían hablado mucho
tiempo antes sobre el destape, entonces Colosio entró
tibio a la campaña y llegando a Culiacán entonces sí
se destapa Salinas y les dice no se hagan bolas, Colo-
sio es el candidato, pero ahí estaba firmando su senten-
cia de muerte”. A la pregunta de su entrevistador de
por qué (se estaba firmando su sentencia de muerte)
respondió: “por varias razones, porque elige un estado
panista y manda llamar a Ruffo al Distrito Federal, por-
que llega incluso a decirse que en el mitin de Lomas
Taurinas en vez de ser un mitin político fue un mitin
de policías. Colosio llegó a la muerte, estaba senten-
ciado”. Cuando el mismo entrevistador lo cuestiona
por quién (estaba sentenciado), expresó: “por Salinas”.
En el momento que el entrevistador dice “él es el que
lo manda matar”, el doctor De Tavira Noriega agrega:
“y Córdoba”. Ante el cuestionamiento que se le hizo
en el sentido de si Raúl Salinas tenía algo que ver en
ello, respondió: “por supuesto, él es el orquestador”.

Tales declaraciones aparecieron publicadas en otros
medios escritos de comunicación.

Ante tales imputaciones, el doctor Juan Pablo de
Tavira fue requerido por la Subprocuraduría Especial

para que declarara. En su comparecencia le fue solici-
tado a De Tavira Noriega que ratificara las manifesta-
ciones ya precisadas, respondiendo: “hay que entender
qué es un medio de difusión, yo en cuanto a lo que
se refiere al ex-Presidente Carlos Salinas de Gortari o
Córdoba Montoya, simplemente repetí lo que la ma-
yoría de la opinión pública ratifica... en cuanto a lo
del asesino solitario que dije que disentía puedo de-
cir que lo afirmado por el Fiscal Especial es correcto
aunque existen otras versiones como la del doctor Jor-
ge Carpizo que difieren con él, en cuanto a lo que a
mí consta no tengo los elementos para sostener ni lo
uno ni lo otro”.

También se le preguntó si su afirmación en el sen-
tido de que el licenciado Carlos Salinas o el doctor
Córdoba mandaron matar a Luis Donaldo Colosio
tiene sustento objetivo o es una deducción personal,
contestando: “es una deducción personal sin pruebas”.
Al inquirírsele si tenía alguna base legal o jurídica pa-
ra acreditar sus apreciaciones en el sentido de que el
homicidio de Luis Donaldo Colosio fue producto de
un complot, acotó: “ninguna”. Cuando se le pregun-
tó por qué sostiene que al ex gobernador Ruffo lo
mandan llamar al Distrito Federal y con qué propó-
sito, dijo: “yo creo que tenía acuerdo con el señor Pre-
sidente y lo sostengo porque fue real, porque no se
encontraba en su estado en donde era Gobernador”. 

Respecto del cuestionamiento de en qué se basaba
para decir que el licenciado Luis Donaldo Colosio
retó al sistema, adujo: “en los medios de comuni-
cación cuando él protesta como candidato, sugiere
cambios radicales al partido en el poder, esto aparen-
temente no fue del agrado de muchos de los impor-
tantes representantes de este partido”. Ante la pregunta
de que con qué evidencias afirma que cuando el ex
presidente Carlos Salinas pronunció la frase “no se ha-
gan bolas” estaba firmando la sentencia de muerte del
licenciado Luis Donaldo Colosio, expresó: “la frase
esa fue publicada en todos los periódicos precisamen-
te cuando el licenciado Colosio se encontraba en Cu-
liacán, rumbo a Tijuana, poco antes de ocurrido lo
anterior sucedió el homicidio, evidencias no tengo
ninguna.” Inquirido que por qué motivo deduce que
con esa frase se estaba firmando la sentencia de muer-
te del licenciado Luis Donaldo Colosio, indicó: “tiem-
po y circunstancias”.   

Tocante a la pregunta de a qué se refiere cuando la
persona que lo entrevistó cuestionó si Raúl Salinas de
Gortari tiene que ver en esto y el testigo respondió
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“por supuesto, él es el orquestador”, mencionó: “por-
que pudiera provenir de alguien cercano a él, sin sa-
ber quién, no me consta que él sea el orquestador del
asesinato del licenciado Colosio”. Finalmente, se le
cuestionó si por razones de su actual cargo ha tenido
acceso a información confidencial sobre el caso Co-
losio y otros, respondiendo: “No en absoluto”.

Como ha podido apreciarse, todos los señalamien-
tos hechos por el doctor Juan Pablo de Tavira y No-
riega en relación con una supuesta autoría intelectual
del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio
Murrieta no dejan de ser especulaciones o apreciacio-
nes subjetivas y, como él mismo sostuvo, retoma cier-
tas sospechas de lo que en términos abstractos
identifica como la “opinión pública”. En esa virtud,
su testimonio carece de cualquier valor probatorio.

Referencia de Isabel Arvide

En su libro titulado Asunto de familia, la periodista
Isabel Arvide refiere, entre otras cosas, que en la ma-
ñana del sábado 8 de enero de 1994: 

Se encerraría en una oficina de Los Pinos, el Primer
Mandatario, Manuel Camacho Solís, Jorge Carpizo y Jo-
sé Francisco Ruiz Massieu. De lo que hablaron, de lo
que ahí se discutió, que según algunos incluye la pre-
sentación por parte de Carpizo de fotografías propor-
cionadas por el satélite norteamericano utilizado por la
DEA, en las que se ven camiones de redilas llenos de ca-
dáveres que son desocupados en las instalaciones mili-
tares, se tomó la decisión de los cambios en el gabinete
y de que Manuel Camacho sería el nuevo candidato
priísta a la Presidencia, una vez solucionado el conflic-
to armado en Chiapas. Para ello habría un cese al fue-
go, el nombramiento de Jorge Carpizo en Gobernación,
su sustitución con Diego Valadés (también supuestamen-
te fiel a la causa camachista), y la llegada a dirigir el PRI

de Ruiz Massieu una vez que Manuel fuese ungido can-
didato. De esta decisión, obvio, vino el anuncio de que
Camacho sería Comisionado por la Paz sin sueldo al-
guno. No es mi explicación favorita, pero de esta reu-
nión, del hecho de que Ruiz Massieu estuviese en el
acuerdo, se llega hasta planteamientos de otros motivos
para su asesinato. Lo importante es que ahí, insisto, en
el primer nivel de gobierno, quienes creen que esta reu-
nión del sábado 8 de enero tuvo lugar. En su tiempo
Luis Donaldo supo de ello.

La inquietud planteada en el libro en cuestión dio lu-
gar a que en la comparecencia del doctor Jorge Car-
pizo se le interrogara al respecto, respondiendo éste
que: “no leí todo el libro pero esta parte sí, todo es
absolutamente una calumnia, como decía, nunca hu-
bo una reunión en que estuviera presente el Presiden-
te Salinas, los licenciados Camacho, Ruiz Massieu y
yo, jamás en ninguna reunión en que yo estuviera pre-
sente se trató el tema de que el licenciado Camacho
pudiera sustituir en la candidatura al licenciado Co-
losio, jamás la DEA me dio ninguna fotografía ni re-
cuerdo que me haya dado información respecto al
caso de Chiapas, la propia periodista afirma que esa
calumnia se la dijo gente de alto nivel de Gobierno,
pero ni ella se atreve a hacer ninguna afirmación al
respecto, porque en mi opinión entonces tendría res-
ponsabilidad jurídica. Considero que es un chisme y
una calumnia más de las múltiples que se han dado
en los últimos años”.

La versión que aporta la señora Arvide en relación
con determinadas circunstancias, que ya han quedado
precisadas, en las cuales supuestamente se tomó la de-
cisión de que el licenciado Camacho Solís sería candi-
dato presidencial una vez que estuviera solucionado el
conflicto armado en Chiapas, es inconsistente habida
cuenta de que, como la propia periodista lo indica, no
le constan los hechos que narra, sino que en todo caso
tomó conocimiento de los mismos por otras fuentes.

Además, uno de los supuestos participantes en la
citada reunión, el doctor Jorge Carpizo, ha negado
que la misma tuviera lugar, aunado a que en la inda-
gatoria no existen elementos de prueba que corrobo-
ren los señalamientos de la señora Isabel Arvide, por
lo que en todo caso nos encontramos ante manifes-
taciones de carácter singular y aislado.

Apuntamiento de Dalia Fartuk

La señora Dalia Fartuk Sofer relató en su declaración
ministerial que conoció al licenciado Luis Donaldo
Colosio por el año de 1989, cuando éste se desempe-
ñaba como presidente del Comité Ejecutivo Nacional
del PRI, iniciando una relación de amistad. Cuando
Luis Donaldo Colosio fue designado por su partido
como candidato a la presidencia de la República, Far-
tuk Sofer colaboró en la campaña encabezando el pa-
tronato pro-apoyo al candidato, cuya finalidad era
reunir fondos para los gastos de campaña.
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Al iniciarse la campaña en el mes de enero de 1994,
la misma se notaba muy gris y con poco apoyo, esta-
do de cosas que prevalecía al finalizar ese mes, por lo
que  se entrevista con el licenciado Luis Donaldo Co-
losio en las oficinas del PRI nacional, haciéndole no-
tar tales circunstancias y animándolo para que siguiera
adelante. Nuevamente a mediados de febrero, ve al can-
didato en las oficinas ubicadas en la calle de Aniceto
Ortega, reiterándole su percepción de la campaña.

La señora Fartuk Sofer también manifestó haberle
entregado un audiocasete, que ella grabó, a Luis Do-
naldo Colosio, el cual contenía ciertas sugerencias he-
chas al candidato por un general con motivo de su
campaña. En dicho audiocasete se le señalaba a Luis
Donaldo Colosio que cortara con el gobierno; que
el pueblo lo apoyaba a él; que efectuara él solo su cam-
paña; que Carlos Salinas iba a querer seguir maneján-
dolo; que no se dejara; que cortara con el presidente
Carlos Salinas. Tal audiocasete fue grabado por el ge-
neral cuando éste se encontraba hospitalizado, razón
por la cual no pudo acudir a la cita con el candida-
to, militar con el que la testigo tiene amistad desde ha-
ce varios años y con el cual previamente había acudido
para solicitarle algún consejo que pudiera transmitir al
candidato, refiriéndole el mismo que la campaña era
muy gris, ya que Luis Donaldo Colosio no destacaba
en la prensa y en la televisión, y que no debía dejarse
“mangonear” por el presidente Carlos Salinas.

El 6 de marzo, la señora Fartuk Sofer dice haber
asistido al discurso que en esa fecha pronunció el can-
didato Luis Donaldo Colosio, percatándose que se
veía con mucha seguridad, con vigor, con mucho áni-
mo, notando que el audiocasete le había dado fuer-
za, ya que se notaba que cortaba el cordón umbilical
con el presidente Carlos Salinas, comentándose entre
la gente que lo iban a matar por ese discurso, que pa-
reciera ser que no era un candidato del PRI, sino de la
oposición.

Las circunstancias narradas por Dalia Fartuk Sofer
y el hecho de que en este caso parecía ser que nos
encontrábamos ante un testigo que había tomado co-
nocimiento directamente de las mismas, así como de
expresiones hechas por Luis Donaldo Colosio Murrie-
ta en el sentido de que se le estaba presionando y que
deseaba abandonar todo, es decir, renunciar a su can-
didatura, hicieron necesario que esta Subprocuraduría
declarara al militar que, según Fartuk Sofer, había
aconsejado al entonces candidato presidencial del PRI

rompiera con el presidente Carlos Salinas de Gortari.

El general de división retirado Salvador Rangel Me-
dina, quien a instancias de la señora Dalia Fartuk So-
fer, grabó el multicitado audiocasete, en el que daba
su punto de vista referente a ciertos aspectos que que-
ría comentar a Luis Donaldo Colosio Murrieta, se-
ñaló: “tengo amistad con la familia Conde y Dalia,
esposa de mi amigo... posteriormente, me invitó a que
conociera yo al candidato lo que sería en la primera
oportunidad, porque le gustaría que platicáramos él
y yo. Pasa el tiempo, entonces ella seguramente trata-
ba en forma directa al candidato, me dijo que desea-
ba verme para una fecha determinada para tomarnos
una taza de café, pero para aquella fecha yo estaba
encamado en el Hospital Central Militar, aproxima-
damente en enero de 1994, entonces me dijo que si yo
tenía interés en aceptar grabar una cinta sobre pun-
tos de vista míos sobre problemas del país, me pare-
ció que era mucho optimismo que yo opinara sobre
problemas del país y le dije que con mucho gusto me
limitaría a lo que yo conozco. Pero esto ya no se lo
dije yo a Dalia sino por teléfono a alguna persona que
no sé quién haya sido que habló de parte del licen-
ciado Colosio, fue aceptado y entonces llegó una per-
sona, un señor, como yo nunca había hablado con
nadie, dijo vengo a hacer la grabación y no pedí que
se identificara, y a la pregunta de qué quería que yo
hablara, me dijo que hablara de lo que quisiera, y en-
tonces toqué dos aspectos, el primero, estaba muy re-
ciente lo de Chiapas y había numerosísimas versiones
publicadas por la prensa y encontré oportuno por la
experiencia que tengo en tratar con grupos indígenas,
que los tuve en Michoacán, en Yucatán, en Guerrero,
en Durango, donde quiera que fui comandante tuve
siempre grupos indígenas, con quienes estuve en con-
tacto y eso me dio alguna experiencia, tratando de ser-
vir al candidato, le propuse que hiciera un viaje a
Chiapas, para que él tratara directamente con las tri-
bus indígenas en conflicto del EZLN, yo lo acompa-
ñaría para mediar y mi experiencia de trato con estos
mexicanos lo pondría a su servicio para que ellos pu-
dieran explicar con claridad sus problemas. Él ya
como candidato y futuro presidente, escuchando di-
rectamente las peticiones y quejas de los indígenas, po-
dría determinar en qué se les apoyaba para que
resolvieran sus problemas. En el segundo tema yo con-
sideré que, dada la personalidad del candidato presi-
dencial, podía lograr que cesara una campaña de
desprestigio que estaba en contra del ejército en dife-
rentes medios de información, yo consideraba que esa
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campaña, además de ser tendenciosa, tenía como ba-
se el desconocimiento de lo que hace el ejército, de
la forma como funciona interiormente el instituto ar-
mado, la formación moral de sus hombres y la for-
ma como cumplen tareas a nivel nacional en beneficio
de todos los mexicanos. Yo le pedía su intervención
para que esa campaña desapareciera y lo hacía como
un acto de justicia a la labor que desarrollan los sol-
dados. Una vez que la persona terminó de grabar el
casete se retiró. Como a los dos o tres días, estando
encamado todavía, recibí una llamada telefónica de
la persona que había tomado la grabación, en la que
me decía que el candidato había encontrado interesan-
te mi punto de vista de soldado y que en la primera
de cambio me invitaba a que nos reuniéramos a to-
mar un café, lo cual ya no fue posible, porque poste-
riormente asesinaron al candidato”.

En su comparecencia, el general Salvador Rangel
Medina indicó que fue un enviado del licenciado Luis
Donaldo Colosio quien grabó el audiocasete y que en
aquella ocasión la señora Dalia Fartuk no estuvo pre-
sente. Asimismo, se le preguntó si en dicho audiocase-
te aconsejaba al candidato Luis Donaldo Colosio que
rompiera con el gobierno y con el presidente Carlos
Salinas, contestando: “no, nada de eso. Fuera de los
puntos que acabo de explicar, no toqué ningún otro,
y además no tenía por qué tocar otro, yo no conocía
al señor Colosio. Hubiera resultado temerario que an-
te una persona que no conozco me hubiese puesto a
disparatar eso”. También se le inquirió si en dicho
audiocasete aconsejó al candidato Luis Donaldo Co-
losio que hiciera su campaña solo, que no se dejara y
también le dijo que su campaña era muy gris y que
no era una campaña como las otras, diciendo “pues
mire, no tenía por qué opinar sobre eso, ni menos
calificar...”

Teresa Alicia Ríos Rico había sido interrogada con
anterioridad sobre la señora Dalia Fartuk Sofer, ma-
nifestando que: “.. era conocida por el licenciado Co-
losio y llegó a visitarlo en varias ocasiones, apoyó a
la campaña, incluso recuerdo que junto con otras per-
sonas organizó una cena en el hotel Nikko o Presiden-
te”; cuestionada si sabía algo sobre el audiocasete de
referencia, Ríos Rico precisó que: “No sé nada de eso,
recuerdo que en mi anterior declaración el licenciado
Chapa también me cuestionó al respecto”.

Al ser cuestionado Germán González Castillo en el
sentido de qué es lo que podía decir ante lo declara-
do por Dalia Fartuk Sofer o Dalia Conde el 19 de sep-

tiembre de 1995 en el sentido de que en tres ocasio-
nes le pidió vía telefónica celular que le entregara un
audiocasete que contenía una información confiden-
cial y muy comprometedora, manifestó: “No es cier-
to”. También se le inquirió para que manifestara su
opinión ante lo dicho por Dalia Fartuk Sofer o Da-
lia Conde en su declaración de fecha 19 de septiem-
bre de 1995 en el sentido de que la actitud del mayor
Castillo siempre era de estar muy pendiente de lo que
la declarante decía o platicaba con el candidato, a
quien, más que cuidarlo, lo vigilaba; señalando Gon-
zález Castillo: “Es absurdo y no me lo explico”.

El testimonio producido por la señora Dalia Far-
tuk Sofer quedó desvirtuado parcialmente por el tes-
tigo Salvador Rangel Medina en aspectos esenciales,
como la supuesta ruptura que se aconsejaba al licen-
ciado Luis Donaldo Colosio Murrieta efectuara con
el ex presidente de la República, Carlos Salinas de Gor-
tari, y que condujera su campaña, pues se notaba que
era muy gris, pues conforme a lo que manifestó Ran-
gel Medina, virtió sus opiniones sobre hechos total-
mente desvinculados con estas circunstancias.

El discurso del 6 de marzo de 1994

Sobre el discurso que el licenciado Luis Donaldo Co-
losio Murrieta pronunció el 6 de marzo de 1994, con
motivo del 65 aniversario del Partido Revolucionario
Institucional, se tejió con alguna posterioridad una
gran cauda especulativa, fundamentalmente  por los
medios de comunicación.

Las lecturas más moderadas lo ubican como una
búsqueda de individualidad e identidad y perf il po-
lítico del candidato, y otras como un discurso de
rompimiento con el entonces presidente Carlos Sa-
linas, de quien se dice no conoció previamente su
contenido.

Naturaleza y propósitos del discurso

Un adecuado contexto de la naturaleza y propósitos
de este discurso sólo puede obtenerse a través de la vi-
sión de sus actores cercanos y de otras personas que
en esos momentos rodeaban al licenciado Luis Donal-
do Colosio. 

Señalamos a continuación las principales referencias
acerca de este tema, destacando los atestos de Samuel
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Palma, Cesáreo Morales y Javier Treviño, a quienes co-
rrespondió la elaboración de este discurso.

Samuel Palma César señaló: “Que por el mes de
febrero de 1994, el tono de los discursos del candida-
to empieza a ser más fuerte, utilizando frases como
la soberbia del centralismo y la necesidad de construir
un gobierno que llegue a la gente, de superar el mar
de trámites para resolver las demandas de los ciuda-
danos, de dotar de mayor poder político y financie-
ro a los estados y municipios. Que para el mes de
marzo de 1994, Luis Donaldo tenía previsto un forta-
lecimiento de su campaña, y desde las primeras veces
que se habló de la estrategia de la campaña, se pre-
vió que la fecha de conmemoración de la fundación
del PRI sería un momento importante. Para Luis Do-
naldo esa celebración siempre había tenido un espe-
cial significado, por eso en campaña quería afirmar
esa idea. Así el discurso del 6 de marzo se plantea co-
mo un ejercicio que logre sintetizar el pensamiento
político de Luis Donaldo Colosio. Se trataba de un
ejercicio de definición de su pensamiento y al mis-
mo tiempo de afirmación de la identidad política del
propio Luis Donaldo. A ello obedece que pese al he-
cho de que en uno de los proyectos del discurso del
6 de marzo, se incorporaba un párrafo de reconoci-
miento al entonces Presidente Salinas, y que Luis
Donaldo lo eliminó, asumiendo que así lo requería
el momento político, y que después él le explicaría la
decisión a Carlos Salinas de Gortari. En ese sentido
se puede afirmar que ese discurso no es nuevo, ya que
contiene muchos elementos y tesis que Luis Donaldo
había pronunciado al paso de su carrera política. Lo que
resulta nuevo de ese discurso, es precisamente su carác-
ter sintético y aglutinador del pensamiento de Luis Do-
naldo Colosio. Después de esa intervención se reci-
bieron muchos comentarios positivos pero también vo-
ces preocupadas por la posible reacción del Presidente
de la República, debido a dos circunstancias: primero,
que no se mencionó al propio Presidente en el discur-
so y segundo, por el tono crítico del discurso”.

Cesáreo Morales García indicó: “Que en la elabo-
ración de ese discurso (del 6 de marzo de 1994) par-
ticiparon los integrantes de la subcoordinación de
estrategia, el licenciado Marco Antonio Bernal y el
doctor Ernesto Zedillo, que en muchos de los temas
y argumentos de este discurso se repite lo que ya el
candidato había propuesto y afirmado en otros ac-
tos de campaña, y aún desde los tiempos en que Luis
Donaldo Colosio había sido Presidente del Comité

Ejecutivo Nacional del PRI, como el referente a la in-
dependencia del PRI frente al gobierno; que el decla-
rante considera que sería exagerado afirmar que este
discurso fue motivo de ruptura con el Presidente de
la República, porque su estructura respondía de ma-
nera clara a la dinámica de la propia campaña y no
tenía ninguna consideración adicional a pesar de que
en el mismo discurso no se mencionó al Presidente
de la República, lo que se interpretó como significan-
do que el candidato Luis Donaldo Colosio asumía
su propia independencia, que se omite hacer mención
del Presidente de la República por determinación del
propio Luis Donaldo Colosio, pero el dicente ignora
que el candidato haya ofrecido alguna explicación so-
bre ese hecho. Que recuerda también que se le envió
al señor Enrique Krauze la versión definitiva de ese
discurso, con el propósito de que le hiciera las co-
rrecciones o añadidos que considerara convenientes,
costumbre que tenía el licenciado Luis Donaldo Co-
losio y el coordinador general de la campaña, quien
ya había remitido versiones previas de este discurso a
otros escritores destacados, entre los que recuerda a Ri-
cardo Garibay y Montes de Oca”.

Javier Treviño Cantú indicó: “Que para el día 6 de
marzo de 1994 se celebraría el 65 aniversario del PRI

en el Monumento a la Revolución, por lo que el de
la voz estuvo trabajando como siete días antes con Sa-
muel Palma y Cesáreo Morales en el primer borrador
del discurso que pronunciaría el candidato, que muy
probablemente hicieron muchas versiones, que revi-
saban con el Coordinador General de la Campaña,
que no sabe con precisión cuántos hicieron pero no
menos de cinco, cuando estuvo concluido se hizo en-
trega al Lic. Colosio y al Dr. Zedillo, que el discurso
lo concluyeron el día 4 de marzo, que el día 5 se les
devuelve con algunas correcciones, en donde recuer-
da aparecía al inicio una mención hacia la persona del
Presidente Carlos Salinas, además de que ese docu-
mento se lo habían enviado algunas personas amigos
del candidato, quien personalmente los había envia-
do, para recibir comentarios, entre ellos los de Enri-
que Krauze, que sí fueron incorporados por los
propios asesores, pero la última versión solamente la
vieron el candidato y el Coordinador General, por lo
que cuando se hace público el discurso es cuando se
percata de que se suprimió el párrafo alusivo al Lic.
Salinas de Gortari, que no les sorprendió porque era
usual que el candidato suprimiera párrafos y agregara
comentarios propios. Que en los días siguientes del
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discurso y siendo ya un candidato registrado, ya se
apreciaba un verdadero despegue de la campaña, por
lo que continúa su labor en las áreas que le asignaba
el licenciado Colosio”.

El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León en su de-
claración ministerial señaló: “El discurso del 6 de mar-
zo fue el mejor programado de la campaña del
licenciado Colosio. En las semanas previas al citado
discurso obtuvimos un buen número de estudios de
opinión y propuestas de estrategia de comunicación
política para ser utilizados en el diseño definitivo de
la campaña, una vez que ésta entrase en su etapa for-
mal después de semana santa. Los estudios servirían
en la definición de aspectos tales como la imagen ob-
jetivo del candidato, el eje rector de la campaña, las
fases, segmentación y contenidos de la propaganda po-
lítica. También había avances significativos en la iden-
tificación de los conceptos que habría de incluir la
propuesta de gobierno del licenciado Colosio. Acordé
con el candidato utilizar el material disponible para
la elaboración del citado discurso. Lo considerábamos
muy importante por varias razones. La primera, que los
propios estudios de opinión habían revelado que uno
de los aspectos más débiles de la campaña residía pre-
cisamente en el contenido del discurso. Mejorar sus-
tancialmente la calidad del discurso se sugería como
una de las prioridades más altas. Por otra parte, el ba-
sarnos en los estudios de opinión y en las propuestas
de comunicación política para formular el discurso
del 6 de marzo nos permitiría comenzar a proyectar
en una ocasión importante la imagen objetivo del can-
didato que se había determinado como óptima a par-
tir de los varios estudios de opinión y con la asesoría
de expertos de la Fundación Nauman de Alemania,
en especial el señor Volker Lehr... Además, una vez
dicho el discurso, haríamos nuevos estudios de opi-
nión que nos permitirían afinar la subsiguiente comu-
nicación política. Otro paso importante consistió en
procurar sensibilizar a quienes usualmente redactaban
los discursos de campaña —los miembros de la aseso-
ría directa del licenciado Colosio— de la necesidad de
trabajar de distinta manera en ese discurso. Para el ca-
so, entre otras cosas, se les presentaron los estudios de
opinión basados en grupos de enfoque que ya estaban
disponibles, y que mostraban que hasta entonces el
discurso era un punto débil de la campaña. En es-
pecial recuerdo la presentación que dispuse para los
asesores del licenciado Colosio por parte de los con-
sultores de Estudios Psico-Industriales, ya que en ella

uno de los asesores, el doctor Cesáreo Morales reco-
noció al director del grupo de consultores como un
antiguo compañero de estudios en Francia, el doctor
Jorge Mate. A diferencia de lo que había ocurrido has-
ta entonces, en que los redactores tuvieron una gran
libertad para hacer los discursos del candidato, esta-
blecí que en esa ocasión y en lo sucesivo haríamos
todos un gran esfuerzo para apegarnos a lo estableci-
do en la estrategia de comunicación política. Con ese
entendido, a los redactores del proyecto de discurso
se les proveyeron directrices precisas basadas en los ci-
tados estudios e incluso párrafos y frases congruentes
con esas directrices. Con el mismo propósito solicité
notas e ideas a varias personas. Recuerdo en especial
a los escritores Marco Antonio Montes de Oca, Jor-
ge Hernández Campos y Ricardo Garibay. Es intere-
sante mencionar que algunas pautas del discurso,
como ‘Yo veo en México...’, ‘México exige, nosotros
respondemos’ y ‘Es la hora’, provinieron de las pro-
puestas de comunicación política elaboradas por los
consultores SILOG, Grupo Ferrer y Óscar Leal, respec-
tivamente... En general se aplicó disciplinadamente el
método dispuesto para la elaboración del discurso. In-
cluso una versión muy cercana a la definitiva fue gra-
bada por el candidato y probada en grupos de
enfoque. Sucesivos borradores fueron discutidos en
función de los criterios establecidos. Cerca de la oca-
sión, el propio licenciado Colosio solicitó a algunas
personas su opinión sobre el proyecto de discurso. Re-
cuerdo que Enrique Krauze le sugirió algunos con-
ceptos que el licenciado Colosio instruyó fuesen
considerados en la versión definitiva. Es de señalar
que a éstos se refirieron algunos comentaristas de
prensa para sustentar sus interpretaciones de distan-
ciamiento e incluso de ruptura entre el candidato y
el Presidente. Sin embargo, como puede verse en el
texto del discurso y en la imagen objetivo que lo sus-
tentaba, no existió la pretensión de plantear la rup-
tura con el entonces Presidente, sencillamente
porque no era conveniente  desde el punto de vista
electoral”. 

Ante el cuestionamiento de si supo cuál fue la per-
cepción del entonces presidente de la República res-
pecto del discurso, señaló que no conoció la opinión
del licenciado Carlos Salinas acerca del mismo, pero
que sabe que el propio licenciado Carlos Salinas en-
vió al licenciado Luis Donaldo Colosio una encuesta
de la Presidencia que mostraba que el discurso había
fortalecido las preferencias a su favor. 
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De acuerdo con esta encuesta, del 12 y 13 de mar-
zo de 1994, si bien Luis Donaldo Colosio seguía sien-
do el candidato mejor evaluado, se había contenido
la caída en la preferencia electoral por su persona re-
gistrada los dos últimos meses, encontrando un au-
mento de 5 puntos porcentuales en la votación bruta
por Luis Donaldo Colosio (50%), que se ref lejaban
fundamentalmente en ligeros descensos en la inten-
ción del voto por Cárdenas (18%) y Fernández de Ce-
vallos (13%). Se apuntó, asimismo, que el aumento en
la preferencia por Luis Donaldo Colosio se concentra-
ba fundamentalmente en la ciudad de México, al re-
gistrarse a su favor un crecimiento de 8 puntos y un
descenso de 7 puntos por Cárdenas respecto a prin-
cipios de marzo. Se señala que “es posible que la ce-
lebración del 65 aniversario del PRI en la ciudad haya
inf luido en estas variaciones”, presentando como el
escenario más probable para los candidatos presiden-
ciales el siguiente: Luis Donaldo Colosio (54%), Cár-
denas (21%) y Fernández de Cevallos (17%). Se
anota, sin embargo, que si bien se registraba un au-
mento en la simpatía por Luis Donaldo Colosio, to-
davía se encontraba por debajo de los niveles de
enero de 1994 (56%).

Marco Antonio Bernal Gutiérrez indicó:  “No par-
ticipé en la redacción del discurso (del 6 de marzo)”.
A la interrogante de si tuvo conocimiento de cuál fue
la percepción de Carlos Salinas de Gortari del citado
discurso, respondió: “No tuve conocimiento de su
percepción. El día 6 después de pronunciar el discur-
so, platiqué con el licenciado Colosio y le manifesté
que me había parecido excesivo, me preguntó si lo ha-
bía visto antes y le dije que no y se molestó porque
no se me había enseñado con anterioridad. Ésa es to-
da la referencia respecto del discurso que tuvimos él
y yo. No expresó ningún comentario. Todos los dis-
cursos de ese nivel se le enviaban con anterioridad al
licenciado Salinas y fue el caso de éste”.

Javier García Ávila, como muestra de que siempre
Colosio seguía hacia adelante, señala como ejemplo:
“En el caso del discurso del 6 de marzo, en la comida
del 7 del mismo mes, en mi casa le preguntaron los se-
ñores obispos... al licenciado Colosio si en el discurso
del día anterior había obtenido el visto bueno del Pre-
sidente Salinas, a lo que él manifestó que no, que fue
un acto autónomo de él, acto seguido, le preguntaron
si no temía alguna represalia por ese hecho, a lo que él
respondió que lo que había señalado en su discurso
era lo que un candidato debía manejar en campaña”.

Jesús Enrique Jackson Ramírez, respecto al discur-
so del 6 de marzo, señala: “Hubo varios comentarios
por otros medios (diversos al licenciado Luis Donal-
do Colosio), en el sentido de que había creado in-
conformidad o enojo del entonces Presidente de la
República...” Al respecto refirió que el periodista Mi-
guel Reyes Razo le había comentado “que había ha-
blado con el ex secretario particular del licenciado
Salinas, Andrés Massieu, quien habría dicho que ha-
bía mucha molestia en Los Pinos por el discurso del
6 de marzo”.

Por su parte, Andrés Massieu Berlanga, al ser cues-
tionado al respecto de lo señalado por Jackson Ra-
mírez, indicó: “No, nunca hice ese comentario y
menos lo haría a un periodista, desafortunadamente
ya no tuve ningún contacto con el señor Presidente,
salvo en eventos en donde por la naturaleza de mi car-
go asistía el Presidente”.

Alejandro Gárate Uruchurtu manifestó: ”Que su tío
le comentó que había asistido a una comida en Los
Pinos, invitado por el licenciado Carlos Salinas de
Gortari y en la cual estuvo presente el licenciado Co-
losio con la finalidad de presentarlos y que tuvieran
un acercamiento... que durante la comida platicaron
temas varios, anécdotas, pasajes de la vida de su tío
Ernesto Uruchurtu... en algún punto de la conversa-
ción se habló del discurso del 6 de marzo y en la
cual... su tío Ernesto Uruchurtu comentó que se le ha-
bía hecho un discurso bien presentado, fuerte, duro,
que denotaba el carácter sonorense de Colosio... su
tío nunca le comentó (a Alejandro Gárate Uruchurtu)
ningún comentario del licenciado Carlos Salinas de
Gortari al respecto...”

En el testimonio escrito que el licenciado Salinas
de Gortari presentó en su declaración ministerial, di-
ce: “Sobre el discurso que pronunció el 6 de marzo
de 1994, y del cual se han querido hacer infundadas
interpretaciones, me permito comentar lo siguiente; la
historia de las campañas presidenciales del PRI mues-
tran que los candidatos van tomando su propio per-
fil, lo que se refleja en sus pronunciamientos públicos.
Luis Donaldo Colosio y yo comentamos en diversas
ocasiones sobre los cambios y las adecuaciones que
requería la estrategia de desarrollo. Él se proponía lle-
varlos a cabo. Sobre la oportunidad de pronunciarse
sobre ellos, ésta se va dando durante las propias cam-
pañas. Yo mismo le hice llegar a Luis Donaldo el co-
mentario, a fines de enero de 1994, que le convendría
distanciarse más del gobierno, a pesar de que él se
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sentía tan comprometido con las políticas de la ad-
ministración. Se me hizo saber que en la campaña ha-
bía quienes no compartían la sugerencia sobre esa
distancia. El mismo candidato era renuente a hacer-
lo, en gran medida por sus enormes cualidades de con-
vicción, lealtad, buena fe y firmeza. En todo caso,
aquel discurso que se ha señalado como significativo
de una separación o un distanciamiento nuestro, me
lo hizo llegar antes de pronunciarlo y yo de ninguna
forma me opuse a que procediera como él lo tenía
dispuesto”.

Cuestionado sobre si recibió con anticipación el
discurso que Luis Donaldo Colosio pronunció el 6 de
marzo de 1994, el licenciado Carlos Salinas de Gor-
tari dijo: “sí, en la noche, ya tarde el día 5, primeros
minutos del día 6”.

A la pregunta de si el discurso que el licenciado
Luis Donaldo Colosio pronunció el 6 de marzo de
1994 le provocó alguna reacción adversa, respondió:
“Adversa, no. Comentario sobre él, sí le hice al Lic.
Colosio”.

Al inquirírsele cuándo y qué comentarios le hizo
con posterioridad al licenciado Luis Donaldo Colo-
sio, respondió: “La fecha no la recuerdo con precisión,
el comentario se refería a los señalamientos en el dis-
curso sobre las facultades presidenciales. Le comenté
al licenciado Colosio que tal vez no era bueno recha-
zar facultades que después iba a necesitar”.

A la pregunta de si dicho discurso fue considera-
do por el propio licenciado Salinas de Gortari o al-
guno de sus colaboradores como una crítica a su
gobierno, respondió:  “Por mí no fue considerado así,
y no escuché comentarios de colaboradores en ese sen-
tido.  En mi testimonio escrito he hecho una ref le-
xión sobre ese discurso”.

Cuando se le preguntó si consideraba que dicho
discurso lesionaba su imagen como presidente, respon-
dió que no lo recordaba.

José Luis Soberanes Reyes, según se dijo anterior-
mente, manifestó que el licenciado Pedro Joaquín
Coldwell le había comentado que el licenciado Car-
los Salinas se encontraba molesto, pues no le había
agradado el discurso del 6 de marzo de 1994, añadien-
do Soberanes Reyes que: “El licenciado Pedro Joaquín
Coldwell le dijo al dicente que esto se lo comentaba
a él porque no había tenido oportunidad de platicar
con el candidato Colosio, para que fuera el dicente
el conducto de transmitir el mensaje del licenciado Pe-
dro Joaquín Coldwell al candidato Colosio”.

Interrogado sobre este punto, el licenciado Pedro
Joaquín Coldwell manifestó: “Me parece que el inge-
niero José Luis Soberanes hizo una valoración inade-
cuada de la plática que yo sostuve con él, el día citado.
Los hechos se verificaron de la siguiente manera. Yo
fui recibido días antes del magnicidio por el señor li-
cenciado Carlos Salinas de Gortari en su oficina de
Los Pinos, en la charla que sostuvimos tocamos varios
tópicos, uno de ellos el discurso que había pronun-
ciado el 6 de marzo el licenciado Colosio, recuerdo
que el licenciado Salinas lo calificó como un discur-
so notable y vigoroso y que el único punto con el que
él no estaba de acuerdo, era en lo relativo a los seña-
lamientos críticos al presidencialismo, que él conside-
raba que el licenciado Colosio no debería enfatizar
esos conceptos porque él sería el próximo Presidente
de la República, y que de esta manera él iba a tener
que presidir un régimen eminentemente presidencial,
en consecuencia, no debería autolimitarse. Yo le co-
menté que desde mi perspectiva el presidencialismo
mexicano se había acotado ya con dos decisiones im-
portantes del sexenio, una era la autonomía al Banco
de México, la que a mi entender limitaba la injeren-
cia del Presidente en el diseño y aplicación de la po-
lítica monetaria, y la otra tenía que ver con la
ciudadanización del IFE, con la cual el titular del Po-
der Ejecutivo prácticamente había dejado de ser el úni-
co árbitro electoral. El licenciado Salinas de Gortari
me manifestó su interés en que se fortaleciera la cam-
paña del licenciado Colosio, consideraba que una vez
registrado como candidato a la presidencia y después
de las nominaciones de los candidatos a diputados y
senadores, la campaña debería intensificarse aún más
para que el licenciado Colosio se consolidara como
candidato, y pudiera ganar las elecciones con toda cla-
ridad y transparencia. Igualmente, al final de nuestra
conversación me dijo que me acercara más al licen-
ciado Colosio, que lo ayudara y que tratara de fomen-
tar su candidatura entre toda la gente con la cual yo
pudiera tener alguna relación. Yo consideré que debía
entrevistarme con el licenciado Colosio, por lo que
sabiendo de la cercanía que el ingeniero Soberanes te-
nía con él, le pedí que me ayudara a conseguir una en-
trevista con el licenciado Colosio, a fin de que yo le
comentara esos hechos, que al mismo tiempo se los
relaté y que lamentablemente él ha realizado una in-
terpretación errónea. Debo también precisar que a lo
largo de mi entrevista con el licenciado Salinas, no
percibí ningún enojo, ni encono en su relación con

141Entorno político en que se desarrolló la campaña de Luis Donaldo Colosio



Tomo IV. Entorno político y narcotráfico

el licenciado Colosio, sino por el contrario observé
la misma actitud que siempre le conocí, de amabili-
dad y respeto para él”.

Sobre el mismo punto, el licenciado Carlos Sali-
nas dijo que no recordaba haber hecho algún comen-
tario con el licenciado Pedro Joaquín Coldwell sobre
el discurso del 6 de marzo, pero que era posible, ya
que conversaba con él. 

Ramiro Pineda Murguía indicó: “Inicio mis labo-
res como Subsecretario de Información del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Insti-
tucional con actos en el Distrito Federal, durante la
campaña no percibí nada en particular excepto cam-
bios de estado de ánimo del licenciado Colosio que
en ocasiones andaba muy irritable y de muy mal hu-
mor y que de hecho siento que cambia su estado de
ánimo, incluidos los colaboradores que andábamos en
la campaña, hasta el día 22 de marzo; otro dato sig-
nificativo es que el día 5 de marzo el día previo a la
celebración del aniversario del partido, en donde yo
sabía que el licenciado Colosio sería el único orador
en el acto en el Monumento a la Revolución y que
se esperaba una asistencia de diez mil gentes, el sába-
do en la noche le llamó al licenciado Colosio para pe-
dirle que si me proporcionaba algunos datos de su
discurso para empezar a preparar algo de la informa-
ción del día siguiente a lo cual él me comentó que
hasta mañana porque iba a ser una sorpresa, asimis-
mo le comenté que pensaba invitar a los señores Mi-
guel Reyes Razo, Juan Arvizu y José Ureña, cronistas
del periódico Excélsior, Universal y La Jornada para
que lo acompañaran desde la salida de su casa hasta
el Monumento a la Revolución, para que fueran ha-
ciendo la crónica de ese evento, que sabíamos iba a
ser de gran importancia, llegamos con el licenciado
Colosio al Monumento a la Revolución y de ahí ya
no tengo contacto directo con él hasta el otro día lu-
nes 7 de marzo, comentándome el licenciado Colo-
sio ‘Ramiro: hay que ver cómo le hacemos porque
quedó la percepción de que hubo molestia por el dis-
curso pronunciado el día de ayer, hay que hacer ver
que no ha habido ningún distanciamiento’, a lo cual
él pronunció un discurso ese día en la explanada del
Partido Revolucionario Institucional, donde de algu-
na manera trataba de hacer cambiar esta percepción”.

José Córdoba Montoya manifestó: “Creo recordar
también que en esa ocasión envió dos copias, una di-
rigida al expresidente de la República y otra al decla-
rante, llegaron a Los Pinos entre creo recordar la una

y las dos de la mañana, era la hora natural; los dis-
cursos menores se terminan con días de anticipación,
los discursos mayores se terminan siempre en la ma-
drugada del día en que se pronuncia, yo leí el discur-
so cuando llegué a mi oficina la mañana del 6 de
marzo entre ocho y media y nueve de la mañana”.

A la pregunta de si sabe si el ex presidente de la Re-
pública sugirió al licenciado Luis Donaldo Colosio
modificaciones al discurso aludido, contestó: “No
creo que ése haya sido el caso, el mismo 6 de marzo
en la mañana como en la mayoría de los días, hablé
con el expresidente Salinas al inicio de la jornada en-
tre las nueve y las diez, me comentó que había leído
el discurso que el licenciado Colosio había tenido la
deferencia de hacerle llegar en la madrugada, no me
comentó que le hubiera hecho algunas sugerencias al
respecto al licenciado Colosio”.

José Asunción Ureña Velázquez dijo:  “Que recuer-
da que el día 6 de marzo de 1994, por la mañana se
dirigían de la casa particular del licenciado Colosio
al Monumento a la Revolución, en su trayecto el di-
cente le preguntó acerca del rumor respecto de que
el presidente Carlos Salinas asistiría al evento del PRI,
respondiendo el candidato ‘no, él ya no va a ir a
ningún acto del partido’, que cuando hace esta afir-
mación Luis Donaldo Colosio agachó la cabeza so-
bre el volante, que se notaba con tristeza, que
también iban los señores Miguel Reyes Razo, Juan
Arvizu y Ramiro Pineda. Que también recuerda que
en ese trayecto, el señor Reyes Razo le preguntó al
candidato lo siguiente: ‘oiga, nada más usted vio su
discurso’, que el candidato contesta afirmativamen-
te, que la noche anterior lo había terminado de co-
rregir, que le pregunta el mismo periodista, si ha visto
al Presidente Salinas y contestó el candidato que no
lo había visto”.

Sobre este aspecto, se preguntó a Ramiro Pineda
sobre qué comentarios expresaron los periodistas que
acompañaban a Luis Donaldo Colosio en el camino,
contestando: “Le iban preguntando al licenciado Co-
losio sobre su próximo discurso, a lo cual él no quiso
decir nada hasta que no lo escucharan y le pregun-
taron cosas de índole personal, que si había desayuna-
do en su casa, que si había visto a sus hijos,
básicamente ese tipo de cosas”.

Juan Rebolledo Gout, a la pregunta de si supo cuál
fue la percepción del entonces presidente de la Repúbli-
ca, licenciado Carlos Salinas, respecto del discurso pro-
nunciado por el licenciado Luis Donaldo Colosio el 6
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de marzo de 1994, respondió: “No escuché del Presi-
dente nada en particular de ese discurso”.

Al cuestionamiento de si intercambió comentarios
con el doctor Córdoba o con alguna otra persona so-
bre el discurso del 6 de marzo de 1994, respondió:
“Comentamos el discurso el doctor Córdoba y yo, co-
mo lo hacíamos con muchos otros discursos, aspec-
tos de contenido y de impacto de ese discurso, y desde
luego de la forma en que estaba escrito, dado que mu-
cho de la actividad de Los Pinos estaba vinculada al
discurso político. El doctor Córdoba hizo varios co-
mentarios, unos relacionados con la estructuración,
que tenía dos virtudes porque algunas frases estaban
logradas para generar un impacto inmediato y eso era
una parte fuerte del discurso y en otras tenía partes
más elaboradas, mencionó igualmente ese tipo de co-
mentarios, es muy fuerte, pero va a generar el propó-
sito que busca. Se entendía el discurso como una
forma de individualizar su campaña, precisarla, hacer-
la más propia y en esa medida naturalmente iba a ser
contrastada no solamente con la personalidad sino el
discurso del Presidente, pero esto no era inesperado,
ni para él ni para mí, que el candidato usara esa fór-
mula, había otras coincidencias muy importantes, co-
mo la económica”.

A la pregunta de si supo en qué momento recibió
el licenciado Carlos Salinas el discurso del licenciado
Luis Donaldo Colosio del 6 de marzo, respondió:
“No. No lo sé. Yo lo conocí tal vez minutos antes de
que fuera pronunciado, ya que me lo enviaron de la
oficina del licenciado Colosio”.

Hugo Andrés Araujo de la Torre, a la interrogante
de cuál fue su percepción respecto del discurso pro-
nunciado por el licenciado Luis Donaldo Colosio el
día 6 de marzo de 1994, respondió: “El discurso del
licenciado Colosio del 6 de marzo de 1994 constitu-
yó un avance, sistematizado, de sus propuestas plan-
teadas en diferentes actos de su campaña”.

Federico Arreola Castillo indica: “Que el discurso
del 6 de marzo de 1994 fue interpretado por los ana-
listas, periodistas y en general por toda la opinión pú-
blica, como un rompimiento entre el licenciado
Colosio y Carlos Salinas, que esto preocupó a Luis
Donaldo, toda vez que el licenciado Salinas de Gor-
tari, nunca le llamó para felicitarlo, recordando que
ya había habido antes discursos con contenido simi-
lar al del 6 de marzo, por lo cual el rompimiento bien
pudo haber sucedido antes, ya que había habido crí-
ticas al propio licenciado Salinas de Gortari y a su

gobierno. Que recuerda que un artículo de Francisco
Martín Moreno en el periódico Excélsior narra una
alegoría donde en el texto aparece que el licenciado
Colosio tenía que ‘matar’ a su hermano Carlos Sali-
nas, que el licenciado Colosio le comentó que eso
era lo que la gente quería, que rompiera con el licen-
ciado Salinas de Gortari y su gobierno, que lo haría
pero con mucho cuidado para no lastimarlo, que con
ese artículo la campaña se cimbró, que se sentía la
necesidad de  que rompiera con Carlos Salinas para
poder crecer en su campaña”.

Manlio Fabio Beltrones Rivera dijo: “mi percepción
sobre el discurso del 6 de marzo de 1994 es que éste
venía a ser el clásico discurso que cada seis años mar-
caba el verdadero inicio de una campaña, en el cual
al mismo tiempo de refrendar sus convicciones parti-
darias y con el régimen en turno abría las expectati-
vas de esperanza y los nuevos compromisos, a un
electorado ávido de respuestas”.

Jorge Carpizo, a la pregunta de si el entonces pre-
sidente de la República comentó con el declarante so-
bre el discurso del 6 de marzo de 1994 del licenciado
Luis Donaldo Colosio, respondió: “Nunca”. A la in-
terrogante de si comentó con el licenciado Luis Do-
naldo Colosio o éste le hizo algún comentario sobre
el discurso del 6 de marzo en el Monumento a la Re-
volución en la ocasión que cenó con él (el mismo 6
de marzo), respondió: “No hablamos del discurso, él
no se refirió a ello, y yo en ese momento tenía no-
ciones vagas del discurso porque lo leí íntegramente
hasta el día siguiente”. Asimismo, el doctor Carpizo
indicó, como quedó precisado con antelación, que los
aparentes distanciamientos que leyó en los periódicos,
como el discurso del 6 de marzo, no lo convencían.

José Ramón Carreño Carlón,  al cuestionamiento
de si supo cuál fue la percepción del entonces presi-
dente de la República, licenciado Carlos Salinas de
Gortari, respecto del discurso pronunciado por el li-
cenciado Luis Donaldo Colosio el 6 de marzo de
1994, contestó: “No tuve la percepción inmediata por
la misma razón expuesta en una de las respuestas an-
teriores, no estaba yo en México, estaba en Hermosi-
llo, en el funeral de mi padre, entonces no me consta
ninguna reacción del entonces Presidente. Allá me ha-
bló Luis Donaldo del tema estrictamente familiar, no
tocó el tema del discurso ni de las reacciones. A mi
regreso, tampoco tuve una reacción directa, solamen-
te la discusión en los medios y en ese momento lo que
el Presidente transmitía era que no había habido de
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su parte ninguna reacción negativa sobre el discurso,
incluso, solía decir que en las tradiciones políticas
siempre había un momento en la campaña en que se
expresaba esa distancia entre el Presidente en funcio-
nes y el candidato del partido gubernamental. Hasta
donde recuerdo, él solía ubicar su propio discurso de
distancia respecto de su antecesor en un discurso di-
cho en Michoacán por el mes de enero de 1998”. 

Sobre la pregunta de si informó al licenciado Car-
los Salinas la percepción de algunos medios de co-
municación, respecto del discurso del 6 de marzo de
1994 del licenciado Luis Donaldo Colosio, en el sen-
tido de que significaba un distanciamiento o ruptura
con el  presidente de la República, respondió: “Insis-
to en que cuando regresé de Hermosillo, este proce-
so estaba muy avanzado, de tal manera que no tuve
necesidad de informarle al presidente sobre las percep-
ciones del discurso de Luis Donaldo, sino que ya ha-
bía en el Presidente una reacción que es la que se
empeñaba en hacer sentir y que es la que está referi-
da en la respuesta anterior, en el sentido de que no
había ninguna reacción negativa de su parte, sino la
comprensión de un momento político propio de las
campañas, por la presidencia de México”.

A la interrogante de si supo si el discurso antes
mencionado fue recibido con antelación por el enton-
ces presidente de la República o el jefe de la Oficina
de la Presidencia, contestó: “Sólo sé lo que se ha pu-
blicado al respecto, no supe por constancia directa so-
bre si llegó o no”.

Melchor de los Santos Ordóñez refirió: “Que con
relación al discurso que el candidato Luis Donaldo
Colosio pronunciara el día 6 de marzo de 1994, el Lic.
Samuel Palma le comentó al dicente que el propio
Luis Donaldo Colosio se había opuesto a incluir en
dicho discurso un párrafo en que hiciera referencia al
Presidente de la República Carlos Salinas de Gortari
y que esto lo supo días después de que se pronuncia-
ra el mencionado discurso, pero desconoce cuál fue
la causa, ya que no se lo comentó Samuel Palma”.

Francisco Alfonso Durazo Montaño apuntó:
“Que el día 6 de marzo de 1994, el licenciado Colo-
sio pronunció un discurso con motivo de un ani-
versario más del PRI, que en ese discurso es muy claro
la determinación política de Luis Donaldo Colosio
al omitir mencionar el nombre del licenciado Car-
los Salinas de Gortari en su calidad de Presidente de
la República. En las reglas de la ortodoxia del parti-
do, una omisión de esta naturaleza es producto de

una clara ponderación política, esta decisión no pre-
tende ref lejar un enfrentamiento sino un acto de in-
dependencia”.

Dalia Fartuk Sofer dijo: “Que el día 6 de marzo de
1994, acude la emitente al discurso que pronuncia el
licenciado Colosio... se notaba que estaba cortando
el cordón umbilical con el Presidente Salinas...”

Heriberto Manuel Galindo Quiñones, a la pregun-
ta de si supo si el entonces presidente de la República
conoció con antelación el discurso pronunciado por
el licenciado Luis Donaldo Colosio el 6 de marzo de
1994, respondió:  “Sí, en alguna ocasión el licenciado
Antonio Meza Estrada, quien era Secretario Particular
del Coordinador General de la Campaña, doctor Er-
nesto Zedillo, me comentó que él personalmente lle-
vó a Los Pinos el texto del discurso que pronunciaría
el licenciado Colosio el 6 de marzo, no sé cuándo lo
llevó ni sé a quién se lo entregó para su lectura”.

A la pregunta de si supo cuál fue la percepción del
entonces presidente de la República respecto del dis-
curso mencionado, contestó:  “No”.

Emilio Antonio Gamboa Patrón señaló: “Que el
día 6 de marzo de 1994, el licenciado Colosio pronun-
cia un discurso con motivo del aniversario de la fun-
dación del PRI, reuniéndose con el candidato a comer,
que estaban solos en la casa del candidato, recordan-
do que platicaron sobre el discurso y le hizo una pre-
gunta respecto de que si había enviado el discurso a
Los Pinos, contestándole que lo había enviado el día
anterior a las diez de la noche a través del general Do-
miro al general Cardona, que el licenciado Colosio
se veía muy contento”. En ampliación de declaración
precisó que “se veía eufórico y muy contento”.  

Sobre este particular, Domiro Roberto García Re-
yes indicó: “que recuerda que únicamente en una oca-
sión el licenciado Colosio le dio la encomienda de
llevar, cuando fue designado como candidato del par-
tido el 6 u 8 de diciembre de 1993, el discurso que
pronunciaría al licenciado Salinas, sin que se enterara
posteriormente si se regresó el documento”.  

José Patrocinio González Blanco Garrido, a la pre-
gunta de cuál es su interpretación del discurso pronun-
ciado por el licenciado Luis Donaldo Colosio el 6 de
marzo de 1994, respondió: “Luis Donaldo me comen-
tó el discurso por la vía telefónica, y yo le dije que en
mi experiencia la política es, en gran parte, una conju-
gación de principios ideológicos y de valores éticos,
pero esto en función de tiempos y oportunidades, y
yo creía que era mejor no provocar reacciones o dis-
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crepancias en una etapa en la que la esencia era convo-
car a la unidad”.

A la interrogante de si supo si ese discurso provo-
có molestia del entonces presidente de la República,
contestó: “No podía yo saberlo, estaba fuera del país.
Pero no lo creo, el licenciado Salinas respetaba el cri-
terio político de Colosio, hasta donde yo dejé de te-
ner contacto con esas relaciones”.

Carlos Hank González, al cuestionamiento de si en-
tre los integrantes del PRI se interpretó como un rom-
pimiento del licenciado Luis Donaldo Colosio con
el licenciado Carlos Salinas el discurso del 6 de mar-
zo, respondió: “No, no que yo sepa”.

María Angélica Luna Parra, a la pregunta de si su-
po si el entonces presidente Carlos Salinas conoció
con antelación el discurso pronunciado por Luis Do-
naldo Colosio, el 6 de marzo de 1994, respondió:
“No supe si lo conoció”.

A la interrogante de si supo qué objetivo tenía di-
cho discurso, contestó: “Tuve la oportunidad de ver-
lo inmediatamente después del discurso al licenciado
Colosio y me comentó algo que es muy importante
porque dice varias veces durante el discurso ‘como lo
dije en tal lado’, estando muy contento, muy opti-
mista, me dijo quedó claro que no es discurso nue-
vo, que es un proyecto que venimos tejiendo, creando,
reforzando, no recuerdo la palabra, que es un proyec-
to que no nació ayer, o sea, el sentido que era un pro-
yecto completo y no nada más un discurso. Todo el
discurso y el propio evento implicaba dejar muy cla-
ro aquí en el Distrito Federal, la fuerza real que ya
había alcanzado la campaña y él como candidato”.

Roberto Madrazo Pintado, al ser cuestionado de
si después de la designación del licenciado Luis Do-
naldo Colosio como candidato presidencial del Par-
tido Revolucionario Institucional, notó algún cambio
en su relación con el licenciado Carlos Salinas de Gor-
tari, contestó: “Él siempre manifestaba un profundo
respeto al presidente Salinas, tuvo preocupación de
la relación a partir del discurso que dio el 6 de mar-
zo, de que pudiera causar un distanciamiento por los
conceptos que había manejado en su discurso, mas sin
embargo nunca agregó comentario adicional”. Al cues-
tionársele si esta preocupación se la manifestó al tes-
tigo el licenciado Luis Donaldo Colosio, dijo: “No,
en una reunión del comité nacional en donde se es-
taba preparando la vista de las siguientes etapas de su
gira”. Cuando se le preguntó si recordaba lo que di-
jo en esa ocasión el licenciado Luis Donaldo Colo-

sio y quiénes estaban en esa reunión, indicó: “Él ex-
ternó su preocupación de que el texto fuese mal in-
terpretado por algunos colaboradores del Presidente
Salinas y las personas que estaban presentes, entre las
que recuerdo, a Cesáreo Morales, Guillermo Hopkins,
Eduardo Robledo, Rafael Reséndiz”. Cuando se le pre-
guntó cuál fue su percepción del discurso, indicó: “Yo
creo que fue un discurso valiente que describía la si-
tuación del país y que permitía al candidato Colosio
tener una plataforma propia para fortalecer su cam-
paña electoral”. Finalmente señaló que al interior del
equipo de campaña otro tema que se comentaba era
la necesidad de fortalecer el discurso político del can-
didato del PRI. 

Como un ejemplo de la interpretación que se dio
al discurso del 6 de marzo del licenciado Luis Donal-
do Colosio, se puede ver la respuesta que dio Enrique
Márquez Jaramillo ante la pregunta de si supo que hu-
biese existido alguna ruptura política entre el licen-
ciado Luis Donaldo Colosio y el entonces presidente
de la República, en la que indicó: “Yo recuerdo que
se habló, y vuelvo a referir mi posición de observador
del proceso, recuerdo que se habló, cuando el licen-
ciado Colosio pronunció el 6 de marzo un discurso
de campaña muy importante, que uno de los temas
era el presidencialismo. La prensa del momento co-
menzó a hablar de una posible ruptura o distan-
ciamiento entre ellos, lo que yo interpreté en ese
momento como analista, fue que ése no era el tema
importante del discurso. En el discurso del 6 de mar-
zo, en efecto hay una ruptura, pero una ruptura de
estrategias, de enfoques estratégicos de la campaña
del licenciado Colosio. En el discurso del 6 de mar-
zo el licenciado Colosio asumió un compromiso más
decidido con la democracia. En ese discurso se habló
de la necesidad que el Partido Revolucionario Insti-
tucional  se abriera por fuerza al cambio, porque és-
te ya era inaplazable. Yo considero que a partir del 6
de marzo el licenciado Colosio comenzó a poner ma-
yor énfasis en estos contenidos, porque la realidad po-
lítica de México, del México que transcurrió del 1° de
enero al 5 de marzo así se lo estaba demandando. Por
esta razón, considero, siempre en mi carácter de ana-
lista, que el licenciado Colosio podría haber tomado
la decisión de comenzar a aproximarse con las figuras
políticas que en ese momento sustentaban posiciones
claras en el sentido de comprometerse para el desarro-
llo de la democracia en el país. Creo que fue por es-
to que el licenciado Colosio y el licenciado Camacho
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comenzaron a coincidir políticamente a mediados de
marzo de 1994. Aunque no todo mundo, especialmen-
te en el campo de la campaña del licenciado Colo-
sio, podría estar de acuerdo con esta situación. Tal
es el caso del doctor Ernesto Zedillo, entonces coor-
dinador de la campaña priísta, quien el 19 de marzo
de 1994 dirigió una misiva (divulgada en octubre de
1995 por el periódico Reforma, al cual yo tuve acce-
so) al candidato priísta para advertirlo sobre la in-
conveniencia de su relación con el licenciado
Camacho”.

José Luis Navarrete Caudillo, a la pregunta de qué
se opinó y entre quiénes con motivo del discurso del
licenciado Luis Donaldo Colosio del 6 de marzo de
1994, contestó: “Se opinó entre los asistentes del ac-
to, nadie en especial, que el discurso del licenciado
Colosio había sido muy fuerte, y que con el discurso
se entendía que se estaba cortando el cordón umbili-
cal del Presidente de la República, pues las tesis de
ese discurso señalaba lo que el candidato, de llegar a
ser Presidente de la República, establecería como for-
ma de gobierno”.

Santiago Oñate Laborde, a la pregunta de si supo
cuál fue la percepción del entonces presidente de la
República, licenciado Carlos Salinas, respecto del dis-
curso pronunciado por el licenciado Luis Donaldo
Colosio, el 6 de marzo de 1994, respondió: “La úni-
ca referencia directa que el Presidente de la Repúbli-
ca hizo a un servidor de dicho discurso fue en el mes
de octubre de 1994, afirmando que no era exacto el
que el discurso le hubiese provocado molestia”.

Fernando Ortiz Arana, a la pregunta de si supo
cuál fue la percepción del entonces presidente de la
República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, res-
pecto del discurso pronunciado por el licenciado Luis
Donaldo Colosio el día 6 de marzo de 1994, respon-
dió: “No, no conozco cuál haya sido la percepción
de ese discurso por parte del entonces presidente de
la República”.

A la pregunta de si supo si el discurso del 6 de mar-
zo le fue enviado previamente al entonces presidente
de la República o al doctor Córdoba, respondió: “No,
no me consta que así haya ocurrido. Sin embargo, mi
experiencia en el trabajo al lado del candidato Co-
losio, me hace sólo suponer que sí podría haber
ocurrido, toda vez que en ocasiones de otras interven-
ciones del licenciado Colosio sí me llegué a percatar
de su indicación de enviar los documentos previamen-
te al presidente de la República”.

Teresa Alicia Ríos Rico dijo: “El Mayor Castillo me
señaló que el 6 de marzo de 1994, cuando se dirigían
al Monumento de la Revolución, Colosio le dijo que
llevara el discurso a Los Pinos y luego lo alcanzara
en el monumento referido”.

Por su parte, Germán González Castillo indicó que
no supo de alguna molestia del licenciado Carlos Sa-
linas de Gortari ante el discurso del licenciado Luis
Donaldo Colosio del 6 de marzo de 1994. Al inqui-
rirle si era cierto que llevó ese discurso a Los Pinos,
respondió: “No lo recuerdo con precisión por la for-
ma de trabajar con el licenciado Colosio debí haberlo
llevado yo y entregarlo por conducto de la ayudantía
militar y si lo hice debió haber sido un día antes muy
entrada la noche”.

Carlos Rojas Gutiérrez, a la pregunta de si supo
cuál fue la percepción del entonces presidente de la
República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, res-
pecto del discurso pronunciado por el licenciado Luis
Donaldo Colosio el día 6 de marzo de 1994, contes-
tó: “No, nunca me lo comentó”.

Liébano Sáenz Ortiz, en su declaración ministerial,
indica: “El discurso del 6 de marzo tenía como pro-
pósito dar un nuevo momento a la campaña. Para ello
era necesario definir posición sobre los temas en la
agenda política y estimo que Luis Donaldo fue muy
exitoso en tal objetivo. Luis Donaldo, como hombre
de partido, sentía que el aniversario del partido, una
vez que se había formalizado el registro, era una opor-
tunidad especial para dirigir un mensaje a los priís-
tas, pero también a los electores en general. Las
encuestas, los estudios, la reacción de los medios y la
evaluación derivada de las numerosas entrevistas que
tuve con periodistas y directivos de medios de comu-
nicación corroboran que el objetivo pretendido se
cumplió a plenitud”. 

Raúl Zorrilla Cosío,  a la interrogante de si llegó a
comentar con el licenciado Luis Donaldo Colosio su
percepción del discurso del 6 de marzo de 1994, res-
pondió: “El 6 de marzo me mandó llamar después del
discurso y me preguntó qué me había parecido, yo le
dije que me había parecido un discurso extraordina-
rio, que yo pensaba que a raíz de este discurso nacía
un nuevo líder en México. Le comenté que yo veía
dos cosas, la primera, que el equipo tenía que respon-
der a las expectativas del discurso e intensificar la cam-
paña, y la otra, que si en Los Pinos conocían ese
discurso, a lo que me respondió que sí lo conocían,
y después cambiamos de tema”.
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Jesús Ricardo Canavati Tafich, a la pregunta que
se le hizo respecto de si supo de diferencias o ruptu-
ra política entre los licenciados Carlos Salinas y Luis
Donaldo Colosio, dijo: “Por otro lado se comentó
mucho en el Comité de Campaña que no había gus-
tado o que no había sido bien visto el discurso del 6
de marzo en Los  Pinos, en el comité de campaña era
muy común el comentario de que se había marcado
ahí una especie de distancia o diferencia entre la ma-
nera en que se estaba haciendo política hasta ese mo-
mento y lo que Luis estaba haciendo sentir a partir
de ese discurso que iba a ser su conducta o su forma
o manera de hacer política”; asimismo, al interrogár-
sele si se enteró si el discurso del 6 de marzo se hizo
con la intención de señalar un rompimiento o distan-
ciamiento con el licenciado Carlos Salinas, respondió:
“No lo se, sí pienso que se interpretó como uno de
los efectos pero no sé si ésa era la intención”. 

Óscar Espinosa Villarreal, al ser cuestionado sobre
su percepción del discurso pronunciado por el licen-
ciado Luis Donaldo Colosio el 6 de marzo de 1994,
respondió: “En lo particular pienso que fue un discur-
so muy claro, hecho con una gran decisión y seña-
lando objetivamente la situación que vivía nuestro país
y las intenciones que nuestro partido y nuestro can-
didato tenían para atenderlas”. En igual forma, al pre-
guntársele si desde su perspectiva se puede considerar
que dicho discurso era de ruptura con el entonces ti-
tular del Poder Ejecutivo o sus programas de Gobier-
no, manifestó: “No lo considero así”.

Ante las diversas interpretaciones que trajo el dis-
curso del 6 de marzo de 1994, Gilberto Borja Nava-
rrete y Raúl Salinas de Gortari refieren que el 8 de
marzo de ese año, cuando el licenciado Luis Donal-
do Colosio acudió a la sobremesa de la reunión del
llamado grupo de los 10, que en esa fecha se llevó a
cabo en casa de Carlos Hank González y donde se fes-
tejaba el cumpleaños de Francisco Galindo Ochoa,
ahí, en relación con el discurso, el candidato expresó
su preocupación ante las interpretaciones de prensa
de que implicaba un alejamiento o crítica al presiden-
te de la República y dijo: “Yo amo al Presidente Sali-
nas”, como dejando en claro que no había ningún
distanciamiento o ruptura, lo cual además Gilberto
Borja interpretó como un mensaje para el propio pre-
sidente Salinas. Otro de los presentes, Francisco Ga-
lindo Ochoa, dijo que de esa reunión sólo recordaba
que el licenciado Luis Donaldo Colosio volteó a ver
a Raúl Salinas y dijo: “Yo amo a Salinas”, siendo ésa

la única expresión que en todo el tiempo de reunirse
le escuchó con una connotación política. Por su par-
te, Juan Francisco Ealy Ortiz, también presente en el
evento, refirió que en esa ocasión el licenciado Luis
Donaldo Colosio le expresó su agradecimiento por
el apoyo que El Universal estaba dando a su campa-
ña —dato en el que coincide con Gilberto Borja— y
que en relación con el discurso, antes de que llegara
el candidato, alguien comentó que el presidente Sali-
nas estaba molesto por éste, siendo motivo que a su
arribo, Raúl Salinas le comentara que no había nin-
gún problema por parte del presidente por lo del dis-
curso, a lo que Luis Donaldo Colosio no dijo nada,
pero que él lo sintió preocupado por lo que habían
comentado antes de su llegada. Finalmente, Emilio
Gamboa Patrón, quien no presenció este hecho por
haber salido anticipadamente, dijo que por voz de Gil-
berto Borja se había enterado de que en esa reunión
el licenciado Luis Donaldo Colosio había dicho que
quería muchísimo al presidente Salinas.  

Por otra parte y para tener una idea más clara del
tema, a solicitud de esta Subprocuraduría, la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México realizó un análisis de
los discursos que pronunció Luis Donaldo Colosio
Murrieta en el periodo que abarcó del 28 de noviem-
bre de 1993 al 23 de marzo de 1994.

El objetivo del análisis fue identificar los posibles
cambios de contenido de los discursos que pronun-
ciara el candidato priísta. Los discursos fueron ana-
lizados en dos niveles: a nivel textual o semántico,
que se refiere a su estructura y contenido; y a nivel
semiológico o contextual, es decir, al entendimien-
to de las circunstancias políticas y sociales en que
se produjo.

El material analizado fueron 193 discursos (versio-
nes estenográficas) pronunciados por Luis Donaldo
Colosio desde que fue nombrado precandidato del PRI

a la presidencia de la República hasta el día de su
muerte. Las categorías que se tomaron en cuenta pa-
ra el análisis fueron: fecha, lugar, sector a quien va di-
rigido, momento político, promesa política, promesa
económica, promesa social y declaraciones y arengas,
que concentran las ideas generales del discurso.

Para clasificar los contenidos se recurrió a fuentes
hemerográficas, y para buscar el equilibrio entre las
concepciones de los periódicos sobre los hechos acae-
cidos se acudió a dos fuentes principales (Reforma y
La Jornada) y a una complementaria (El Financiero).
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En la tercera parte del trabajo, el análisis de los dis-
cursos propiamente, se identificaron dos etapas que
modificaron la acción discursiva y contenido de los
mismos: la primera, que va del 28 de noviembre a di-
ciembre de 1993; la segunda, de enero a marzo de
1994, dadas las dimensiones alcanzadas por el conflic-
to armado en Chiapas, que afectó las campañas de
todos los candidatos presidenciales, así como la esta-
bilidad en el país.

En la primera etapa, el discurso de Luis Donaldo
Colosio alude a los beneficios económicos que gene-
rara la política económica de la administración de Car-
los Salinas. Sus propuestas son congruentes con el
modelo económico de aquella época, por lo que no
se propone modificarlo; y aunque no es populista, sí
plantea llevar sus beneficios a la familia mexicana. Es-
te periodo está determinado por la conveniencia y
los beneficios del TLC y por el inicio de la campaña
electoral, donde el candidato emprende actividades
con el objetivo de darse a conocer y consolidar alian-
zas al interior del PRI.

La arenga, como las primeras palabras que expresa
el candidato, manifiesta el intento de dar una imagen
de continuidad con la administración salinista y ser
identificado como miembro y candidato de su parti-
do. En las promesas políticas plantea el continuismo
en la política exterior, reformas dentro de su partido y
el gobierno federal, un nuevo equilibrio republicano,
fortalecimiento del Poder Legislativo, el fomento de la
participación democrática y la limpieza electoral.

En las promesas económicas plantea conducir la eco-
nomía con certidumbre, fortalecer el desarrollo regio-
nal, mantener la disciplina en las finanzas públicas y
dar seguridad a la inversión. Dentro de la promesa so-
cial reconoce la necesidad de acelerar los programas so-
ciales, ampliando los alcances del Programa Solidaridad.

En cuanto a las declaraciones, Luis Donaldo Co-
losio busca presentar una imagen de continuidad an-
te sus compañeros de partido, pero rechazando las
prácticas de fraude electoral.

En este periodo frecuentemente se cita el discurso del 8
de diciembre (de 1994), pues se considera que fue un dis-
curso fundamental para entender no solamente esta
etapa de la campaña, sino la campaña completa del can-
didato. Con este discurso Luis Donaldo Colosio buscó
responder a todos los sectores sociales, se mostró orgu-
lloso del trabajo que realizó al lado del Presidente Car-
los Salinas; y convocó a una reforma electoral. 

Es un discurso en el que ya se observan propuestas
de cambios importantes, lo mismo en la conformación del
gobierno, que en las acciones o prácticas del partido;
también, en el nuevo equilibrio de poderes, y en gene-
ral en la forma en que se distribuye y se ejerce el poder
y el gobierno en México.

El discurso del 8 de diciembre de 1993 es, sin lugar
a duda, el antecedente del que pronunció el 6 de marzo
de 1994, lo único que varía es que el Presidente Car-
los Salinas de Gortari ocupa todavía un lugar impor-
tante, a través de los reconocimientos que de él hace
Colosio.

En términos económicos, en esta etapa definitiva-
mente no existe ruptura alguna, las intervenciones de
Luis Donaldo Colosio parten de una premisa: la con-
ducción económica fue acertada y ahora lo que reque-
rimos es seguir por el mismo camino y distribuir los
beneficios. Percepción que tienen los miembros de su
partido, los empresarios, y los propios partidos políti-
cos de oposición. 

En términos de contenido social, podemos decir que
no hay evidencia de ruptura, lo que se observa son pro-
puestas de perfeccionamiento de la política social. El
candidato aceptó que existe un rezago en términos so-
ciales que es importante combatir, y se compromete a
instrumentar cambios para revertir esta variable: cam-
bios que implican una reforma social, posteriormente
una reforma social aún más profunda, para terminar
comprometiéndose a redistribuir la riqueza.

La distancia entre partido y candidato representa tal vez
alejamiento de los usos y costumbres del Partido Revolu-
cionario Institucional y en general con los de la clase po-
lítica revolucionaria, pero no con el Jefe del Ejecutivo. 

En conclusión, esta es una etapa cuyos discursos y
esfuerzos están dirigidos al partido para que modifique
sus prácticas electorales.  En términos políticos y socia-
les se plantea cambios, pero el aspecto económico y en
su relación con el ejecutivo, es un discurso de absoluta
continuidad. 

En la segunda etapa, que abarca de enero a marzo de
1994, el análisis nos refiere que el discurso se modifi-
ca por el conflicto armado en Chiapas. En las aren-
gas, Luis Donaldo Colosio reconoce el problema de
la pobreza y menciona con más frecuencia la palabra
democracia, rechazando la mentira y la demagogia.
Busca la confianza del electorado.

El rubro de promesas políticas cambia al mencio-
nar ahora el tema de la violencia existente en el país

148



y omite el contexto internacional, pero continúa afir-
mando que defenderá la soberanía. Ofrece una refor-
ma del Estado (reforma del poder), por medio del
fortalecimiento del federalismo y el equilibrio de po-
deres (reformar el Poder Judicial, fortalecer el Poder
Legislativo y acotar el Poder Ejecutivo: un presiden-
cialismo sujeto estrictamente a los límites constitucio-
nales). Reitera su compromiso democrático.

La promesa económica es casi la misma que en la
etapa anterior. En contraparte, la promesa social ad-
quiere mayor relevancia; el tema es recurrente en sus
discursos y lo utiliza como su proyecto prioritario, pe-
ro continúa expresando el mismo contenido de las
propuestas de su discurso de protesta como candida-
to. Sobresale su propuesta de un pacto para el desa-
rrollo de las comunidades indígenas. El discurso, en
general, es el mismo que en la etapa anterior, sólo que
se matiza, según al público al que va dirigido.

Del discurso de Luis Donaldo Colosio (en esta etapa)
no se desprende una confrontación clara con algún gru-
po definido. Sus discursos de campaña son incluyentes,
consideran todo tipo de promesas, y lo único que pue-
de observarse en la segunda etapa, es un alejamiento de
la figura presidencial, lo que se explica por las repercu-
siones del alzamiento armado y la manera en que éste
cuestiona a la administración en turno.

En este periodo se observa que el contenido princi-
pal de la propuesta de trabajo del candidato es el com-
bate a la pobreza, una profunda reforma social, el
establecimiento y garantía de un proceso electoral legí-
timo, claridad en las cuentas de campaña del candidato
y el problema de la seguridad social. 

Las promesas hechas por el candidato nunca marcan
una ruptura definitiva, ni cambios sustanciales en el
rumbo económico del país. Los acontecimientos coyun-
turales obligaron al candidato a ser incluyente y a bo-
rrar las fronteras entre posturas irreconciliables y a
mostrar un cierto alejamiento del Ejecutivo. 

De todo lo anteriormente señalado queda evidencia-
do que si bien el discurso del 6 de marzo de 1994
fue considerado un discurso crítico, incluso por al-
gunos colaboradores del licenciado Luis Donaldo Co-
losio, fue elaborado con el propósito, en primer
término, de sintetizar el pensamiento político del can-
didato, pues, como lo relatan algunos testigos, mu-
chos de sus conceptos ya los venía expresando
anteriormente, y, en segundo lugar, de establecer una

identidad política propia, marcando una mayor dis-
tancia con el entonces presidente. 

En la elaboración del discurso contó con la parti-
cipación y opinión de diversas personas, siendo super-
visado por el entonces coordinador general de la
campaña.

Queda de manifiesto que el discurso buscaba con-
solidar su propia individualidad, mostrar independen-
cia del Ejecutivo, pero no establecer un rompimiento
ni enfrentamiento con el licenciado Carlos Salinas de
Gortari; sin embargo, para algunas personas tuvo esa
lectura por el ambiente de incertidumbre que priva-
ba sobre una candidatura alterna. No obstante, tan
evidente resulta ser que con el discurso no se preten-
día la ruptura, que algunos testigos refieren la preo-
cupación de Luis Donaldo Colosio de que no se
entendiera así.

De las interpretaciones que generó el discurso, se
encuentra la que habría molestado al licenciado Car-
los Salinas; sin embargo, la única referencia concreta
es la vertida por Pedro Joaquín Coldwell, a quien Car-
los Salinas le señaló la crítica del discurso, consisten-
te en que el licenciado Luis Donaldo Colosio no
debía censurar las facultades del presidencialismo, ya
que las necesitaría de ser presidente. Con ello coinci-
de el ex mandatario al afirmar que ese comentario se
lo transmitió al entonces candidato; censura que José
Luis Soberanes afirma le expresó Coldwell al indicar-
le que el presidente se habría contrariado, por las alu-
siones de Luis Donaldo Colosio al presidencialismo.

La afirmación de Jackson Ramírez en el sentido
de que el periodista Miguel Reyes Razo le indicó que
Andrés Massieu Berlanga le comentó a su vez que el
discurso había molestado al presidente Carlos Salinas,
no se confirmó ya que Massieu Berlanga señala que
nunca hizo ese comentario. 

Por lo que hace al conocimiento previo del discur-
so por parte del licenciado Carlos Salinas y José Cór-
doba Montoya, puede afirmarse que éste les fue
remitido efectivamente con antelación, probablemen-
te en las primeras horas del día 6 de marzo de 1994,
según se desprende de los testimonios de los propios
Carlos Salinas de Gortari, José Córdoba Montoya,
Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Heriberto Manuel
Galindo Quiñones y Emilio Antonio Gamboa Patrón.

Independientemente del objetivo de la lectura, en
los medios la interpretación fue diferente.

Las conclusiones generales a las que arribó la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en
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el análisis respectivo son que el discurso político de Luis
Donaldo Colosio está estructurado a través de pro-
puestas temáticas que conservan la misma línea dis-
cursiva a lo largo de la campaña. Los cambios en el
discurso no se perciben en el contenido del mismo;
más bien lo que varía es el nivel emotivo, que se ma-
tiza conforme al público que se dirige y el lugar don-
de se pronuncia. En el discurso de Luis Donaldo
Colosio no se encuentran indicadores que ref lejen
confrontaciones graves entre el candidato y los gru-
pos políticos de su partido, ni con actores políticos,
económicos y sociales a nivel nacional e internacional.

Menciones de que se quiso imponer
el contenido del discurso

El 20 de noviembre de 1995, la revista Proceso publi-
có un artículo titulado “Entretelones del texto que su-
puestamente causó el rompimiento con Carlos Salinas:
Córdoba envió a Luis Donaldo Colosio 14 cuartillas
para su discurso del 6 de marzo; el candidato tacho-
neó y trituró 12 y se quedó con dos”. Dice ensegui-
da la nota: “En los últimos días de febrero de 1994,
cuando Manuel Camacho eclipsaba con su desempe-
ño en Chiapas la campaña presidencial priísta, des-
crita a menudo como ‘desangelada’, Luis Donaldo
Colosio recibió en su despacho del PRI un envío del
poderoso jefe de la Oficina de la Presidencia, José Cór-
doba Montoya”.

El artículo cita como fuente de la información a
Ignacio Rodríguez Castro, ex coordinador de proyec-
tos especiales de la Oficina del candidato, quien, se-
gún la nota, señaló que “el documento estaba escrito,
como desde el inicio del sexenio, en la misma com-
putadora, con el mismo tipo de letra, ‘con guionci-
tos y párrafos’ (y que) Colosio fue viendo una por una
las hojas, con mucho respeto y con mucho deteni-
miento, y sí, fue tachándolas. Dijo no, no, no. Tacho-
neó con grandes cruces. Se quedó con dos de las 14
hojas y trituró el resto... Necesariamente las notas de
Córdoba no satisficieron a Colosio, no era lo que él
quería...”

Este punto posteriormente fue retomado con otro
matiz, por Miguel Ángel Granados Chapa en su li-
bro ¡Escuche, Carlos Salinas!, donde señala: “Si bien
Salinas tiene razón al decir, en su autodefensa, que
‘siempre se han dado en las campañas presidenciales
deslindes indispensables para afirmar al candidato’,

también lo es que quiso influir en el tono y el conte-
nido del discurso. De seguro por su instrucción, el
jefe de la Oficina de la Presidencia José Córdoba en-
vió a Colosio un discurso de catorce cuartillas. Diga-
mos que si no era el texto que el Presidente deseaba
que fuera leído, eran notas para inspirar el que Colo-
sio debía preparar. Entrevistado por Sergio Sarmien-
to para Reforma, dos años después el ex-Jefe de la
Oficina de la Presidencia ha negado el hecho, y des-
deñado al informante. Pero éste, que ciertamente ayu-
daba a Colosio en esos menesteres, Ignacio Rodríguez
Castro, ha ofrecido un relato pormenorizado. Se tra-
ta de un político tabasqueño que auxilió en igual sen-
tido a Adolfo Lugo Verduzco como líder nacional del
PRI y como Gobernador de Hidalgo, y luego dirigió
en Villahermosa el semanario La Palabra. Ha narrado
qué hizo Colosio con la propuesta enviada por Cór-
doba: Colosio la leyó, tachó con su pluma Mont
Blanc de tinta sepia los párrafos inaceptables. Elimi-
nó páginas enteras, que a la postre destruyó en su tri-
turadora de papel, y al final sólo se quedó con dos.
Y entonces preparó el suyo”.

Al rendir su declaración ministerial, Ignacio Rodrí-
guez Castro, quien efectivamente colaboró como
coordinador de Proyectos Especiales en la Oficina del
candidato, corroboró parcialmente los hechos que han
quedado relatados. Refirió que aproximadamente 20
días antes del discurso del 6 de marzo, el licenciado
Luis Donaldo Colosio lo llamó a su oficina para de-
cirle que quería un discurso de mucho aliento y de-
seaba que le hiciera un proyecto. Al mismo tiempo
sacó la copia de un documento, que él supuso era
del doctor Córdoba, señalándole que quería algo dis-
tinto. Enseguida comenzó a leerlo con detalle y rápi-
damente iba tachoneando párrafos, mencionando esto
no, esto no, metiendo a la trituradora las páginas de-
sechadas, reservando no precisamente dos, sino al-
gunas con párrafos tachados y otros servibles,
entregándole enseguida dichas hojas, para que le apor-
tara un proyecto, que posteriormente haría llegar al
propio candidato. 

Como puede observarse, el licenciado Rodríguez
Castro sólo supuso que ese proyecto podría provenir
del doctor José Córdoba Montoya, pero no tiene ba-
ses para afirmarlo. Su suposición se apoya en que pre-
sentaba un modelo similar a otros que en el curso de
los años habían provenido de la oficina del doctor
Córdoba, aunque el propio Rodríguez Castro recono-
ce que “no me pude hacer una imagen completa de
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la propuesta de discurso que yo supuse del doctor Cór-
doba por la dificultad de leer al revés por la rapidez”.

El dato circunstancial de que el licenciado Luis Do-
naldo Colosio hubiese tachado el supuesto discurso
que le enviara Córdoba Montoya con una pluma
Mont Blanc creó suspicacia ante la referencia de que
él utilizaba este tipo de plumas. Al respecto se cues-
tionó a Germán González Castillo, quien señaló: “Uti-
lizaba plumas desechables color sepia, se puede decir
económicas, no utilizaba Mont Blanc, incluso recuer-
do una ocasión en Monterrey siendo Secretario de De-
sarrollo Social se iba a firmar un convenio y pusieron
plumas Mont Blanc para la firma, me pidió que se
retiraran, ya que es absurdo que llevando recursos de
Pronasol se pretendiera firmar con ese tipo de plumas,
jamás supe que hubiese regalado él ese tipo de plumas
y si lo hubiera hecho las habría adquirido por mi con-
ducto, por lo que es un absurdo afirmar lo contrario
como se ha hecho en algunos medios de comunicación”.

La única referencia a alguna opinión previa que el
doctor José Córdoba hubiese dado en relación con los
discursos de Luis Donaldo Colosio es señalada por
Javier Treviño respecto del discurso del 8 de diciembre
de 1993, con motivo de la protesta del licenciado Luis
Donaldo Colosio ante el PRI como su candidato pre-
sidencial. En una entrevista con personal de esta
Subprocuraduría, afirmó que del discurso del 8 de di-
ciembre les mandaron un proyecto de la oficina de
José Córdoba y que a ellos no les gustó e hicieron el
propio, tomando algunas ideas del que mandó Córdo-
ba. De los documentos con que cuenta esta Subpro-
curaduría se desprende que un proyecto de ese
discurso, en el contexto de la declaración del citado
Javier Treviño, sí se envió previamente al doctor Cór-
doba, pues hay una nota del licenciado Colosio que
se adjunta al discurso de esa fecha, que dice: “Pepe:
mis gentes siguen trabajando en estos documentos.
Hoy por la noche tendremos una reunión para afinar.
La estructura y la mención específica de grupos tiene
que embonar mejor. Tómalo como lo que es: un do-
cumento de trabajo que con lo q’ ustedes me sugie-
ran y la reunión de hoy quedará afinada. Gracias”.

Por su parte, Andrés Massieu Berlanga, en su decla-
ración ministerial, indicó estar seguro de que el doc-
tor José Córdoba le ayudó a Luis Donaldo Colosio
en la preparación de “las palabras que pronunció el
día 28 de noviembre al aceptar la precandidatura del
PRI.  El sábado anterior a la nominación de Luis Do-
naldo estaba Luis Donaldo trabajando en Los Pinos,

revisando su discurso con José Córdoba, yo no po-
dría asegurar exactamente que fuera su discurso, pero
era obvio que lo que estaban revisando era el discur-
so que Luis Donaldo pronunciaría al día siguiente,
esto sería como a las 14:00 horas al regreso de la gira
del licenciado Salinas por Guadalajara, Jalisco”.

En cuanto a que el licenciado Luis Donaldo Co-
losio hubiese comentado previamente sus discursos
con el licenciado Carlos Salinas, sólo obra lo señala-
do por Samuel Palma respecto del referido discurso
del 8 de diciembre. Palma dice: “Cuando  rinde su pro-
testa como candidato a la Presidencia de la República
en diciembre de 1993, se estuvo trabajando previamen-
te sobre su discurso y que un borrador del mismo se
lo presentó al licenciado Carlos Salinas de Gortari,
quien por boca de Luis Donaldo Colosio comentó: ‘es-
tá bien pero para qué te metes con los otros poderes’.
Luis Donaldo Colosio hizo el comentario de referen-
cia y pidió se revisara el discurso, en cuyo proyecto fi-
nal se siguió hablando del fortalecimiento del Poder
Legislativo y el Poder Judicial, pronunciándose de esa
forma, ya que se consideró como una sugerencia”.

Contrariamente con lo anterior, el doctor José Cór-
doba Montoya, al ser cuestionado sobre si durante
su gestión como jefe de la oficina de la Presidencia
llegó a remitir sugerencias al licenciado Luis Donal-
do Colosio sobre los discursos que debería pronun-
ciar, manifestó: “nunca le mandé ninguna sugerencia
expresa en cuanto al contenido de algún discurso, es
más, creo que nunca le mandé personalmente ningún
documento, sí llegamos a comentar algunos puntos
de su discurso político en los encuentros que sostu-
vimos, pero se trataban de comentarios generales y no
de sugerencias precisas de mi parte”.

Lo anterior muestra que sobre algunos discursos
sí se llegaron a hacer sugerencias acerca del conteni-
do de ellos por parte de las oficinas de Los Pinos, mis-
mos que podían ser o no tomados en cuenta, pero
parece que esto fue en los primeros actos del candi-
dato y que en cuanto al discurso del día 6, no hay
evidencia de que hubiere habido propuestas.

La carta del 19 de marzo de 1994 enviada
por el coordinador general de la campaña 

El 3 de octubre de 1995, el periódico Reforma publicó
copia de una carta que, con fecha 19 de marzo de 1994,
el coordinador general de la campaña del licenciado
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Luis Donaldo Colosio dirigiera al propio candidato
y en la cual se contienen diversas ref lexiones sobre el
entorno político prevaleciente en esa época.

Una copia de este documento obra dentro de la in-
dagatoria a cargo de esta Subprocuraduría y fue toma-
da de los archivos del licenciado Luis Donaldo
Colosio, que conserva el licenciado Alfonso Durazo.
Textualmente, dicha carta dice lo siguiente:

Señor Candidato:

Considero indispensable externarte algunas ref lexiones.
Lo hago por este medio para ordenar mejor las ideas y
tomarte menos tiempo. Es oportuno dado que estamos
cerca de concluir el primer recorrido por el país y ade-
más el entorno de la campaña continúa siendo particu-
larmente complejo.

Quiero iniciar con algo estrictamente personal. A la
luz de lo ocurrido en estos meses, la convicción que
tuve hace ya algunos años de que tú debieras ser el pró-
ximo Presidente de México se ha reafirmado profunda-
mente. Hoy me congratulo más que nunca de haber
tomado muy pronto una decisión muy firme y no ha-
ber especulado con ninguna otra posibilidad. Es quizás
más desde esta situación, que como parte del equipo
de campaña, que deseo expresarte mis puntos de vista,
aunque irremediablemente mi experiencia de estos últi-
mos meses los alimentan.

Reitero primero lo muy sabido. Las condiciones de
campaña han resultado ser sustancialmente distintas a
las que, quizás imprudentemente, previmos en diciem-
bre. Yo supe que una vez descontando la nueva plura-
lidad mexicana, esta campaña contaría con las condiciones
más propicias en varios sexenios. En los hechos y aten-
diendo a la situación política, ésta será la contienda pre-
sidencial de mayor dificultad en varias décadas. Los
amplios grados de libertad que tuvimos en diciembre,
sencillamente desaparecieron a partir del 1° de enero y
más señaladamente el 10 de enero. La mayor dificultad
obliga a asumir una actitud rigurosamente crítica. En
lo que a mí respecta, debo admitir que en las condicio-
nes de diciembre me pareció sensato ser sumamente con-
descendiente y hasta indiferente respecto a decisiones
cuya racionalidad entonces no entendí o no compartí.
Naturalmente, después del 10 de enero mi visión de la
tarea ha variado radicalmente, pero sin que ello haya per-
mitido superar las condiciones que se fijaron en diciem-
bre para contender con una situación muy distinta. No
tiene caso repasar lo sucedido. Lo importante es elucidar

lo que se enfrenta de ahora en adelante y proponer so-
luciones. A riesgo de incurrir en exageraciones, es con-
veniente perfilar el escenario menos favorable, ya que es
éste el que debe guiar cualquier estrategia de campaña.

La situación que enfrentamos tiene como principales
rasgos los siguientes:

Como es de esperar —y legítimo desde cualquier pun-
to de vista— la prioridad del Señor Presidente es con-
cluir satisfactoriamente su mandato. Así servirá él mejor
al país y a su enorme orgullo de auténtico hombre de
Estado. En la lista de tareas para lograrlo, el cuidado
de la sucesión tuvo hasta el 10 de enero la más alta prio-
ridad. Las circunstancias –auténticas o inducidas— que
ha ido enfrentando han variado esa jerarquía. Ahora el
mantenimiento de la paz social y la estabilidad finan-
ciera son propósitos que aparecen de mucha mayor im-
portancia que el cuidado de una sucesión, digamos
ortodoxa. Lo anterior, que es desde luego entendible,
se ha acentuado por la inf luencia creciente de personas
mal intencionadas en el ánimo del Presidente. La com-
binación de la soledad del 6° año, la pérdida, anulación
o distanciamiento de hombres de confianza y la tarea
calculada y deliberada de algunos, dan una mezcla su-
mamente propicia para que vaya perdiendo importan-
cia en el ánimo presidencial el cuidado de la sucesión.
Después de todo, él debe pensar que su parte más im-
portante —la de, en su oportunidad, apoyar tu candida-
tura— ya la cumplió, y que con ese impulso inicial la
tarea por cumplir es esencialmente tuya. Es de esperar
que se esté dando una inf luencia muy tenaz para des-
acreditar el valor de tus capacidades y de tu lealtad. Por
otra parte, es un hecho que a pesar de los acontecimien-
tos de Chiapas, el Presidente conserva una enorme po-
pularidad, que él valora y tratará de preservar frente al
riesgo de otros acontecimientos negativos inesperados. 

No obstante lo ocurrido el pasado 28 de noviem-
bre, Manuel Camacho —antes o después del 1° de ene-
ro— decidió continuar jugando un papel protagónico en
la política nacional y ha actuado con un plan muy pre-
ciso para cumplir con ese objetivo, aprovechando y cul-
tivando en todo momento las nuevas prioridades del
Señor Presidente. Para tener ese papel protagónico ha vi-
sualizado diversas opciones. Desde la sustitución direc-
ta del candidato del PRI, hasta convertirse a partir de
1995 en el líder de una fuerza opositora importante y
decisiva en el curso del país. Sus opciones pasan tam-
bién por ser candidato de un partido distinto al PRI, o
beneficiario de la presidencia como resultado de una ne-
gociación poselectoral. Es obvio que de acuerdo a las
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ambiciones de Camacho, cualquiera de esas opciones
es superior a la de esperar que el próximo presidente, si
acaso, lo llame a algún puesto de su gabinete. Desde su
perspectiva no tiene absolutamente nada que perder, ya
que en el peor de los casos se contempla a sí mismo
como un fuerte líder de la oposición con oportunidad
de acceder desde ahí a la presidencia en el año 2000.

Frente a la situación de incertidumbre y de mayor
competencia, existen claras deficiencias en el partido y
el equipo de campaña. Calidad insuficiente en los recur-
sos humanos, falta de coordinación, una suerte de in-
consciencia acerca de la situación que se enfrenta, y un
aprovechamiento ineficaz de las fortalezas del Candida-
to son los problemas más evidentes. Todo esto alienta
las tentaciones de Manuel Camacho y acentúa el riesgo
de distanciamiento por parte del Señor Presidente.

El PRD, que se perfila con al menos la misma fuerza
electoral que el PAN, es una oposición errática que no
trabaja únicamente para ganar los votos. Se comporta
como una fuerza que va por el desorden, el conflicto
poselectoral y una negociación en la que obtengan al-
go de lo que no les dará la vía electoral. Sueñan con una
gran crisis en la que estrepitosamente se extermine el PRI,
o al menos, obtengan algunas posiciones de gobierno
otorgadas por el próximo presidente a cambio de su apa-
ciguamiento.

Considerando que es de la mayor urgencia que se en-
frente cada uno de los 4 aspectos anteriores. A reserva
de proporcionarte mayores detalles, si así lo deseas, mis
principales recomendaciones respecto a cada uno de los
4 puntos, en el mismo orden, son las siguientes:

Tal como te lo propuse desde enero, debe estable-
cerse clara y precisamente una alianza política con el
Señor Presidente. Debes ofrecer toda tu lealtad y apoyo
para que él concluya con gran dignidad su mandato;
no debes pedirle más que su confianza en tu lealtad y
capacidad, externarle tu convicción de que él ya cum-
plió con la parte más importante de la sucesión y que
ahora tú harás la que a ti te corresponde; que como
parte de la estrategia de campaña se requiere un candi-
dato que la gente sepa que no será manipulado por el
Presidente Salinas, pero que goza de su confianza y apre-
cio, y para eso es necesario que haya un acuerdo explí-
cito sobre cómo se producirá esa percepción en la
opinión pública. Cada vez que haya que señalar tareas
pendientes y deficiencias del gobierno, mediará noti-
f icación previa y se será receptivo a observaciones so-
bre la forma de decirlo. Insisto, mi propuesta de
celebrar este pacto es independiente de mi admiración

y agradecimiento por el Señor Presidente. Es una reco-
mendación elemental, yo diría de libro de texto, de es-
trategia política.

Debe asumirse plenamente la oposición de Manuel
Camacho. No es conveniente que siga siendo oposi-
ción activa sin tener los riesgos y dificultades de una opo-
sición declarada y formal. Mucho menos debe aceptarse
que continúe ganando puntos con el Señor Presidente
una persona que durante muchos años lo ha engañado y
abusado de su confianza. Conciliando en la medida de
lo posible el propósito del logro de la paz en Chiapas, de-
be procurarse, a la brevedad, que opte por ser candidato
de un partido de la oposición. Ésta debe ser tu opción más
atractiva. Estoy convencido que es la que dará menos pro-
blemas antes y después del 21 de agosto, incluyendo el se-
xenio 1994-2000. Además, derrotarlo en la elección daría
una reserva de legitimidad de gran valor para la goberna-
bilidad que necesitarás como próximo presidente. 

Debe mejorarse sustancialmente el desempeño de la
campaña. Ello servirá para todos los propósitos. El prin-
cipio para hacerlo ya lo dijiste el 6 de marzo. Hay que
asumir plenamente la competencia. Para ello hay que ha-
cer lo indispensable para tener un verdadero aparato de
campaña (en el sentido riguroso de la palabra). Se re-
quiere “el ejército, la disciplina y la estrategia”. Partamos
de reconocer que estamos fallos en todo esto. Reestruc-
turación del partido, del equipo de campaña, selección
de candidatos (personas y método) y la implantación de
una nueva disciplina de trabajo son tareas urgentes. 

El acuerdo recién logrado, debe ser la base de un efi-
caz proyecto de neutralización del PRD. Debemos mon-
tarnos en ese acuerdo para lavar culpas pasadas y
construir una credibilidad de la que hasta ahora se ca-
rece. Debemos proclamar ese acuerdo como el paso de-
finitivo hacia la construcción de un sistema democrático
moderno en nuestro país y expresarnos dispuestos a asu-
mirlo hasta sus últimas consecuencias. Si se actúa con
eficacia las probabilidades de éxito de cualquier agresión
perredista serán muy reducidas.

Obviamente los cuatro puntos anteriores pueden ser
desarrollados. Créeme que estoy profundamente conven-
cido de lo que te expreso. En mis recomendaciones no
hay interés personal alguno. Simplemente creo que es
lo mejor para México.

Fraternalmente.

Dadas las sospechas y especulación pública que sus-
citó la difusión de la mencionada carta, entre otras la
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supuesta prueba de la ruptura entre el entonces can-
didato presidencial y el presidente de la República, du-
rante su comparecencia ministerial el licenciado
Carlos Salinas de Gortari fue interrogado al respecto.
Señaló que no conoció el contenido de dicho docu-
mento antes de su publicación y que consideró lo
dicho en la misma como una apreciación del coordi-
nador de la campaña sobre temas que el licenciado
Luis Donaldo Colosio no le había comentado. Cues-
tionado sobre si previo al 19 de marzo de 1994 tuvo
contacto con el coordinador de campaña, indicó:  “re-
pito, comimos juntos el 28 de noviembre, no recuer-
do si tuvimos alguna reunión personal después de
noviembre y la fecha señalada y hemos tenido dos o
tres conversaciones por la red”.

Ante la pregunta de si previo al 19 de marzo con-
versó con el doctor Zedillo sobre los temas tratados
en la carta, contestó que no, misma respuesta que dio
al  inquirírsele sobre si el licenciado Luis Donaldo Co-
losio le llegó a plantear la necesidad de establecer una
clara alianza política.

También se le preguntó sobre si del contenido de
dicha carta pudiera desprenderse la existencia de un
distanciamiento entre el candidato y el presidente, a
lo que respondió: “la intención de la carta hay que
preguntarle al autor; en la relación entre el licenciado
Colosio y yo no hubo distanciamiento, tal y como
lo menciono en mi documento escrito”.

Cuestionado sobre cuál era su percepción sobre lo
afirmado en ese documento, en el sentido de que du-
rante 1994 Manuel Camacho decidió continuar jugan-
do un papel protagónico en la política nacional, sin
tener los riesgos y dificultades de una oposición de-
clarada y formal aprovechando para ello las nuevas
prioridades que en ese momento estableció el presi-
dente de la República, respondió: “Como he expresa-
do en preguntas anteriores, la importancia de encauzar
el conflicto de Chiapas por la vía pacífica hizo que
el trabajo del comisionado adquiriera una relevancia
muy importante. Para mí lo importante era alcanzar
este propósito, el sentar al grupo armado a la mesa
del diálogo y la negociación y de ahí la relevancia del
trabajo que desarrollaba el licenciado Camacho”.

Como un ejemplo de cómo dicha carta ha sido
interpretada como la prueba de la ruptura entre los
licenciados Carlos Salinas de Gortari y Luis Donaldo
Colosio Murrieta, se encuentra la referencia que al res-
pecto hace Marcelo Ebrard Casaubón en su declara-
ción ministerial y que a continuación se señala: “No

tuve conocimiento de tal ruptura o distanciamiento
en 1994. La versión que conozco ahora se deriva de
la multicitada carta del doctor Zedillo”.

De acuerdo con la declaración de Germán Gonzá-
lez Castillo, el original de esta carta se encontraba en
una carpeta café, que el extinto candidato presiden-
cial llevaba el día en que fue asesinado; González Cas-
tillo afirma que al día siguiente de los hechos, entregó
esa carpeta a la señora Diana Laura Riojas y que en
ella también se contenía una hoja relacionada con los
cambios que el licenciado Luis Donaldo Colosio iba
a efectuar, al parecer el sábado siguiente de la sema-
na en que falleció.

En ampliación de declaración se preguntó al testi-
go González Castillo si supo que el licenciado Luis
Donaldo Colosio leyó la carta del doctor Zedillo que
se encontraba en su carpeta, respondiendo: “Segura-
mente sí porque ya no se encontraba en el sobre y es-
taba extendida la hoja, lo que implica que la sacó y la
abrió leyéndola, además que estaba al frente del resto
de los documentos contenidos en la carpeta”.

El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, en su de-
claración ministerial, señaló: “La carta referida es uno
de varios memorándums sobre estrategia que le hice
llegar al licenciado Colosio durante la campaña. Los
utilizaba para subrayar ciertos puntos que yo consi-
deraba de suma importancia para la buena marcha de
la campaña. Como se explica en el propio memorán-
dum se trata de un corte de estrategia al aproximarse
el final del primer recorrido. El memorándum es muy
claro en insistirle al candidato en que variaron las cir-
cunstancias que previmos antes de los acontecimien-
tos del primero de enero; que ello nos obliga a ser
mejores en la campaña; que no nos conviene ignorar
que hay personas que procuran generar en el ánimo
presidencial una actitud negativa hacia nosotros (por
ejemplo, el caso del señor Ebrard que ya mencioné
...) y que ha llegado el momento de tener una estrate-
gia precisa  respecto al licenciado Camacho y le pro-
pone esa estrategia. Las razones de la propuesta sobre
la alianza explícita con el licenciado Salinas se expli-
can claramente en el propio memorándum por lo que
no hay que suponer cualquier otra cosa. Como men-
cioné antes, los estudios de opinión ref lejan clara-
mente un deseo de la gente de tener una suerte de
cambio con continuidad. En la imagen objetivo... ha-
bíamos determinado como óptimo para propósitos
electorales transmitir: ‘Luis Donaldo Colosio repre-
senta de manera convincente su propia posición po-
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lítica y goza de la confianza del actual Presidente de
la Nación y de las bases del PRI’. Esto suponía por una
parte reconocer ante la gente los problemas del país,
la responsabilidad del gobierno en ellos y hacer pro-
puestas claras para su solución, y por la otra evitar que
el discurso objetivo y crítico fuese utilizado para pro-
mover por parte de otros interesados un distancia-
miento con el licenciado Salinas, que de acuerdo a
las encuestas y a los grupos de enfoque de ninguna
manera nos convenía. En otras palabras, lo que sugie-
re el memorándum es la determinación precisa de los
valores entendidos entre el candidato y el Presidente pa-
ra cumplir esa parte de la imagen objetivo”. 

Respecto a la referencia previa a Marcelo Ebrard, el
doctor Zedillo señala que en una reunión en febrero
de 1994: “el licenciado Salinas me mostró una nota
escrita por el señor Marcelo Ebrard, entonces asesor
suyo y del licenciado Camacho, con comentarios su-
mamente críticos hacia el desempeño del licenciado
Colosio y la campaña, a lo que yo respondí que esos
comentarios no se correspondían con lo que indica-
ban las encuestas, incluyendo las de la propia Presi-
dencia, con lo que expresó su acuerdo el licenciado
Salinas”.  

Al solicitársele que precisara a qué decisiones se
refiere en su carta y de quiénes provenían cuando in-
dica “me pareció sensato ser sumamente condescen-
diente y hasta indiferente respecto a decisiones cuya
racionalidad entonces no entendí o no compartí”,
contestó: “Nótese que ese comentario está referido
tácitamente a las condiciones de diciembre de 1993.
Es decir, a antes que ocurriese el ya mencionado cam-
bio de circunstancias desatado por los acontecimientos
del 1° de enero de 1994. Como dice el memorándum,
habíamos supuesto en diciembre que la campaña con-
taría con condiciones sumamente propicias y que eso
otorgaba numerosos grados de libertad. Al decir ‘que
en las condiciones de diciembre me pareció sensato
ser sumamente condescendiente y hasta indiferente
respecto a decisiones cuya racionalidad entonces no
entendí o no compartí’, me refiero a que algunas pro-
puestas para la campaña de nula rentabilidad electo-
ral que habían sido hechas por compañeros de
partido, algunos incluso colaboradores cercanos del
licenciado Colosio, y que en diciembre, enero, febre-
ro y marzo habíamos incorporado para no herir sus-
ceptibilidades, seguramente ya no podían tener el
mismo trato en lo sucesivo. Me preocupaban en es-
pecial actos de campaña de corte muy tradicional con

participantes cuyo voto ya estaba prácticamente ase-
gurado y que nos restaban tiempo y recursos para tra-
bajar con otros segmentos del electorado. También
como señalé antes, había preocupación fundada en
la calidad del discurso que se le proporcionaba al can-
didato por sus asesores directos”. 

Finalmente, a la pregunta de si conoció el licen-
ciado Luis Donaldo Colosio el contenido de dicha
carta y si le hizo algún comentario, respondió: “Es-
toy cierto que lo conoció porque así me lo dijo el pro-
pio licenciado Colosio, habiéndose comentado que le
había parecido muy buena la parte referida al licencia-
do Camacho”.  

Ante el señalamiento del doctor Zedillo de que el
licenciado Salinas le mostró una nota escrita por el se-
ñor Marcelo Ebrard, con comentarios sumamente crí-
ticos hacia el desempeño del licenciado Colosio y la
campaña, se cuestionó al que fuera colaborador di-
recto del licenciado Manuel Camacho, si conversó
con el licenciado Carlos Salinas durante diciembre de
1993 y de enero a marzo de 1994, y señaló: “Sí. En la
gira a Japón y China acerca de mi nombramiento co-
mo subsecretario de Relaciones Exteriores. A partir de
enero, en varias ocasiones conversé con el expresiden-
te en torno al proceso de paz en Chiapas y sus avan-
ces. En algunas ocasiones me solicitó opinión sobre
la coyuntura política general”. Cuestionado sobre si
intercambiaron comentarios respecto a la campaña del
licenciado Luis Donaldo Colosio, manifestó: “Sí, en
el sentido de que la campaña del PRI debería acercar-
se al sentimiento muy extendido de que el país ne-
cesitaba transformaciones políticas de carácter
democrático y una mayor justicia social”. Ante ello,
se le preguntó si elaboró para el licenciado Carlos Sa-
linas de Gortari notas relativas al desempeño del li-
cenciado Luis Donaldo Colosio y su campaña política
y en su caso cuál era el contenido de ellas, respondien-
do: “Elaboré notas sobre el proceso de paz y la co-
yuntura política en general. Es posible que en alguna
de ellas haya incluido apreciaciones sobre el curso de
las campañas y, específicamente, sobre la del PRI”. Fi-
nalmente se le pidió que señalara si en algún momen-
to elaboró alguna nota escrita para el presidente
Salinas con comentarios críticos hacia el desempeñó
del licenciado Luis Donaldo Colosio y su campaña,
y en su caso cuáles fueron éstos, contestando: “Des-
graciadamente no conservó copia de mis notas. Pue-
de ser que en algunas haya hecho consideraciones
sobre la campaña del PRI que ref lejaran la percepción
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general de que podía mejorar de manera sustantiva la
campaña si se hacía cargo del significado del conflic-
to en Chiapas. También es posible que haya incluido
en mis notas críticas sobre el desempeño de la cam-
paña del PRI que, por entonces, me parecía demasia-
do conservadora y apegada a la línea tradicional”. 

No existe evidencia de que el licenciado Luis Do-
naldo Colosio haya comentado el contenido de esta
carta con algún otro de sus colaboradores.

El sentido que tenía dicho documento ha sido acla-
rado por el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León,
quien en su momento lo suscribió, apreciándose los
motivos que lo llevaron a realizarla y que no existía
rompimiento entre el licenciado Carlos Salinas y el
licenciado Luis Donaldo Colosio.

LOS PROYECTOS DE CAMBIOS EN
EL EQUIPO DE CAMPAÑA, EN EL
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
DEL PRI Y EN EL GABINETE
PRESIDENCIAL

En algunos medios de comunicación escrita se publi-
caron algunas referencias relativas a los supuestos ajus-
tes que se llevarían a cabo a sugerencia del licenciado
Colosio Murrieta en su equipo de campaña, en el Co-
mité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional y en el propio gabinete presidencial, lo
que generó múltiples comentarios, en su mayoría es-
peculativos, sobre las razones que podrían motivarlos.

Aun antes de la mención de cambios en el equipo
de campaña, algunos columnistas hacían notar defi-
ciencias de organización en la campaña de Luis Do-
naldo Colosio. José Ureña lo indica al redactar (La
Jornada, 23 de enero de 1994): “Luis Donaldo Colo-
sio ordenó una reunión en el basamento del Audito-
rio Plutarco Elías Calles. Seis horas de discursos y
reproducción de estrategias no dieron gran resultado.
Ortiz Arana dio la introducción y les informó que la
reunión era con el fin de afinar los detalles. Zedillo
se presenta como el organizador”. 

El columnista interpreta que esto ref leja que hay
dos estructuras: una institucional y otra paralela. Y
señala la ausencia de Guillermo Hopkins, al que ubi-
ca como la tercera cabeza de otra estructura, quien
es el que coordina las giras de Luis Donaldo; critica
su protagonismo. La concurrencia se enteró del po-
co avance de la cohesión de los equipos priístas y

de que en algunas regiones no hay coordinadores en
funciones.

El periodista Elías Chávez, quien cubría la campa-
ña de Luis Donaldo Colosio, menciona: “(el 2 de fe-
brero de 1994) Hubo una reunión de evaluación de
la campaña, en el segundo piso del edificio número
dos del CEN del PRI. Chispas salieron de esa reunión,
en la que se enfrentaron, con sus respectivos equipos,
Zedillo y el secretario de Organización, José Luis So-
beranes Reyes. Desde entonces Zedillo dejó de apare-
cer en los actos de campaña, aunque oficialmente
sigue siendo el coordinador general. A su vez, Sobe-
ranes asumió en la práctica esa labor, auxiliado por
otros cuatro hombres de confianza de Colosio: Gui-
llermo Hopkins, Ricardo Canavati, Marco Antonio
Bernal y Liébano Sáenz Ortiz” (Proceso, núm. 901, 7
de febrero de 1994).

Sobre este punto, Francisco Cárdenas Cruz men-
ciona: “Tal parece que al fin Luis Donaldo Colosio
está ya decidido a hacer los cambios que más que ne-
cesarios son indispensables para su campaña, y es que
en la sede tricolor, a nivel de comité ejecutivo nacio-
nal, se vive la extraña sensación de cuatro tendencias
que están entramadas entre sí, pero no se permiten,
unas a otras, trabajar con eficacia, f luidez, ni éxito”
(El Universal, 8 de febrero de 1994).

Sobre el tema, un columnista interpreta que la apa-
rición de José Francisco Ruiz Massieu como colabo-
rador sin nombramiento específico desde hace ya
varias semanas cerca de Luis Donaldo Colosio, podría
convertirse en el real coordinador general de la cam-
paña de Luis Donaldo Colosio.

Antes de abordar el tema en cuestión, es necesa-
rio señalar que un punto importante en relación con
el equipo de campaña se refiere a la supuesta divi-
sión, entre el grupo formado por los allegados de
tiempo atrás y que laboraron directamente con el
licenciado Luis Donaldo Colosio (Hopkins, Palma,
Durazo, Soberanes, etc.), y el otro, formado por
aquellos que se incorporaron después de la desig-
nación del licenciado Luis Donaldo Colosio como
precandidato.

Sobre este particular existen diversos señalamientos
que confirman que había algunos problemas, deriva-
dos de la falta de coordinación entre los diferentes
grupos, el desgaste normal de la campaña y la no acep-
tación, en algún caso, de la autoridad del coordina-
dor general de la misma, e incluso hay quien afirma
que las relaciones eran cordiales y buenas.

156



Así, por ejemplo, Federico Arreola Castillo refirió
que en días próximos a Navidad, Luis Donaldo Co-
losio le comentó que le preocupaba que no había una
relación cordial entre la Coordinación de sus Aseso-
res, integrada por gente que había trabajado con él
en la Sedesol y la Coordinación General de su cam-
paña, encabezada por el doctor Ernesto Zedillo; que
le decía que: “no había buena química”; que para esas
fechas ya se habían manifestado algunas discrepancias,
todo originado por el diseño de la campaña, desco-
nociendo los detalles.

Marco Antonio Bernal Gutiérrez indicó: “Que ha-
bía diferencias entre lo que era el equipo básico que
venía con el licenciado Colosio con el PRI y la Coor-
dinación General de la Campaña, ya que aquéllos no
aceptaban la autoridad del Coordinador, era básica-
mente el problema”. Raúl Zorrilla Cosío manifestó:
“Que no existían propiamente problemas en el equi-
po, sino simplemente los desgastes normales de una
campaña”.

José Carreño comentó que supo de diferencias en
el equipo de campaña debido a falta de coordinación
entre los diferentes grupos y no como una lucha de
intereses, como ahora se quiere señalar.

María Angélica Luna Parra declaró que las diferen-
cias al interior de la campaña eran las normales en
cualquier equipo donde se acomodaba gente de dis-
tintos equipos y que tiene que encontrar una forma
de trabajar bajo presión y frente al cúmulo de circuns-
tancias; Teresa Alicia Ríos Rico refirió que había dife-
rencias en la forma de trabajar entre los colaboradores
cercanos del licenciado Luis Donaldo Colosio y el
coordinador de campaña; Ivar Sisniega Campbell ma-
nifestó que en ocasiones existían diferencias sobre la
programación de las giras entre el área de logística y
las áreas directamente a cargo de los eventos, consi-
derando que eran normales y tenían que ver con di-
ferencias de opiniones, así como con un elemento que
siempre se encuentra presente en campañas de este ti-
po y que es el factor de la búsqueda constante de la
cercanía con el candidato; Laura Nelly Sansores indi-
có que recordaba que se manejaba la existencia de
confrontación interna entre los diferentes grupos o
equipos que se formaron en la campaña, sin que pue-
da especificar qué personas lo decían, ya que era un
rumor general.

Nikita Demetrio Kyriakis Georgouses refirió que
posteriormente a la muerte del licenciado Luis Do-
naldo Colosio supo que sus colaboradores, dado el

tiempo que tenían de laborar conjuntamente y su
amistad, consideraban que no necesitaban la interme-
diación del coordinador general.

Mauricio González Piñuela señaló que la relación
entre los miembros del equipo de campaña era muy
buena; Ignacio Trelles Iruretagoyena indicó que apre-
ció que había una excelente relación entre los titula-
res de las Subcoordinaciones, quienes en todo caso
eran los que marcaban la línea de ambientación o de
coordinación entre las áreas; asimismo, pensaba tam-
bién que había muy buena relación entre los subcoor-
dinadores y el coordinador general, que era el doctor
Zedillo; que no supo de fricciones o problemas ha-
cia el interior del equipo de campaña.

Ricardo Canavati Tafich declaró que no le consta-
ba la existencia de diferencias entre el equipo de co-
laboradores cercanos del licenciado Luis Donaldo
Colosio y el coordinador general, en virtud de que
su relación con ambos grupos “no era tan cercana”.
Agregó que inclusive se mencionó que él fue uno de
los que tuvo problemas con el coordinador general,
acotando que no recordaba que hubiera sucedido tal
situación. A la pregunta de si escuchó comentarios de
Luis Donaldo Colosio sobre las diferencias entre su
equipo, respondió que el domingo antes de su muer-
te el candidato le indicó que le dijera a José Luis So-
beranes que nadie le impuso al doctor Zedillo y que
no cambiaría la coordinación. También le comentó
el licenciado Luis Donaldo Colosio “no quiero gru-
pitos, somos un equipo, etcétera”.

Santiago Oñate Laborde refirió que en cuanto: “a
la coordinación de campaña y al doctor Ernesto Ze-
dillo, la preocupación que de modo permanente ex-
ternó con el de la voz el licenciado Colosio, fue el
de facilitar la interacción entre el doctor Zedillo, su
equipo de colaboradores y los restantes miembros del
Comité Ejecutivo Nacional, buscando eliminar fric-
ciones innecesarias y un trabajo armonioso”.

Germán González Castillo, en ese aspecto, indica:
“No me consta, ya que mis funciones no me lo per-
mitían, yo todo el tiempo estaba con el licenciado
Colosio, pero sí me llegué a percatar que en dos oca-
siones Samuel Palma le consultó sobre algún asunto
de la campaña y él le contestó ‘¿es que no entiendes?,
velo con Ernesto’”.

Ignacio Rodríguez Castro señaló que le consta ha-
ber visto al doctor Zedillo y al licenciado Luis Do-
naldo Colosio varias veces saliendo y entrando de las
oficinas’; que el candidato procuraba enfilar trabajos
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y acuerdos a los “colosistas puros” con el doctor Ze-
dillo, pero ellos se resistían a dar mayor importancia
al coordinador general de la campaña porque se sen-
tían dueños de Luis Donaldo Colosio, que tiene la
convicción de que al licenciado Luis Donaldo Colo-
sio le preocupaba mucho el posible descontento del
doctor Zedillo con los “colosistas puros” y que de-
seaba poner orden a esa tremenda tensión que exis-
tía, y a las deficiencias que además presentaba la
campaña y que estaba manejando su gente. 

Sobre el tema específico de los cambios en el ga-
binete presidencial, el equipo de campaña y el PRI, es-
tán los siguientes testimonios:

Samuel Palma César refiere: “que el día viernes 14
de enero por la noche en el domicilio particular del
licenciado Luis Donaldo en la colonia San Ángel, el
de la voz tuvo una entrevista con el candidato del PRI

para intercambiar puntos de vista sobre la campaña y
sobre los acontecimientos políticos. Se había elabora-
do un documento de ref lexión en donde se mencio-
naba que la campaña enfrentaba circunstancias
inéditas, y que ante ello era conveniente buscar su for-
talecimiento mediante algunas posiciones en el gabi-
nete que pudieran ser una persona del licenciado
Colosio en el Departamento del Distrito Federal o
en la Procuraduría General de la República, el licen-
ciado Colosio manifestó su interés en esa propuesta,
pero al mismo tiempo mostró enfáticamente su mo-
lestia por el nombramiento del licenciado Manuel Ca-
macho Solís como Comisionado para la Paz”. Más
adelante agregó que alrededor de la primera quince-
na de enero de 1994 (sic), el presidente Carlos Sali-
nas pronunció la frase “no se hagan bolas el candidato
a la Presidencia de la República es Luis Donaldo Co-
losio” y que también por esas fechas Luis Donaldo
Colosio se reúne con el Presidente de la República
Carlos Salinas en acuerdo privado con el propósito de
revisar aspectos de la campaña y de proponerle algu-
nos ajustes en el PRI y en el gabinete, con el propósi-
to de que Luis Donaldo gozara de garantías propias
en las condiciones difíciles que estaba enfrentando la
campaña. En el análisis se asumía que el balance en
la integración del gabinete mostraba pocas garantías
para los intereses de Luis Donaldo, especialmente por
los camachistas que participaban en la Secretaría de
Gobernación, en la Procuraduría General de la Re-
pública, en la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal y en el Departamento del Distrito Fe-
deral, lo que significaba problemas importantes para

Luis Donaldo en la expectativa de conflictos poselec-
torales. Después de su entrevista con el Presidente, el
licenciado Colosio comentó que el Presidente Salinas
le había dicho que los ataques a la campaña del PRI

eran ataques a él mismo y que así había sucedido en
otras ocasiones, y como prueba de ello le recomendó
leer un editorial de la revista Siempre! en la época en
que el propio Salinas era candidato a la Presidencia de
la República, al mismo tiempo le mencionó que no
se preocupara de Manuel Camacho, ya que éste se
iba a casar y con ese motivo se iría cuatro meses de
luna de miel a Europa. De acuerdo con esas explica-
ciones, Luis Donaldo declinó provisionalmente de su
solicitud de ajustes en el PRI y en el gabinete”.

Más adelante agrega que: “Luis Donaldo en su es-
trategia de campaña, tenía previsto realizar algunos
ajustes en el PRI después del 6 de marzo, que se corres-
pondían con la idea de afirmar su propio perfil, su
equipo y su autonomía. Se realizaron diversos pro-
yectos en torno de esos ajustes, entre ellos se habló
de cambios en la Secretaría de Prensa y Propaganda, de
nombrar al titular de esta área, Secretario Particular
del candidato, de ubicar como Secretario General del
PRI a Santiago Oñate, previendo que muy posiblemen-
te José Luis Lamadrid fuera candidato a Senador por
Jalisco, nombrar en el Sector Popular a José Francis-
co Ruiz Massieu, Melchor de los Santos, o al propio
Santiago Oñate. Sobre esta posibilidad de ajustes Luis
Donaldo hizo varios ejercicios y la última propuesta
sólo él la conocía, ésa era su forma de actuar cuando
estaba por tomar decisiones. La idea original y aparen-
temente aprobada por el propio Luis Donaldo era ha-
cer los cambios exactamente después del día 6 de
marzo, sin embargo, las circunstancias que se vivían
en términos de las relaciones entre el Presidente Sali-
nas y Manuel Camacho aplazaban esta decisión. Antes
del día 23 de marzo de 1994 Luis Donaldo comentó
que el Presidente le había pedido un plazo de 15 días
para arreglar el conflicto con Manuel Camacho y pa-
ra que el propio Colosio hiciera los ajustes”.

Por su parte, el licenciado Liébano Sáenz Ortiz,
quien en ese entonces se desempeñaba como secretario
de Prensa y Propaganda del CEN del PRI, señaló que no
estuvo enterado de cambios en el equipo de campaña.

José Luis Soberanes Reyes indica que como conse-
cuencia del ambiente de confusión e incertidumbre
que se vivía en el mes de enero: “comentó con el li-
cenciado Colosio la necesidad de hacer ajustes en
el equipo de trabajo de la campaña y en el Comité
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Ejecutivo Nacional del PRI. Ante esto, el licenciado
Colosio le comentó que ya había preparado una pro-
puesta, que eventualmente sería presentada al C. Pre-
sidente de la República (y) no tuvo conocimiento si
esa propuesta fue presentada en esas fechas”. Más ade-
lante agrega que el 21 de marzo de 1994 le preguntó
al licenciado Luis Donaldo Colosio si le había ya pre-
sentado al presidente de la República la propuesta de
cambios en el equipo de campaña y en el Comité Eje-
cutivo Nacional del PRI, lo que según su dicho im-
pactaba en los cambios en el gabinete. “Le contestó
que le diera tiempo que lo platicaran después de se-
mana santa. Para el declarante esta respuesta del C.
Presidente Salinas fue de mayor preocupación, pues-
to que se había planeado con el candidato Colosio
que el  momento más oportuno y conveniente para
hacer esos cambios había sido una semana después del
evento del 6 de marzo”.

Federico Arreola Castillo señaló que por voz del
licenciado Luis Donaldo Colosio se enteró que pron-
to realizaría cambios en su equipo de campaña y en
el PRI nacional, que le prometió entregarle las listas de
los precandidatos a senadores y diputados federales,
diciéndole que en cuanto las tuviera se las facilitaría,
sin saber las fechas. Que el licenciado Luis Donaldo
Colosio le había externado que tenía deseos de que en
el gabinete del presidente Carlos Salinas de Gortari
se cambiara al secretario de Gobernación y al jefe del
Departamento del Distrito Federal, ya que le parecían
gente del licenciado Manuel Camacho Solís. Que que-
ría esto para evitar problemas el día de la elección.

Marco Antonio Bernal Gutiérrez refirió que: “Co-
noció un documento que preparó Samuel Palma, en
donde se mencionaba la incorporación de algunas per-
sonas en el equipo de campaña del licenciado Colo-
sio. De esta incorporación, algunas eran sustituciones
y algunas adiciones, sobre todo en el documento que
vi, en el área de lo que hoy es la CNOP. Él quería in-
corporar a César Augusto Santiago, Heriberto Galin-
do, Silvia Hernández, que fue lo que yo realmente
conocí. Las versiones que mencionó la prensa respec-
to de cambios en el partido, yo no las conocí al in-
terior de la campaña hasta que las vi en la prensa
posteriormente, si acaso el otro cargo en el que en al-
guna ocasión se mencionó, no por Luis Donaldo, si-
no por su equipo de trabajo, fue la sustitución del
encargado de prensa, básicamente”.

José Patrocinio González Blanco Garrido indicó:
“Sentí que Luis Donaldo estaba satisfecho de su equi-

po y posteriormente decidido a hacer algunos ajustes
derivados de la experiencia de los primeros actos de
campaña. No creo que la integración del equipo ha-
ya sido ajena al deseo del licenciado Colosio, aun
cuando el partido tenía su estructura establecida a ni-
vel sectorial y territorial, que no podía ajustarse en el
corto plazo, ni al gusto total de un candidato porque
corresponde a las realidades políticas que supuesta-
mente representa cada una de esas estructuras”.

Eloy Cantú Segovia manifestó que durante la cam-
paña del licenciado Luis Donaldo Colosio por sus
actividades en el estado de Chiapas, su contacto era
esporádico con el candidato, pero sí recuerda que
lo vio en dos ocasiones y que en ambas le reiteraba
que se iba a incorporar a su equipo de campaña. Que
el licenciado Luis Donaldo Colosio le expresaba de
manera personal y directa que quería que se incor-
porara a la campaña; que por referencias de amigos
que se encontraban colaborando con el licenciado
Luis Donaldo Colosio, supo que la intención era
coordinar el Foro de Profesionales y Técnicos, lo cual
era realmente lo que dominaba; que desconoce para
qué área lo asignaría el candidato en el caso de que
se incorporara al equipo de campaña; que nunca se
lo dijo de manera directa, pero sí tuvo conocimien-
to por los colaboradores del licenciado Luis Donal-
do Colosio de que habría cambios en el equipo de
campaña y que estaba contemplado para incorpo-
rarse; que los detalles de esos cambios los ignora,
pues nunca tuvo participación en su diseño o ela-
boración.

Alfonso Durazo Montaño declaró, sin mayor pre-
cisión, que José Córdoba Montoya pretendió inf luir
en la conformación del Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Revolucionario Institucional.

José Córdoba Montoya expresó que el licenciado
Luis Donaldo Colosio le: “comentó la necesidad que
él sentía de fortalecer la integración de su equipo de
campaña, lo que por cierto siempre ocurre al inicio
de una campaña presidencial, ya que toma cierto tiem-
po la consolidación de nueva relación de trabajo y el
funcionamiento de ella”. Agregó el declarante: “Me
comentó que después de semana santa quería forta-
lecer la integración de los tres componentes básicos
de su equipo de campaña, el equipo del doctor Zedi-
llo, sus colaboradores cercanos que lo habían acompa-
ñado en Sedesol y los dirigentes del PRI, fortalecer esa
integración era una preocupación del licenciado Colo-
sio, sin embargo, no me comentó que hubiera decidi-

159Entorno político en que se desarrolló la campaña de Luis Donaldo Colosio



Tomo IV. Entorno político y narcotráfico

do hacer cambios o reajustes significativos y yo por
supuesto nunca le sugerí ninguno”.

A la pregunta de si sabe si el licenciado Luis Do-
naldo Colosio, después de la semana santa de 1994,
tenía el propósito de proponer al CEN del PRI los nom-
bres de candidatos a senadores y diputados por el PRI,
respondió: “Sé porque así me lo comentó, que quería
utilizar la pausa de semana santa para reflexionar so-
bre las modalidades más adecuadas para relanzar su
campaña, nunca me comentó que tuviera la intención
de hacer la propuesta precisa a la que se refiere”.

Heriberto Manuel Galindo Quiñones refirió que el
día 10 de febrero de 1994, cumpleaños del licenciado
Luis Donaldo Colosio, comió con él en Colima,
acompañado del pintor Alejandro Rangel Hidalgo y
del licenciado Mario Moya Palencia. Al finalizar la co-
mida, Luis Donaldo lo invitó a acompañarlo en su
vehículo, y entre otras cosas hablaron de que origi-
nalmente él había sido propuesto en un grupo de tra-
bajo para el cargo de profesionales y técnicos, pero
después de otras consideraciones, Luis Donaldo Co-
losio pensó que sería más eficaz como líder nacional
del sector popular, del que en ese entonces era el in-
geniero Miguel Ángel Barberena Vega, ex gobernador
de Aguascalientes.

Agregó que originalmente se había pensado en el se-
nador de Nuevo León, Eloy Cantú; sin embargo, Luis
Donaldo le dijo que la propuesta que le haría él al pre-
sidente de la República, en su calidad de jefe político,
sería la de su persona, para ocupar dicho encargo.

Refirió que se había enterado que Luis Donaldo tu-
vo una reunión con su grupo más cercano de campa-
ña, para hablar de los posibles ajustes en su equipo,
pero nunca supo cuáles otros cambios haría y tampo-
co supo de alguna propuesta de él para cambiar a per-
sonas del gabinete; aclaró que quien le dijo de su
posible incorporación al liderazgo del sector popular
fue el propio Luis Donaldo, a nivel de intención suje-
ta a la aprobación del presidente de la República; sin
embargo, no volvió a tocar el tema con él hasta la no-
che del 22 de marzo de 1994, cuando se despidieron
en su suite del quinto piso del hotel Ejecutivo de Cu-
liacán. Luego de haber cenado juntos y, en privado, le
aseguró que: “pasando semana santa se concretaría di-
cho cambio y ascenso en mi caso, que, según él, ya ha-
bía sido aprobado por el licenciado Salinas de Gortari”.

Finalmente, puntualizó que: “El día 10 de febrero,
cuando viajamos Luis Donaldo y yo del hotel Amé-
rica de Colima, donde habíamos comido, rumbo al

aeropuerto de esa ciudad, le comenté que había mu-
chos rumores y chismes sobre la situación del Coor-
dinador General de la Campaña. Concretamente le
pregunté si lo iba a cambiar y él me contestó que quién
me había dicho tales cosas. Yo le contesté que gran
parte de su equipo, que cuestionaba el manejo de la
campaña y él me contestó tajante ‘Dile a todos los que
te digan o pregunten sobre el cambio del doctor Er-
nesto Zedillo, como Coordinador de la Campaña, que
no lo voy a quitar, que no lo voy a cambiar y que quie-
ro que entiendan que me es muy útil, porque es mi
enlace con el Presidente de la República y entre otras
cosas lo nombré para eso y por su capacidad... diles
que no estén dando lata con ese cuento’”.

Emilio Gamboa Patrón señaló: “Que recuerda que
en el mes de febrero, casi a fines, le comentaba el can-
didato que iba a hacer ajustes en el PRI y en su equi-
po de campaña sin mencionarle nombres de las
personas que pensaba sustituir, solamente refería de
las personas que era su intención incorporar, entre
otros, Santiago Oñate, Fernando Elías Calles, José
Francisco Ruiz Massieu... Que ese mismo día (19 de
marzo de 1994) después de su plática con el Presiden-
te Salinas, al salir, en la oficina del señor José Córdo-
ba Montoya platica un rato con él y estaba presente
el señor José Carreño de Comunicación Social de la
Presidencia, que estaba también otra persona de la que
no recuerda quién es, que el señor Córdoba le dice
que el licenciado Colosio tiene que cambiar de equi-
po, que la campaña no ha prendido, contestándole
el declarante, que está mal, que Luis Donaldo estaba
llevando una campaña que ya estaba adecuada y con-
virtiéndose en el verdadero líder del partido, que in-
clusive le dice José Córdoba al externante ‘por qué no
te vas a trabajar con él’, contestándole que eso se lo
dijera Colosio... Que ese mismo día 20 (de marzo de
1994) el licenciado Colosio comenta que después de
semana santa haría cambios en el partido y su equi-
po de campaña, así como de que ya estaba casi lista
la relación de los precandidatos a diputados, senado-
res y asambleístas, que la iba a revisar”. 

En entrevista con esta Subprocuraduría, Roberto
Ortega Lomelí señaló que tuvo la referencia de José
Francisco Ruiz Massieu de que Luis Donaldo Colo-
sio ya había hablado con él de su incorporación al
Comité Ejecutivo Nacional del PRI, lo cual se corro-
bora con la copia certificada de un manuscrito en ho-
ja membretada que José Francisco Ruiz Massieu
enviara al entonces candidato y que a la letra dice: “Sr.
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Licenciado Luis Donaldo Colosio Presente Muy res-
petado Donaldo: Sin pensarlo, porque no es necesa-
rio bajo ningún concepto, te expreso mi disposición
de incorporarme a la tarea que me señalas, con todo
entusiasmo y lealtad. Espero que señales tiempo para
que la actual responsabilidad se desprenda, y conver-
se con el Señor Presidente. Muy respetuosamente (fir-
ma ilegible)”. Dicho documento obra en los archivos
de esta Subprocuraduría.

Germán González Castillo manifestó que en las úl-
timas giras, el licenciado Luis Donaldo Colosio úni-
camente se llevaba una carpeta de piel de color café,
que en ésa guardaba todos sus pendientes. Que recuer-
da que la llevó a la gira por los estados de Sinaloa, Ba-
ja California Sur y Baja California Norte (sic), que
cuando acudieron a la colonia Lomas Taurinas, la car-
peta la llevaba el dicente, que en el desarrollo del even-
to, se quedó en el vehículo identificado como el carro-
guía, que la carpeta se quedó en su poder hasta que
regresaron de Magdalena, después de sepultar al li-
cenciado Luis Donaldo Colosio; que al día siguiente
de haber regresado a la ciudad de México, se la en-
tregó a la señora Diana Laura Riojas viuda de Colo-
sio; que vio que la carpeta contenía la carta original
que apareció publicada en el diario Reforma hace al-
gunos meses; que la dirige el entonces coordinador de
la campaña doctor Ernesto Zedillo, en hojas mem-
bretadas, en letra de máquina; que recuerda también
que había una hoja que contenía unos cambios que
el licenciado Luis Donaldo Colosio iba a efectuar al
parecer el sábado siguiente de la semana en que falle-
ció: era un escrito con letra manuscrita color sepia del
puño y letra del candidato; que reconoció la letra por-
que al haber trabajado con el licenciado Luis Donal-
do Colosio ya podía identificar cuándo era un texto
de su puño y letra; que la hoja era tamaño carta, blan-
ca y anexada también traía otra hoja ya con los cam-
bios en letra de máquina, la cual tenía algunas
correcciones a mano; que pudieron haber habido
otros documentos, los cuales ya no vio, porque con-
sideró que estaba faltando a la lealtad hacia el licen-
ciado Luis Donaldo Colosio, por leerlos; que esto
solamente se lo comentó a la señora Diana Laura
cuando se los entregó porque consideró que esos do-
cumentos eran importantes. Aclaró que cuando dice
que los cambios eran para el día sábado, es porque el
dicente vivía de cerca la campaña y pasaban por sus
manos papeles, además de que la gente más cercana
al licenciado Luis Donaldo Colosio lo daba como un

hecho que el sábado de esa semana de marzo se pro-
ducirían cambios, principalmente en el partido; que
las personas que refiere como cercanas al licenciado
Luis Donaldo Colosio son los señores Soberanes, Sa-
muel Palma, Cesáreo Morales, Melchor de los San-
tos; que de éstos son los que escuchó lo de los
cambios.

Posteriormente, en ampliación de declaración, al
cuestionársele si independientemente de las notas del
licenciado Luis Donaldo Colosio  que se encontraban
en su carpeta supo de cambios en el equipo de cam-
paña, y en su caso cuáles eran, contestó: “Las notas
que tenía respecto a los posibles cambios eran varias,
algunas impresas en computadora y a ésas ya les ha-
bía metido mano tachando o poniendo otros nom-
bres, también había de puño y letra del licenciado
Colosio, y no se podía saber con exactitud cuáles eran
los cambios que realmente iba a hacer o la lista final,
no recuerdo en qué consistían los cambios, pero sí
que estaban los nombres de Javier Treviño, Samuel Pal-
ma, Soberanes y Enrique Jackson. Además de lo an-
terior, no tengo otro conocimiento de posibles
cambios. No recuerdo los cargos específicos en que
irían a ser los cambios, pero sí que eran al interior
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucio-
nario Institucional”.

Sobre el particular, Fernando Gamboa Rosas, en su
declaración ministerial, indicó: “Que el licenciado Co-
losio normalmente llevaba consigo una carpeta de co-
lor café, donde sabe hacía anotaciones, siendo
informado por el mayor Germán González Castillo
que se la había entregado a la señora Diana Laura”.

Cesáreo Morales García expresó que recordaba que
por esas fechas, posterior al día 6 de marzo, el candi-
dato Luis Donaldo Colosio tenía previsto hacer algu-
nos cambios en su equipo y en el Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Revolucionario Institucional pa-
ra consolidar el desarrollo de la campaña en su se-
gunda etapa, sin que tuviera conocimiento de las áreas
en las que habrían de llevarse a cabo; que esos cam-
bios se aconsejaban en la Subcoordinación de Estra-
tegia que se hicieran entre el 6 de marzo y el cierre
de la primera etapa de la campaña que tendría lugar
antes de la semana santa, a finales de marzo.

Santiago Oñate Laborde señaló que conoció direc-
tamente por parte del licenciado Luis Donaldo Co-
losio su determinación de modificar el Comité
Ejecutivo Nacional del partido, que no conoció el
proyecto de restructuración del equipo de campaña,
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que sólo conoció los cambios que venía pensando ha-
cer en el Comité Ejecutivo Nacional, en razón de ser
miembro del mismo y debido a que el licenciado Luis
Donaldo Colosio discutió con él su posible cambio,
cosa que hizo en una plática con el presidente del par-
tido, Fernando Ortiz y el de la voz, señalando en tal
reunión que deseaba que él dejara la Secretaría de
Asuntos Internacionales para pasar a ocupar la Secre-
taría General del Partido, relevando a José Luis La-
madrid, pidiendo que tanto Fernando Ortiz Arana
como José Luis Lamadrid y el de la voz se encarga-
ran de modo prioritario de llevar a término la refor-
ma electoral en la denominada Mesa de Barcelona;
que dejara de realizar viajes al extranjero hasta en tan-
to la reforma quedase culminada, y le pidió que en la
semana del 21 de marzo le proporcionara algunos
nombres de posibles responsables de la Secretaría de
Asuntos Internacionales. 

Fernando Ortiz Arana indicó: “Lo que a mí me
consta, porque me lo refirió personalmente el licen-
ciado Colosio, es de un solo cambio que se pensaba
que era el del secretario general del Comité Nacional,
y esto me consta por lo siguiente: en una ocasión pla-
ticando con el candidato Colosio y el licenciado San-
tiago Oñate, el propio licenciado Colosio señaló que
se haría un cambio en la Secretaría General del Co-
mité Nacional del partido y que se sustituiría al se-
ñor licenciado José Luis Lamadrid, y en su lugar
entraría el licenciado Santiago Oñate Laborde, cerca-
no colaborador y amigo del candidato y amigo de su
servidor. De otros cambios no tuve yo conocimiento
que fueran a realizarse”.

A la pregunta de en qué fecha tenía previsto el de-
clarante o el licenciado Luis Donaldo Colosio acor-
dar lo relativo a las listas de candidatos a senadores y
diputados federales, que participarían en las eleccio-
nes de 1994, respondió: “Nunca se precisó una fecha,
recibimos indicaciones tanto el ingeniero José Luis So-
beranes como un servidor, de iniciar los trabajos de
confección de las listas, de tener cambios de impresio-
nes con miembros del partido, tanto nacionales como
locales, y esto ocurre durante el mes de enero de 94,
y pienso que la oportunidad para revisarlas sería du-
rante abril, para proceder a las postulaciones en ma-
yo de ese año. Pero repito, nunca se acordó, al menos
conmigo, una fecha determinada para proceder a ese
trabajo de revisión con el licenciado Colosio”.

Teresa Alicia Ríos Rico señaló que sí se enteró que
el licenciado Luis Donaldo Colosio pretendía realizar

cambios en su equipo de campaña, pues era algo que
se comentaba; pero además, en una ocasión durante
la campaña, sin que pueda precisar la fecha, estando
en la oficina de Aniceto Ortega, el licenciado Luis Do-
naldo Colosio le dijo: “ya viste eso”, señalando una
hoja tamaño carta de color verde, en donde se con-
templaban cambios en el equipo de campaña y en el
gabinete. Entre esos cambios recuerda el del coordi-
nador de campaña, el de prensa y propaganda del Par-
tido Revolucionario Institucional, el del jefe de la
oficina de la Presidencia y el del Departamento del
Distrito Federal, entre otros.

Aclaró que a este respecto, el licenciado Luis Do-
naldo Colosio no le hizo ningún comentario especí-
fico, pues simplemente le hizo el señalamiento de que
viera el documento, lo que entendió como un gesto
de confianza, como muchos anteriores en ese mismo
sentido, dado que era su secretaria privada.

Eduardo Robledo Rincón declaró: “Que en las vi-
sitas que hace el candidato a los estados de Campe-
che, Yucatán y Nayarit (entre el 22 de febrero y el 2
de marzo de 1994), el de la voz acude al llamado ex-
preso del licenciado Colosio, en donde tiene la opor-
tunidad de platicar con el candidato la situación
política que rodeaba a la campaña; que el licenciado
Colosio le decía que veía la necesidad de abrir más el
esquema de la campaña, referente a sumar más fuer-
zas interiores, para tener mayor impacto y cohesión
en su propia campaña, también le refería la necesidad
de hacer ajustes en la estructura del partido y del equi-
po de campaña, para que tuvieran mayor eficiencia,
que sí recuerda que le comentó que el único en el que
no habría cambio era en la coordinación general de
la campaña. En virtud de que le decía “yo invité al
doctor Ernesto Zedillo y no me lo impusieron. Que
la idea que le transmitió el licenciado Colosio era de
hacer movimientos por considerarlos necesarios, pe-
ro nunca percibió que con ellos se buscara alguna con-
frontación (sic)”.

“Que el día 18 de marzo de 1994 en las oficinas
de las calles de Aniceto Ortega en la ciudad de Méxi-
co tuvo una plática entre el declarante y el candida-
to, manifestándole el licenciado Colosio su molestia
por las reacciones que había habido por motivo de
la posición que había tomado respecto de la imple-
mentación del programa del hoy no circula relativo a
la contaminación, que él había hecho públicas en un
programa de radio, que dialogaron respecto de los mo-
vimientos que se harían concluida la Semana Santa,
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que el dicente tenía un cuaderno en donde se hicie-
ron todas las anotaciones en un formato especial res-
pecto de los cambios a realizarse. Que comprende
varias hojas y solamente contiene lo de esos cambios,
este cuaderno el dicente se lo entregó de propia ma-
no a la señora Diana Laura Riojas en su casa de la
ciudad de México y desconoce el destino que le ha-
ya dado”.

“Recuerda también que era el propio Luis Donal-
do quien de su puño y letra en hojas escribía los pro-
yectos de cambios que iba hacer, donde se plasmaban
los borradores con los nombres y las áreas, hojas que
después el declarante destruía, pero es probable que ha-
ya conservado alguna de ellas, para el caso de encon-
trarla la exhibirá en esta Subprocuraduría”.

Ignacio Rodríguez Castro, al respecto en su decla-
ración, indica: “También se filtró en todo el equipo
que regresando Colosio de esa gira por el noroeste, Si-
naloa, Tijuana donde lo mataron, regresando de esa
gira iba a ver (sic) una reestructuración profunda del
equipo de campaña. Desde luego yo no le pasé tarje-
tas a Colosio sobre las deficiencias del equipo de co-
losistas puros para no enfrentarme más con ellos y
no dar la impresión al candidato de que quería to-
marles ventaja política, tampoco recuerdo haberle
mencionado nunca que estaba preocupado por la mar-
ginación por el equipo de campaña del doctor Zedi-
llo... sabía que iba a salir Soberanes, Hopkins y otros
de ese equipo. Alcancé a nivel de rumor saber que
también iba a salir Zedillo, pero nunca le di impor-
tancia ni validez  a esa versión. A mí me consta ha-
ber visto a Zedillo y a Colosio varias veces, saliendo
y entrenado de las oficinas, el candidato procuraba en-
filarle trabajo y acuerdos con el doctor Zedillo, pero
ellos se resistían a darle mayor importancia al coordi-
nador general de la campaña porque se sentían due-
ños de Colosio. Yo tengo la convicción de que a
Colosio le preocupaba mucho el posible desconten-
to de Zedillo con sus colosistas puros y que deseaba
poner orden a esa tensión tremenda que existía y a
las deficiencias que además presentaba la campaña y
que estaban manejando sus gentes. Nunca supe si esos
cambios se darían al regresar de la gira porque mu-
rió. Lo de la salida de Hopkins y Soberanes lo sé más
que por rumor por la vivencia que tenía al estar en la
oficina del candidato, ya que enfrente además estaba
la del doctor Zedillo”. 

Carlos Salinas de Gortari declaró, como se men-
cionó en otro apartado del presente capítulo, que en

marzo de 1994, el licenciado Luis Donaldo Colosio
le comentó que tenía previsto hacer cambios en su
equipo de campaña, sin precisar el detalle de los mis-
mos, pues era uno de los temas que iban a conversar
en la cena que se había previsto para el regreso de la
etapa de su campaña en la cual fue trágicamente ase-
sinado, aclarando que no recordaba los cambios so-
bre el equipo.

Se le preguntó si sabía si para antes o después de
la semana santa de 1994, el licenciado Luis Donaldo
Colosio también tenía el propósito de proponer al
CEN del PRI los nombres de candidatos a senadores y
diputados por el PRI, a lo que manifestó: “Había tér-
minos legales para postular candidatos al Congreso,
y estos términos eran, serían después de semana san-
ta, yo no recuerdo que el licenciado Colosio me ha-
ya planteado específicamente que fuera a revisar ese
tema en una fecha determinada, pero sin duda, tenía
que postularse antes del término legal”.

Finalmente, señaló que el licenciado Luis Donal-
do Colosio, en su calidad de candidato del PRI a la
presidencia de la República, no le planteó la sugeren-
cia de reestructurar el gabinete. 

Laura Nelly Sansores Sanromán expresó que se ma-
nejó que después de semana santa habría cambios en
el equipo de campaña.

Jorge Montaño Martínez manifestó que el 13 de
marzo fue la última ocasión en que platicó con el li-
cenciado Luis Donaldo Colosio, quien le señaló que
se encontraba en proceso de una reestructuración del
Comité Ejecutivo Nacional del PRI, pidiéndole el candi-
dato algunas opiniones sobre el área internacional y en
especial de la difusión de la imagen de su campaña.

Javier Treviño Cantú señaló que: “En el mes de fe-
brero de 1994, en una reunión con el candidato, éste
comentó la posibilidad de hacer cambios en el PRI y
en el equipo de campaña, que recuerda se considera-
ba a Santiago Oñate como posible Secretario Gene-
ral del partido, cambios en los sectores del partido
como en el frente nacional de organizaciones y ciu-
dadanos, en la Secretaría de Asuntos Internacionales
del PRI y probablemente en la Secretaría de Informa-
ción y Propaganda del PRI”.

José Asunción Ureña Velázquez externó: “Que re-
cuerda con toda precisión que el día 10 de febrero de
1994, tuvo una plática en la ciudad de Colima con el
licenciado Colosio a bordo de su camioneta, en don-
de recuerda viajaba inicialmente el General Domiro
García Reyes, Jesús Medellín, Coordinador del PRI en
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Colima, en la segunda etapa iban las mismas perso-
nas; en la tercera fase, se retiran a petición expresa del
candidato, el general Domiro y el señor Jesús Mede-
llín, subiendo el señor Ramiro Pineda, quien es cola-
borador de prensa del candidato, que es en este
momento donde recuerda que el licenciado Colosio
le dice: ‘ahora sí podemos platicar, qué quieres saber’,
por lo que le pregunta el dicente acerca de los rumo-
res, de las inminentes renuncias de Ernesto Zedillo y
Fernando Ortiz Arana, de éste contesta, que no se va,
que será candidato a senador, que hará su campaña
sin dejar el cargo y que hasta podría ser Secretario de
Gobernación, del doctor Zedillo dijo, de qué lo cues-
tionan, de incapaz, de prepotente, de impreparado, de
falta de oficio, de corrupto, etc., no, es el político más
preparado, el más organizado, menciona otras virtu-
des, inclusive que no tiene grupo...”

“Que el día 19 de marzo de 1994 (el declarante) sos-
tiene una plática con el licenciado Colosio en la ciu-
dad de Zitácuaro, estado de Michoacán, donde al
concluir el acto era aproximadamente el mediodía,
abordando su camioneta, estando presente el general
Domiro y el chofer del que no recuerda el nombre...
Que posteriormente al llegar a un paraje en donde
abordaría un helicóptero en la misma ciudad de Zitá-
cuaro, bajan de la camioneta y al trasladarse para abor-
dar el helicóptero le comenta a solas el licenciado
Colosio su intención de hacer cambios en la estruc-
tura de su equipo de campaña, en el partido, con mi-
ras a fortalecer el equipo de trabajo y preparar la lista
de postulaciones para candidatos a diputados y sena-
dores, que daría a conocer en diez o doce días a par-
tir de esa fecha, que concluye que para el viernes o
sábado siguientes en Sonora”.

Respecto de este tema, Ricardo Canavati Tafich re-
firió que un domingo antes de que falleciera el licen-
ciado Luis Donaldo Colosio, éste le encargó dos o
tres asuntos y que uno de ellos fue: “Te quedas aquí,
mañana, pasado mañana, los días necesarios, vas a
convencer  a Rafael Reséndiz de que se reincorpore a
la campaña, le pones un avión y me lo mandas a don-
de yo ande cuando ya esté convencido”. Otra enco-
mienda fue: “dile a José Luis (Soberanes) que nadie
me impuso a Zedillo, que no voy a cambiar la coor-
dinación, que se calmen todos”.

Jesús Enrique Jackson Ramírez indicó: “De mane-
ra precisa supe de los cambios que Colosio creía con-
veniente hacer en el Gobierno del Distrito Federal, a
pesar de que las cosas iban bien en el Distrito Federal

en la campaña, yo creo que como reacción o como
contrapeso a la actitud de Camacho, Colosio quería
dar demostración de fuerza en el Distrito Federal, que
era digamos el espacio natural de Camacho, y aun
cuando no tenía reservas con Manuel Aguilera, que
era el regente, sino por el contrario tenía agradecimien-
to con Aguilera por la actitud que había tenido con
él, sí pensaba como estrategia política, dar una demos-
tración de fuerza y hacer cambios ahí para digamos
fortalecer el gobierno del Distrito Federal y tener ma-
yor confianza en el gobierno del Distrito Federal. La
noche de un sábado en la oficina de Aniceto Ortega,
no recuerdo la fecha del sábado, pero fue el día en
que se casaba por lo civil la hija de Elba Esther Gor-
dillo (según la agenda del licenciado Luis Donaldo
Colosio, el 15 de enero de 1994 tenía programado asis-
tir como invitado a la boda), esa noche me pidió que
pasara por él a la oficina para ir juntos a la boda, en-
tonces decide no ir a la boda y ahí empezamos a ver
qué medidas iba a tomar en el Distrito Federal y me
pidió que le hiciera unas tarjetas con propuestas muy
concretas para empezar a trabajar eso, un par de oca-
siones posteriores revisó las tarjetas y al final decidió
la última versión que fue en marzo, las tarjetas se ex-
traviaron y las tuve que volver a hacer a principios
de marzo, los cambios fundamentales eran y eso ya
fue una decisión de él, él ya jugaba con la idea de cam-
biar al regente, y estaba decidido a cambiar al Secre-
tario de Desarrollo Social del Distrito Federal que era
Carlos Salomón Cámara y poner en su lugar a Mar-
garita González Gamio, que era delegada en la Miguel
Hidalgo, también quitar a dos delegados, al delegado
de Azcapotzalco, Luis Martínez Fernández del Cam-
po, y al delegado de Contreras, Fernando de Garay...
De los cambios en el partido y el equipo de campa-
ña, me enteré; digamos que no los trabajó conmigo,
sino solamente me comentó lo que pensaba hacer. Co-
losio tenía un mal sabor ahí, y tenía registrado que ha-
bía un ambiente inconveniente en el equipo de
campaña, porque algunos de sus colaboradores que
venían con él de tiempo atrás, le habían entregado una
propuesta de cómo organizar el equipo de campaña
y el CEN del PRI, ese documento me lo mostró Colo-
sio, tenía una especie de diagnóstico y una estructura,
incluso tenía nombres, en el que me mostró a mí, apa-
recían como responsables de la campaña Silvia Her-
nández y Eduardo Robledo, Colosio me dijo que por
supuesto eso era lo que no iba a hacer, pero lo que sí
iba a hacer era remover algunos de sus colaboradores,
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porque no estaban cumpliendo con su trabajo. Pen-
saba tratar los cambios en el Distrito Federal después
de semana santa con el Presidente Salinas, porque en-
tiendo que ya había una cita programada que se ha-
bía venido posponiendo. Recuerdo claramente a dos
que él pensaba reubicar, pensaba reubicar a José Luis
Soberanes y a Liébano Sáenz”.

Al preguntar al doctor Ernesto Zedillo Ponce de
León si el licenciado Luis Donaldo Colosio comentó
la conveniencia de realizar cambios en su equipo de
campaña y en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI

para después de la semana santa de 1994, así como su-
gerir cambios en el gabinete presidencial, indicó: “Las
postulaciones para candidatos a diputados y senado-
res habrían de ocurrir no mucho después de semana
santa. En función de eso me comentó el licenciado

Colosio que sería preciso hacer algunos ajustes, ya que
seguramente varios compañeros del Comité Ejecuti-
vo Nacional del Partido y de la Coordinación se irían
a hacer sus propias campañas. Incluso por esas fechas
me dijo que traía en el portafolios propuestas de cam-
bios y de listas de candidatos que le habían prepara-
do en su asesoría, que no le gustaban y que lo iba a
pensar y resolver en semana santa. Recuerdo que agre-
gó, en tono bromista, que algunos amigos querían lle-
var agua a su molino. No conocí el contenido de
dichas propuestas. Tampoco supe que haya querido
sugerir al licenciado Salinas cambios en su gabinete”. 

Por otra parte, en la indagatoria obra copia certi-
ficada de dos documentos escritos a máquina que fue-
ron proporcionados por Alfonso Durazo Montaño,
que a continuación se transcriben en forma íntegra:

165Entorno político en que se desarrolló la campaña de Luis Donaldo Colosio

Documento No. 1:

ACUERDO CON EL C. PRESIDENTE

Se presenta la necesidad de realizar algunas adecuaciones de nombramientos en el partido y algunos otros en el
Gobierno.

a) Cambios en el Partido

Secretario General Se propone que el actual Secretario General ocupe la Presidencia
de la Gran Comisión de la Cámara de Senadores, y en su lugar se
nombre a Santiago Oña te Laborde

Secretario de Información Rafael Reséndiz Contreras
y Propaganda en lugar de Liébano Sáenz

Secretaría de Asuntos Silvia Hernández
Internacionales

Tesorero del CEN del PRI Santiago Gutiérrez

Secretario General del Frente Eloy Cantú Segovia
Nacional de Organizaciones en lugar de Miguel Ángel Barberena
y Ciudadanos (FNOC)

b) Propuesta de cambios en el Gobierno

Jefe de la Oficina de la Ernesto Zedillo
Presidencia

Jefe del Departamento del Ernesto Zedillo o
Distrito Federal Enrique Jackson
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Contralor General DDF Liébano Sáenz

Director General de Jaime Sancho Cervera
Servimet

Delegado de Azcapotzalco Enrique Díaz Michel

Delegado de Miguel Hidalgo Luis Miguel Ortiz Haro
Amieva
Subdelegado Jurídico y de 
Gobierno

Coordinador del Foro Heriberto Galindo
Nacional de Profesionales
y Técnicos

Coordinador de la Coalición José Murat Casab
Nacional de Agrupaciones
Productivas y de Servicios

Coordinador del Movimiento Enrique Aguilar Borrego
Sindical Srio. General del Sindicato 

Nacional de la Banca

Secretario Adjunto del Juan S. Millán Lizárraga
CEN del PRI

Documento No. 2:

ACUERDO CON EL C. PRESIDENTE

Se presenta la necesidad de realizar algunas adecuaciones de nombramientos en el partido y algunos otros en el Go-
bierno.

a) Cambios en el Partido

Secretario General Se propone que el actual Secretario General ocupe la Presidencia
de la Gran Comisión de la Cámara de Senadores, y en su lugar se
nombre:

Emilio Gamboa Patrón
Manlio Fabio Beltrones
Santiago Oñate Laborde

Secretario de Información Rafael Reséndiz Contreras
y Propaganda en lugar de Liébano Sáenz

Secretaría de Asuntos Silvia Hernández
Internacionales
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Tesorero del CEN del PRI Santiago Gutiérrez

Secretario General del Eloy Cantú Segovia
Frente Nacional de en lugar de Miguel Ángel Barberena
Organizaciones y
Ciudadanos (FNOC) Paloma Villaseñor

Coordinadora Ejecutiva

Coordinador del Foro Heriberto Galindo
Nacional de Profesionales
y Técnicos

Coordinador de la Coalición José Murat Casab
Nacional de Agrupaciones
Productivas y de Servicios

Coordinador del Movimiento Enrique Aguilar Borrego
Sindical Srio. General del Sindicato Nacional de la Banca

Secretario Adjunto del Juan S. Millán Lizárraga
CEN del PRI

b) Propuesta de cambios en el Gobierno

Jefe de la Oficina de la Ernesto Zedillo o
Presidencia Santiago Oñate

Jefe del Departamento del Ernesto Zedillo o
Distrito Federal Enrique Jackson

Contralor General del DDF Liébano Sáenz

Secretaria de Desarrollo Margarita González Gamio
Social del DDF

Director General de Jaime Sancho Cervera
Servimet

Delegado de Azcapotzalco Enrique Díaz Michel

Delegado de Miguel Hidalgo Luis Miguel Ortiz Haro Amieva
Subdelegado Jurídico y de Gobierno

Como se puede observar, en estos documentos se men-
cionan diversas propuestas de cambios al interior del
Partido Revolucionario Institucional y en el gobier-
no. Ambos fueron puestos a la vista de Teresa Alicia
Ríos Rico, pues como ya se señaló, refirió que en una
ocasión, el licenciado Luis Donaldo Colosio le mos-

tró una hoja tamaño carta de color verde, en donde
se contemplaban cambios en el equipo de campaña y
en el gabinete. Dentro de esos cambios recuerda el del
coordinador de campaña, el de prensa y propaganda
del Partido Revolucionario Institucional, el del jefe de
la oficina de la Presidencia y el del Departamento del
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Distrito Federal, entre otros; y creía que tal documen-
to era el que se ha identificado en este informe co-
mo “Documento No. 1”.

Por su parte, Jesús Enrique Jackson Ramírez, al ser
cuestionado si las había visto, indicó: “Solamente las
relacionadas con los cambios en el Distrito Federal,
que son las que habíamos preparado él y yo juntos;
las del equipo de campaña no, porque solamente tu-
ve comentarios de Colosio; en las tarjetas que yo le
entregué no decía ‘Acuerdo con el C. Presidente’, ni
tampoco se había puesto el nombre del doctor Zedi-
llo para la oficina de la Presidencia, que es la prime-
ra vez que lo veo”.

En cuanto a la época en que fueron elaborados ta-
les documentos, no se ha determinado, pues como ha
quedado referido existieron varios proyectos. Sin em-
bargo, pudieran corresponder a los proyectos que en
su declaración Samuel Palma señaló le fueron presen-
tados al licenciado Luis Donaldo Colosio a media-
dos de enero de 1994, pues en una entrevista con
personal de esta Subprocuraduría manifestó que ha-
bían sido elaborados por él. 

Ayuda a contextuar el tiempo de ambos proyectos
la referencia que en ellos se contiene de incorporar a
Luis Miguel Ortiz Haro como delegado en Miguel Hi-
dalgo, en sustitución de Margarita González Gamio,
pues debemos recordar que ésta fue una propuesta
que la propia González Gamio hizo al licenciado Luis
Donaldo Colosio al inicio de la campaña, cuando se
manejó su posible incorporación como titular de la
Fundación Siglo XXI en el Distrito Federal.

Al respecto, Enrique Jackson señaló que las pro-
puestas de cambios en el Distrito Federal las empezó
a trabajar con el licenciado Luis Donaldo Colosio “un
sábado... el día que se casaba por lo civil la hija de El-
sa Esther Gordillo” (según la agenda del candidato ello
ocurrió el 15 de enero de 1994), elaborando unas tar-
jetas con propuestas muy concretas, que después revi-
só el licenciado Luis Donaldo Colosio en un par de
ocasiones. Según la referencia de Jackson, las tarjetas
relativas a los cambios en el Distrito Federal se ex-
traviaron y las tuvo que volver a hacer a principios
de marzo, agregando que el licenciado Luis Donal-
do Colosio “ya jugaba con la idea de cambiar al re-
gente”.

Asimismo, en la indagatoria obra otro proyecto so-
bre cambios en diversas áreas del Partido Revolucio-
nario Institucional que le fue sugerido a Luis Donaldo
Colosio y que también proporcionó el que fuera su

secretario particular, Alfonso Durazo. En este proyec-
to se involucra al Comité Ejecutivo Nacional del PRI,
a la Federación Nacional de Organizaciones y Ciuda-
danos (FNOC) y a la Fundación Cambio XXI. Las pro-
puestas se encuentran en un formato preestablecido
tipo organigrama, con los nombres de cada uno de
los propuestos impreso y, en otros casos, en blanco.
Se observa que el candidato revisó este proyecto, pues
en varios casos las propuestas originales aparecen til-
dadas, del puño y letra del licenciado Luis Donaldo
Colosio, anotando él a su vez otros nombres.

Así, por ejemplo, la propuesta original para el CEN

del PRI era la siguiente: Presidente: Fernando Ortiz Ara-
na; Secretario General: Eduardo Robledo Rincón; Se-
cretario General A (estructura para la movilización):
Fernando Elías Calles; Secretario  General B (organi-
zaciones y fuerzas políticas): Heladio Ramírez; Orga-
nización: José Luis Soberanes; Acción Electoral:
Amador Rodríguez; Coordinación Regional: Melchor
de los Santos; Finanzas: Óscar Espinosa; Información
y Propaganda: Manuel Alonso, Rafael Reséndiz, Lié-
bano Sáenz; Gestión Social: Pedro Joaquín Coldwell;
Asuntos Internacionales: Silvia Hernández; Comisión
Nacional Política: Fernando Gutiérrez Barrios; Comi-
sión Nacional de Concertación y Debate Público:
Santiago Oñate; Comisión Nacional para el Fortale-
cimiento de la Cultura: Juan José Bremer; Comisión
Nacional de Análisis de la Opinión Pública: Bulmaro
Pacheco.

Respecto de esta propuesta, el licenciado Colosio
hizo las siguientes anotaciones: a) en la Secretaría Ge-
neral tachó el nombre de Eduardo Robledo, puso las
iniciales “J.F.R.M.” y luego las de “S.O.L.”, tachando
ambas, para finalmente escribir “Santiago Oñate”; b)
en la Secretaría General B, tildó el nombre de Hela-
dio Ramírez y puso: “Eduardo Robledo”; c) en Orga-
nización, tachó a José Luis Soberanes y anotó: “Gmo.
Hopkins”; d) en Coordinación Regional, tacha el
nombre de Melchor de los Santos y escribió: “Samuel
Palma”, para enseguida tacharlo; e) en Información y
Propaganda, circuló los nombres de Manuel Alonso,
Rafael Reséndiz y Liébano Sáenz y agregó de puño y
letra los de “Canavati”, “Raúl Zorrilla” y “Ramiro Pi-
neda”, para finalmente tachar los dos últimos; f) en
Asuntos Internacionales, tildó el nombre de Silvia
Hernández, anotó a mano “Romeo”, que aparece ta-
chado, y luego “Javier Treviño”; g) en la Comisión
Nacional Política, escribió un signo de interrogación
después del nombre de Fernando Gutiérrez Barrios;
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y h) en la Comisión Nacional de Concertación y De-
bate Público, tildó el nombre de Santiago Oñate, es-
cribiendo a mano “Fco. Labastida” y “Eloy Cantú”.

En el proyecto relacionado con el Frente Nacional
de Organizaciones y Ciudadanos se propone a José
Francisco Ruiz Massieu como secretario general, a
Eloy Cantú Segovia para el Foro de Profesionistas,
a Layda Sansores para las pequeñas agrupaciones pro-
ductivas, a Enrique Aguilar Borrego para el movimien-
to sindical y a Heriberto Galindo en Sociedad Civil.
Respecto de estas propuestas, el licenciado Luis Do-
naldo Colosio agregó el nombre de César Augusto
Santiago, junto al de Eloy Cantú Segovia, para el Fo-
ro de Profesionistas.

En la indagatoria se encuentran agregadas diversas
constancias que fueron proporcionadas por algunos
de los testigos, como es el caso de Alfonso Durazo,
Fernando Gamboa y Guillermo Hopkins; otras más
se recabaron, como fueron las copias de determinados
documentos que obran en los archivos  que pertene-
cieran al licenciado Luis Donaldo Colosio, y que en
la actualidad se encuentran bajo el resguardo del alba-
cea de la sucesión de Diana Laura Riojas; se realizó
inspección ministerial sobre el equipo de cómputo
que se encontraba en las oficinas de Aniceto Ortega, que
eran utilizadas por el candidato durante su campaña,
y en el equipo de cómputo de uso personal del licen-
ciado Luis Donaldo Colosio, que fue facilitado por
Fernando Cantú, esposo de Hilda Riojas.

En el caso específico, no se localizaron archivos
que contuvieran otras listas con posibles cambios. 

En la carta de fecha 19 de marzo de 1994, a la que
se ha hecho referencia anteriormente, que el coordi-
nador general le dirigió al licenciado Luis Donaldo
Colosio, se advierte la percepción por parte del doc-
tor Zedillo de fortalecer el equipo de campaña,
cuando le recomienda que: “3. Debe mejorarse sus-
tancialmente el desempeño de la campaña. Ello ser-
virá para todos los propósitos. El principio para
hacerlo ya lo dijiste el 6 de marzo. Hay que asumir
plenamente la competencia. Para ello hay que hacer
lo indispensable para tener un verdadero aparato de
campaña (en el sentido riguroso de la palabra). Se re-
quiere ‘el ejército, la disciplina y la estrategia’. Parta-
mos de reconocer que estamos fallos en todo esto.
Reestructuración del partido, del equipo de campaña,
selección de candidatos (personas y método) y la im-
plantación de una nueva disciplina de trabajo son ta-
reas urgentes”.

Por último, en un documento denominado “Siste-
ma de Evaluación de la Campaña”, que obra dentro
de la indagatoria, se contienen algunas referencias au-
tocríticas: “A casi un mes de iniciada la campaña, en
medio de los agobios y decisiones de la cotidianeidad,
se debe hacer un esfuerzo nuevamente por abstraer a
lo fundamental el impacto que se está teniendo. Para
hacer esta abstracción se cuenta con tres evaluacio-
nes distintas por sus orígenes informativos y por los
objetivos con los que fueron hechas: la evaluación que
el propio candidato y su equipo de trabajo han hecho
cotidianamente, la evaluación que se obtiene de los
sondeos de opinión que se han realizado; y por últi-
mo la evaluación que están haciendo los líderes de
opinión a través de los diferentes medios”.

“Haciendo un análisis integral de estas tres evalua-
ciones, dejando de lado cuestiones coyunturales y con-
cretas de cada una de ellas, se puede concluir que
todas están llegando al mismo punto: La campaña es-
tá proyectando inseguridad y la opinión pública lo
está percibiendo”.

“Analizando las opiniones vertidas por comenta-
ristas y columnistas también se llega a la misma con-
clusión pero con premisas diferentes: la campaña
proyecta inseguridad. Muchos de los argumentos son
producto de la situación concreta que se ha vivido
en el último mes, pero también se refieren a cuestio-
nes directamente relacionadas con el desarrollo de la
campaña. Los analistas han insistido en que el equi-
po que rodea a Colosio se ve débil, sin experiencia y
que esto hace ver al candidato inseguro, que no con-
trola la situación. Siendo objetivos, una embestida co-
mo la de los cuestionamientos sobre si la candidatura
de Colosio permanecería, no hubiera tenido el fuerte
impacto que tuvo si el desarrollo de la campaña no
se lo hubiera permitido. Con buenos o malos argu-
mentos, con buenas o malas intenciones, el centro de
los debates en la prensa ha sido que Colosio y la cam-
paña no proyectan seguridad”. 

En el mismo documento, se contienen algunas su-
gerencias como las siguientes: “El candidato requiere
más que nunca verse rodeado de ‘fuerzas reales del sis-
tema’. Que la lógica de por qué no puede cambiarse
de candidato vaya más allá de la mera voluntad de una
persona. Que se demuestre que la fuerza de Colosio
proviene de factores reales que por ningún motivo po-
drían sustituirse por meros caprichos personales”.

“La inseguridad proyectada necesita de un golpe
fuerte de imagen que debe coincidir con el registro del
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candidato Colosio. El tipo de oferta que se está ha-
ciendo como precandidato ya se ‘comió’ la oferta co-
mo candidato”.

“Hay que hacer una estrategia de comunicación y
propaganda que no existe. Todos se debaten entre la
imagen gráfica y el plan de medios”.

“Todos los colaboradores están inmersos en la co-
tidianidad y nadie tiene una visión estratégica que per-
mita tomar decisiones y hacer evaluaciones útiles”.

“Esta estrategia debe definir la agenda de la oferta
desde ahora, no sólo el qué se oferta sino cómo se
va a conseguir lo que se está ofreciendo”.

De lo expuesto en este apartado, se infiere lo si-
guiente:

Que existieron dos momentos en que se habló de
cambios. Un primer momento, al principio de la cam-
paña, en que algunos colaboradores del licenciado
Luis Donaldo Colosio, principalmente Samuel Palma
y José Luis Soberanes, le propusieron que tratase con
el presidente la necesidad de realizar cambios en el
equipo de campaña, el Comité Ejecutivo Nacional del
PRI y el propio gobierno federal, todo ello ante la ne-
cesidad de equilibrar lo que ellos entendían como una
correlación de fuerzas a favor de Manuel Camacho.
Según la referencia de Enrique Jackson, en esas fechas
el licenciado Colosio Murrieta trató con él diversas
propuestas de cambios en el Departamento del Dis-
trito Federal. Muy probablemente a esta época corres-
ponden algunos proyectos en los que se alude al
cambio del coordinador general de la campaña, con-
siderado por algunos como extraño al grupo de co-
laboradores cercanos del licenciado Colosio y de
quien no se aceptaba cabalmente su autoridad. 

Un segundo momento de cambios se ubica ya en-
tre febrero y marzo de 1994, y es referido por la ma-
yoría de los declarantes. En este periodo sólo son
señalados cambios en el equipo de campaña y el PRI

y no en el gobierno federal, de donde se deduce que
son los cambios prioritarios que pensaba realizar el
licenciado Luis Donaldo Colosio. Sin embargo, José
Luis Soberanes todavía habla de cambios en el gabi-
nete en esa época, que Samuel Palma contextúa en el
mes de enero, mientras que Enrique Jackson señala
que subsistía la idea de hacer movimientos en el De-
partamento del Distrito Federal. 

Si bien es cierto que el licenciado Luis Donaldo
Colosio pretendía realizar ajustes tanto en el equipo
de campaña como en el CEN del PRI, atendiendo a una
estrategia de fortalecimiento de la misma, derivada de

los cuestionamientos críticos y autocríticos que en ese
momento se hacían, así como los espacios que deja-
rían quienes contenderían a puestos de elección popu-
lar, también lo es que el proyecto final de dichos
ajustes no fue conocido por ninguno de los testigos,
lo que se deduce de lo referido por Samuel Palma,
quien señaló que sólo el licenciado Colosio conocía
la última propuesta, pues ésa era su forma de actuar
cuando estaba por tomar decisiones; Eduardo Roble-
do Rincón, quien refirió que todavía el 18 de marzo
de 1994, el candidato estuvo trabajando en borrado-
res de los proyectos de cambios, en los que hacía ano-
taciones de su puño y letra; y Germán González
Castillo, quien indica que el día 23 de marzo de ese
año, el licenciado Colosio llevaba en su carpeta un bo-
rrador de su puño y letra con proyectos de cambios,
al que se encontraba anexo otro proyecto en compu-
tadora, con tachaduras y correcciones a mano.

No obstante, de lo actuado quedan indicios de que
sería renovada la Secretaría General del PRI, el lideraz-
go de la CNOP y del Frente de Profesionales y Técni-
cos, así como probablemente la Secretaría de
Información y Propaganda y la de Asuntos Interna-
cionales, a la par de la creación de nuevos órganos
en el CEN del PRI.

Por lo que hace al coordinador general de la cam-
paña, aun cuando en algunos proyectos se proponía
al licenciado Luis Donaldo Colosio, entre otros cam-
bios, que aquél ocupara la Jefatura de la Oficina de
la Presidencia de la República o del Departamento del
Distrito Federal, no existe prueba de que realmente
el licenciado Colosio Murrieta quisiera remover al
doctor Ernesto Zedillo. La referencia del licenciado
Carlos Salinas es de que el candidato le comentó que
tenía previsto hacer cambios en su equipo de campa-
ña, pero sin precisar el detalle de los mismos y, por
otra parte, el mismo licenciado Luis Donaldo Colo-
sio expresó a Heriberto Galindo, el 10 de febrero de
1994, que había designado al doctor Ernesto Zedillo
por tratarse de una gente muy capaz y que no lo qui-
taría, además de que era el enlace con el presidente
de la República; mientras que a Eduardo Robledo Rin-
cón, durante la gira a los estados de Campeche, Yuca-
tán y Nayarit (entre el 22 de febrero y 2 de marzo de
1994), le manifestó que lo único en que no habría cam-
bio era en la coordinación general de campaña, ya que
él había invitado al doctor Ernesto Zedillo y nadie se
lo había impuesto. Asimismo, a Ricardo Canavati el
20 de marzo, el licenciado Luis Donaldo Colosio le
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indicó que le dijera a otro de sus colaboradores cer-
canos que nadie le había impuesto al doctor Ernesto
Zedillo, que no lo iba a cambiar y que se calmaran
todos. Sin embargo, de lo actuado se desprende que
hubo propuestas en que algunos colaboradores del
licenciado Colosio Murrieta proponían, entre otros,
dicho cambio.

No pasa desapercibido que los licenciados Carlos Sa-
linas de Gortari y Luis Donaldo Colosio Murrieta te-
nían ya establecido el compromiso de reunirse después
de semana santa, para tratar lo relativo a los cambios.

REFERENCIA A OTROS OBSTÁCULOS O
INQUIETUDES SOBRE LA CAMPAÑA

Los topes de financiamiento para
la campaña presidencial de 1994

El 27 de enero de 1994, el Consejo General del Insti-
tuto Federal Electoral fijó los topes máximos para los
gastos de campaña a presidente de la República. Esta
situación primeramente fue referida por José Luis So-
beranes Reyes como un problema de restricción de re-
cursos que enfrentó el licenciado Luis Donaldo
Colosio, producido por un engaño del doctor Jorge
Carpizo. Incluso indica que el entonces presidente de
la República llamó al licenciado Luis Donaldo Colo-
sio para disculpar la actitud del doctor Carpizo. Ma-
nifiesta conocer de tal situación por haber sido uno
de los representantes del PRI ante el Instituto Federal
Electoral. Poco después lo señala en su declaración
Francisco Alfonso Durazo Montaño como un obstácu-
lo en que fueron reducidos drásticamente los gastos
de campaña, señalando que al ingeniero Soberanes le
consta personalmente. Posteriormente lo manifiesta
Javier Treviño Cantú como destacable de lo que
aconteció en enero sin mayor comentario, y señalando
que quienes podrían tener mayores datos son los repre-
sentantes del PRI ante el Instituto Federal Electoral.
También lo refiere Melchor de los Santos como un
problema de programación de la campaña, de la refor-
ma electoral y como una diferencia de criterio con di-
versos círculos gubernamentales, indicando que quien
puede proporcionar mayores datos es Soberanes.

Específicamente y al respecto, José Luis Soberanes
Reyes en su declaración del 10 de abril de 1995, seña-
la: “...En el mes de diciembre de 1993 el declarante
fue nombrado como uno de los cuatro representantes

generales del Partido Revolucionario Institucional an-
te el Consejo General del Instituto Federal Electoral,
que sería el órgano de las más altas decisiones sobre
todo el proceso federal electoral que se llevaría a ca-
bo durante el año de 1994. En la reunión del conse-
jo general del IFE de diciembre de 1993 se había
discutido el asunto sobre los topes al financiamiento
de las campañas y se había decidido por mayoría de
votos un tope muy alto que había estado siendo cri-
ticado por la opinión pública nacional. Es así que el
licenciado Colosio propuso en un discurso en Tlax-
cala que su partido estaría dispuesto a reconsiderar esa
cifra que había acordado el consejo general del IFE.
Se acordó que el tema se volviera a tratar en la reu-
nión del consejo general del IFE que se realizaría el jue-
ves 27 de enero de 1994. El día anterior el licenciado
Colosio citó al licenciado Ortiz Arana y al dicente pa-
ra definir los márgenes de negociación y la posición
de los representantes generales del PRI sobre el tema de
financiamiento de campañas. En la reunión de diciem-
bre de 1993 del Consejo General del IFE se había acor-
dado que el factor de financiamiento de la campaña
sería de 1.0 de acuerdo a lo que establece el (Cofipe)
Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales. En la reunión el licenciado Colosio seña-
ló que el doctor Carpizo, Presidente del Consejo Ge-
neral del IFE, le había informado que había la
disposición del PAN y del PRD de votar a favor el nue-
vo factor si éste bajaba a 0.5, tanto el licenciado Or-
tiz Arana como el de la voz estuvieron de acuerdo con
el planteamiento del doctor Carpizo sin embargo el
licenciado Colosio le pidió al declarante que consul-
tara la decisión con el doctor Ernesto Zedillo, Coor-
dinador General de la Campaña, el dicente al hacer
dicha consulta le fue señalado por el doctor Zedillo
que esa cifra presionaría mucho el gasto que se había
planeado realizar por lo que el doctor Zedillo pedía
al dicente que negociara la posibilidad de que el fac-
tor fuera 0.75, el dicente le señaló al doctor Zedillo
que aunque tuviéramos presiones en el gasto lo im-
portante en ese momento era obtener un acuerdo po-
lítico con el PAN y el PRD. Por la noche de ese mismo
día miércoles 26 de enero de 1994, se reunieron el li-
cenciado Fernando Ortiz Arana y el dicente con el
doctor Carpizo para decirle que el licenciado Colo-
sio estaba de acuerdo en que el factor fuera 0.5, siem-
pre y cuando él negociara con los otros Partidos que
votaran a favor el día siguiente. Se le señaló al doctor
Carpizo la observación del doctor Zedillo en el sen-
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tido de que ese factor de 0.5 presionaría mucho el gas-
to de campaña por lo que si no había acuerdo, con
el PAN y el PRD, el PRI mantendría su posición en el fac-
tor de 1.0, así quedó establecido con el doctor Jorge
Carpizo; sin embargo, a la mañana siguiente jueves 27
de enero de 1994, al llegar a la reunión del consejo
general del IFE que había sido programada a las 11:15
horas, debido a que se había programado un desayu-
no en la Residencia Oficial de Los Pinos a la que ha-
bía sido convocado el doctor Jorge Carpizo, así como
el declarante y la clase política priísta donde el C.
Presidente de la República en su discurso mencionó
la frase famosa ‘no se hagan bolas el candidato es Luis
Donaldo Colosio’; el de la voz se encontró con una
carpeta frente a su lugar asignado en el Consejo Ge-
neral del IFE donde se proponía que el factor de finan-
ciamiento de campaña presidencial fuera de 0.4. Los
cuatro representantes del PRI comentamos que segu-
ramente ese factor había sido consecuencia de la ne-
gociación que el doctor Jorge Carpizo había realizado
con el PAN y el PRD, por lo cual se sintieron sorpren-
didos, pero a la vez estuvimos de acuerdo con el 0.4
por que suponían que el PAN y el PRD votaría a favor.
Cuando llegó el turno de tratar este tema en el orden
del día de la reunión, los representantes del PRI nos
vimos sorprendidos al ver que aún el factor de 0.4
era motivo de debate y más sorprendidos aún cuan-
do el PAN y el PRD votaron en contra. En ese momen-
to el de la voz se sintió engañado por el doctor Jorge
Carpizo e inmediatamente estableció comunicación
el de la voz con el licenciado Fernando Ortiz Arana
para comunicarle lo que había sucedido, el dicente
se enteró posteriormente de que el C. Presidente de
la República Carlos Salinas de Gortari, les había lla-
mado tanto al licenciado Colosio como al licenciado
Fernando Ortiz Arana para disculpar actitud del doc-
tor Jorge Carpizo...”

Esta Subprocuraduría ha podido acreditar con do-
cumentación requerida al IFE, consistente en las actas
correspondientes, así como la existente y publicada en
el Diario Oficial de la Federación, lo siguiente: 

El 23 de diciembre de 1993, el Consejo General del
IFE aprobó un procedimiento para fijar el tope máxi-
mo de los gastos de campaña a presidente; para los
efectos se designó a tres consejeros magistrados, a fin
de que una vez que se contara con las variables reali-
zaran las operaciones aritméticas correspondientes.

El representante suplente del PRD doctor Samuel I.
del Villar, el 28 de diciembre de 1993, interpuso recur-

so de apelación en contra del acuerdo de fecha 23 de
diciembre de ese año. La Sala Central del Tribunal
Federal Electoral, por resolución de fecha 17 de ene-
ro de 1994, revocó el acuerdo para que el Consejo Ge-
neral del IFE determinara el tope máximo antes del 31
de enero de ese año, mediante otra resolución en que
el propio Consejo General y no tres consejeros magis-
trados realizaran las operaciones conducentes.

El 27 de enero de 1994, en sesión extraordinaria del
Consejo General del IFE, se aprobó como tope máxi-
mo de campaña la cantidad de N$ 134,460,560.34, ha-
biéndose tomado el acuerdo final por 12 votos a favor,
seis en contra y dos abstenciones, estas últimas que
corresponden al PARM y al PPS, y al tomar como el va-
lor asignado convencionalmente al elemento duración
de la campaña en 0.40 en lugar del valor de 1.974 que
aritméticamente correspondía. 

Que al momento de intervenir el representante del
PRI, Salvador Rocha Díaz, indicó estar de acuerdo con
la propuesta del 0.40, ya que, según manifestó, corres-
pondía también a una decisión política nacionalista y
comprometida de su candidato Luis Donaldo Colo-
sio; por su parte, ninguno de los restantes consejeros
ante el IFE del PRI, en el caso, Amador Rodríguez Lo-
zano, José Luis Soberanes Reyes y Juan Ramiro Roble-
do Ruiz, hizo uso de la palabra ni manifestó en ese
momento oposición o molestia alguna.

También se pudo acreditar mediante el documen-
to denominado “Memoria y Estadística” que el licen-
ciado Luis Donaldo Colosio, el 26 de enero de 1994,
de 14:27 a 14:47 horas, realizó una actividad en sus
oficinas a la que se denominó “Reunión de Trabajo
IFE” y que probablemente corresponda a la reunión
en que José Luis Soberanes refiere que el licenciado
Luis Donaldo Colosio trató este tema con él y Fer-
nando Ortiz Arana.

Por otro lado, al declarar Antonio Argüelles Díaz
González, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Jorge Car-
pizo, Santiago Oñate Laborde, Fernando Ortiz Arana,
y Ramiro Pineda Murguía, refieren no haber tenido
conocimiento de molestia del licenciado Luis Donal-
do Colosio o de los miembros de su equipo de cam-
paña por esta situación.

Destacan en esta posición las declaraciones de
Jorge Carpizo, Santiago Oñate Laborde y Fernando
Ortiz Arana por la participación que tuvieron en las
negociaciones que al respecto hubieron. Oñate por-
que fue el representante del PRI en la sección del Con-
sejo General del IFE del 23 de diciembre de 1993, Ortiz

172



Arana por ser el presidente del CEN del PRI y Carpizo
por ser, el 27 de enero de 1994, secretario de Gober-
nación y presidente del Consejo General del IFE.

Al respecto, el doctor Jorge Carpizo señaló que re-
cordaba bastantes aspectos de los acuerdos que se to-
maron con los partidos políticos para fijar el tope de
financiamiento de la campaña presidencial de 1994,
porque en toda la negociación política tuvo relevan-
cia.  Agregó que: “A finales de diciembre de 1993 el
IFE había fijado un tope de campañas electorales en
las candidaturas presidenciales que a los partidos de
la oposición les había parecido extraordinariamente
elevado, el representante del PRD en el consejo del IFE

impugnó esta resolución y más o menos a mediados
de enero de 1994 el tribunal federal electoral resolvió
por razones de procedimiento que había que reexa-
minar este asunto para que el tope lo fijara el propio
consejo, es decir, se reabría de nuevo el problema, por-
que era obvio que se iba a discutir no sólo el proce-
dimiento sino la cantidad del tope, y además la
sentencia decía que esto tenía que quedar determina-
do a más tardar el 31 de enero y  esto fue muy im-
portante porque teniendo esta fecha del 31 de enero
como máximo para convocar a sesión del consejo ge-
neral del IFE, tenía yo también la prisa por acabar la
negociación con los partidos  políticos del documen-
to del cual ya hemos hablado y que permitiría comen-
zar las negociaciones de la reforma electoral. Durante
las negociaciones para el documento en cuestión, tam-
bién se habló de este tope de campaña de candidatos
presidenciales; algo obvio era que el anterior tope no
podía subsistir, porque era incluso mayor, mucho ma-
yor que el tope de las campañas presidenciales de Es-
tados Unidos, pero además mientras negociábamos
el documento marco de lo que iba a ser la negocia-
ción en el futuro, lo único concreto que se estaba ne-
gociando era este tope y había que mostrar que sí iba
a haber voluntad política para la reforma electoral. To-
dos los partidos políticos incluido el PRI estaban de
acuerdo en bajar el tope y por qué digo incluido el
PRI, porque el PRI en este aspecto jugaba una situa-
ción muy especial, ya que ningún otro partido políti-
co tenía los recursos económicos para llegar al tope,
es decir, que bajar el tope únicamente afectaba al PRI.
En las primeras negociaciones el PRI estuvo de acuerdo
que se bajara el “coeficiente” de alrededor de 1.9 a 1,
es decir, que a las primeras de cambio aceptaba que
el tope fuera disminuido a la mitad, el PRD y el PAN

no lo aceptaron alegando que aún ese tope era desor-

bitado, mientras negociábamos el documento marco,
se hacían intercambio de opiniones sobre este tope,
en principio el PRD y el PAN pensaban que había que
bajar el “coeficiente” del tope a 0.20, mi objetivo era
tratar de convencerlos de que se bajara a 0.50, estaba
convencido que si no llegábamos a un buen acuerdo
respecto a este problema del tope, el propio documen-
to marco se nos podía caer y para lograr que se com-
prometieran a firmar ese documento marco, en la
tarde del día 26 les di seguridades de que ese tope no
sería mayor del 0.50, lo cual realmente les satisfizo,
una vez que habíamos terminado los detalles del do-
cumento marco con el PRI, PAN y PRD me puse a ne-
gociar la adhesión de los otros partidos y a explicarles
la situación del tope, los partidos pequeños no vie-
ron mal el tope de 0.50, aunque a uno de ellos no le
gustó. Entrada la noche probablemente alrededor de
las 23:00 horas me reuní con el PAN para volver a exa-
minar el problema del tope; se me dijo que se reco-
nocía el esfuerzo tan grande que al respecto estaba
haciendo el Secretario de Gobernación y que ellos po-
drían votar en el IFE a favor si ese coeficiente era de
0.40, traté de buscar al licenciado Muñoz Ledo para
saber su opinión, ya no lo encontré, hablé con el Pre-
sidente de la República y le expliqué todo el contexto
y me dijo que estaba de acuerdo, hablé telefónicamen-
te con el licenciado Ortiz Arana y también me dijo
que estaba de acuerdo y después hablé con el licen-
ciado Arturo Núñez, director general del IFE, para pe-
dirle que la dirección general a su cargo hiciera la
propuesta del “coeficiente” del 0.40 y que él hablara
al día siguiente temprano antes de la sesión con los
consejeros magistrados para explicarles la situación, en
virtud de que yo esa mañana iba a comenzar mi día
con un desayuno público en Los Pinos y al terminar
ese desayuno me trasladaría al IFE. Cuando llegué al
IFE esa mañana los representantes del PAN me informa-
ron que habían hablado con los representantes del PRD

para convencerlos de que votaran por el “coeficiente”
del 0.40, que no lo habían logrado y que el PRD iba a
insistir en el coeficiente del 0.20, que en tal virtud, aun-
que ellos estaban de acuerdo con el coeficiente del 0.40
y tenían el propósito de votar con la proposición, les
era muy difícil como partido de oposición votar pú-
blicamente con el PRI por algo que sólo era del interés
del PRI, que si yo estaba de acuerdo que ellos no vota-
ran a favor, aunque estaban de acuerdo, posteriormen-
te en las negociaciones de Barcelona ellos me ayudarían
en algún punto determinado, les contesté que estaba
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de acuerdo, hablé con el licenciado Muñoz Ledo, que
aunque era el presidente del PRD, al consejo asistía co-
mo representante del senado, para manifestarle que
le pedía que votara por el 0.40 y en corto me dijo
que entendía muy bien mi posición y la respetaba, que
agradecía todo lo que yo había hecho al respecto y
que entendiera yo que el PRD no podía votar a favor
del 0.40 que únicamente favorecía al PRI. Este punto
del tope tuvo especial importancia en toda la negocia-
ción, porque los partidos de oposición vieron que en
el primer punto concreto se había satisfecho en una
gran parte sus demandas y que sí había posibilidad
real de una buena negociación para la reforma elec-
toral que beneficiara al país y a ningún partido polí-
tico en particular”.

Cuando se le preguntó al doctor Carpizo respecto
de qué era lo que podía manifestar sobre lo señalado
por José Luis Soberanes en la declaración ministerial
que ha quedado referida líneas atrás, respondió tex-
tualmente: “Yo, las negociaciones las hacía primordial-
mente con los presidentes de los partidos y con  los
candidatos presidenciales, a veces llevaban a personas
que los acompañaban, yo no puedo recordar si el 26
de marzo al licenciado Ortiz Arana lo haya acompa-
ñado el licenciado Soberanes, pero si lo acompañó no
recuerdo bien que haya tenido ninguna intervención,
días antes cuando ausculté al candidato Colosio por
la vía telefónica éste me manifestó que estaba muy
consciente de la necesidad de bajar el tope de las cam-
pañas, que contaba con su comprensión y apoyo y,
que los detalles los viera con el licenciado Ortiz Ara-
na, quien siempre me apoyó en estos aspectos y, es-
pecíficamente respecto al tope, me manifestó que
estuvo de acuerdo con todo el proceso de negocia-
ción. Haciendo un esfuerzo de memoria no recuerdo
que yo alguna vez haya negociado algo de la reforma
electoral con el licenciado Soberanes, es más, no re-
cuerdo si el licenciado Soberanes habrá asistido acom-
pañando al licenciado Ortiz Arana a alguna junta de
las negociaciones que se llamaron de Barcelona pos-
teriores al 27 de enero, cómo estuvieron las negocia-
ciones de Barcelona, detalles de quiénes asistían y
cómo estuvieron las negociaciones, con las notas que
tomé escribí un ensayo que se titula La reforma elec-
toral de 1994, que se publicó en un libro colectivo que
coordinó el licenciado Jorge Alcocer y que se llama
Reforma y diálogo 1994; habría que ver si en ese tes-
timonio amplio, cito en alguna ocasión al licenciado
Soberanes”.

Interrogado sobre si integrantes del equipo de cam-
paña del licenciado Luis Donaldo Colosio o miem-
bros del PRI le cuestionaron la propuesta de reducción
al 0.40 del factor de financiamiento antes aludido, el
doctor Carpizo respondió: “No porque de la gente del
PRI nada más hablé con el licenciado Colosio y con
el licenciado Ortiz Arana, antes de la sesión. El licen-
ciado Ortiz Arana manifestó que estaba de acuerdo
con el factor de 0.40 en el contexto que he relatado”.

Por otra parte, el doctor Carpizo, cuestionado  que
fue sobre los temas que trató en la cena que tuvo con
el licenciado Luis Donaldo Colosio, en el domicilio
particular de este último, el 6 de marzo de 1994, no
hizo referencia a que se hubiese tocado el tema de
los topes de financiamiento, sino primordialmente los
grandes aspectos de la reforma electoral, en la que se
platicó con detalle los acuerdos que hasta ese momen-
to se habían alcanzado, los temas que aún estaban
pendientes y aquellos que estimaba que no habría
tiempo de realizar antes del 21 de agosto de ese año,
es pertinente señalar que Carpizo, al contestar esta pre-
gunta, indica que en su agenda en esa fecha aparece
la anotación “cena Colosio”.

Sobre el mismo tema se interrogó al licenciado San-
tiago Oñate Laborde, quien ante la pregunta de si su-
po si el tope final que se fijó por el consejo del
Instituto Federal Electoral provocó alguna molestia en
el licenciado Luis Donaldo Colosio o en el equipo
de campaña, respondió: “Sí, sí lo sé, es un tema en
donde en mi opinión existieron divergencias por es-
timarse en el equipo de campaña que el tope era ba-
jo. Agregó que nunca conocí que estas molestias
hubiesen pasado de eso, de un tema de discusión y
un tema de debate al igual que lo fueron distintos as-
pectos de reforma, fue mucho más debatido el asun-
to de los visitantes internacionales, respecto a lo que
el licenciado Colosio tenía una posición favorable que
no era compartida con muchos miembros de su equi-
po de campaña”.

Más adelante se inquirió al licenciado Oñate so-
bre si el tope de financiamiento acordado finalmen-
te en el Instituto Federal Electoral para las campañas
políticas de los diferentes partidos políticos fue enten-
dido o interpretado como una acción para desalen-
tar la campaña política del licenciado Luis Donaldo
Colosio, a lo que respondió: “Es la primera vez que
escucho ese planteamiento, mi recuerdo de las discu-
siones sobre ese tema, es el de discusiones similares a
las que en torno a la reforma electoral se tenían en ese
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momento y que se centraban en la opinión de varios
de que la reforma electoral era en su conjunto ex-
temporánea, realizada de forma innecesaria y sólo en
virtud de los acuerdos de enero y que buscaban difi-
cultar la celebración de las elecciones. Ése es mi re-
cuerdo general”.

En torno a la misma temática que se aborda, es im-
portante referir el atesto del licenciado Fernando Ortiz
Arana, a quien se cuestionó sobre cuál era la posi-
ción del Partido Revolucionario Institucional en las
negociaciones para fijar los topes de gastos para la
campaña electoral de 1994, y quien al respecto refi-
rió: “La posición del Partido Revolucionario Institu-
cional tenía el propósito de obtener la mayor cantidad
de recursos posibles para la campaña, en una conci-
liación o buscando una conciliación con las demás
fuerzas políticas, para que el monto de financiamien-
to para la campaña fuera resultado de un consenso.
Me tocó participar en la decisión que se tomó en el
Instituto Federal Electoral por lo que se refiere al to-
pe de gastos de campaña y tuve la oportunidad de
consultar al candidato Luis Donaldo Colosio, respec-
to a la mecánica que se estaba siguiendo en el Insti-
tuto Federal Electoral y las posibilidades que se tenían
para fijar el tope de los gastos; aun cuando el tope pu-
diera ser inferior a alguno que se pudiera considerar
ideal, el candidato y su servidor coincidíamos en que
era preferible obtener un tope menor con la anuen-
cia de las demás fuerzas políticas que un tope más ele-
vado que sólo se lograra con el voto priísta y que en
la opinión pública sería muy mal visto. En el propó-
sito entonces de conciliar un tope adecuado para las
campañas y una recepción adecuada por la opinión
pública, se aceptó la propuesta del Instituto Federal
Electoral”.

Igualmente, se preguntó al licenciado Ortiz Arana
si el tope final que proponía el consejo del Instituto
Federal Electoral provocó alguna molestia en el licen-
ciado Luis Donaldo Colosio o el equipo de campa-
ña, a lo que respondió: “En el caso del licenciado
Colosio no percibí molestia alguna en la decisión fi-
nal que se tomó en el Instituto Federal Electoral, pe-
ro en el equipo de campaña desconozco cuál haya
sido su reacción frente a esto”.

Por último se preguntó al compareciente si el tope
de financiamiento acordado finalmente en el Institu-
to Federal Electoral para las campañas políticas de los
diferentes partidos políticos fue entendido o interpre-
tado como una acción para desalentar la campaña po-

lítica del licenciado Luis Donaldo Colosio, a lo que
señaló: “No, cuando menos en mi caso y en el del
Comité Nacional del Partido Revolucionario Institu-
cional”.

Liébano Sáenz Ortiz, al ser inquirido si el tope fi-
jado provocó alguna molestia al licenciado Luis Do-
naldo Colosio o al equipo de campaña, respondió:
“Sí, hubo algunos comentarios adversos a la decisión.
Pero nuevamente no de Luis Donaldo quien fue un
activo promotor del cambio político, tal como se
constata en su trayectoria como dirigente nacional del
PRI. El hecho de que por primera vez en una campa-
ña presidencial hubiera límites legales al gasto de cam-
paña planteaba el desafío de hacer un uso óptimo de
los recursos. Independientemente de las reacciones ini-
ciales que hubieren al interior del PRI, Luis Donaldo
y sus colaboradores inmediatos lo entendimos como
una decisión sana y positiva para el país”. 

Al ser cuestionado el testigo sobre si el tope acor-
dado fue entendido o interpretado como una acción
para desalentar la campaña política del licenciado Luis
Donaldo Colosio, contestó: “No. Los límites en el gas-
to de campañas era una exigencia publica que desde
hacía tiempo se había planteado. Hay que recordar
que con la aparición de un movimiento armado co-
mo vía de lucha por el poder: el EZLN, había que con-
validar a la vía democrática, por lo que era necesario
dar pasos mas claros y decididos que afirmaran la cre-
dibilidad de las elecciones como vía en la lucha por
el poder. Luis Donaldo y quienes lo acompañamos en-
tendimos el tope de financiamiento como una deci-
sión juiciosa, motivada por esas razones”.  

Al ser cuestionado el licenciado Óscar Espinosa Vi-
llarreal si podría señalar la forma en que se determi-
naron los topes de campaña para presidente de la
República y cómo afectaron la campaña del licencia-
do Luis Donaldo Colosio, respondió: “Entiendo que
conforme a los procedimientos aprobados por el Ins-
tituto Federal Electoral y por decisión de su consejo,
adecuándose la campaña a dichos topes”. Inmediata-
mente, al requerírsele que señalara cuál fue la reacción
en el Partido Revolucionario Institucional y en el equi-
po de campaña del licenciado Luis Donaldo Colosio
al conocerse que el factor tope para su campaña se
fijó en 0.4, señaló: “Nos pareció que implicaría un es-
fuerzo muy importante de austeridad y obligaría a lo-
grar una amplia participación de la sociedad en el
proselitismo a favor de nuestros candidatos”. Al cuestio-
nársele sobre la reacción del licenciado Luis Donaldo
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Colosio y del doctor Ernesto Zedillo al conocerse ese
factor, manifestó: “Atenerse a lo dispuesto por las au-
toridades y buscar la racionalidad en el uso de los re-
cursos, control y orden en su disposición y una labor
de coordinación para evitar la duplicación de esfuer-
zos entre las más sobresalientes... la campaña se ade-
cuó plenamente a ese factor”. Cuando se le cuestionó
si la campaña tuvo restricciones económicas o proble-
mas de ese tipo que afectaran programas sustantivos,
respondió: “Hubo restricciones económicas pero no
afectaron los programas sustantivos”. Finalmente, al
cuestionársele si considera que la reducción de tope
para gastos máximos de campaña presidencial era pa-
ra afectar la campaña del licenciado Luis Donaldo Co-
losio por parte del gobierno o del Instituto Federal
Electoral, contestó: “No considera que tuviera nin-
gún propósito de esa naturaleza”.

Al ser cuestionado el doctor Ernesto Zedillo Pon-
ce de León respecto a si el tope final para gastos de
la campaña presidencial, que finalmente fijó en 0.4
el Consejo del Instituto Federal Electoral, provocó al-
guna molestia en el licenciado Luis Donaldo Colo-
sio o en el equipo de campaña, o se consideró que
dicho tope se estableció con el propósito de debili-
tar la campaña, respondió: “El único que se manifestó
inconforme con el acuerdo de nuestros representan-
tes en el IFE con dicho tope fue el suscrito, ya que con-
sideraba conveniente que la campaña contase con el
mayor margen financiero que pudiera darnos la ley.
El tope acordado en el IFE con la anuencia de los re-
presentantes del PRI fue menor al que potencialmente
permitía la ley vigente. Cuando solicité una explica-
ción acerca de la anuencia de nuestros representantes
al tope reducido, se me dijo que así se había acorda-
do con el propio candidato, por lo que no volví a
tocar el tema”. 

Acorde con los testimonios y señalamientos que
han quedado referidos, esta Subprocuraduría estima
que el tema de los topes de financiamiento de la cam-
paña presidencial de 1994 y el factor de financiamien-
to, que finalmente se fijó en 0.4, fue el producto de
una negociación entre el presidente del Consejo Ge-
neral del IFE y los presidentes de los partidos políti-
cos representados en el mismo, cuyas intenciones y
propósitos no puede disociarse del contexto general
en que se dieron las negociaciones de la reforma elec-
toral de 1994. No se cuenta con evidencia de que ha-
ya sido con el fin deliberado de afectar la campaña
del licenciado Luis Donaldo Colosio, aunque desde

luego el bajar el tope implicaba menos dinero para los
programas de  esa campaña política.

Suspensión de las visitas
a Chiapas y Guanajuato

Visita programada al estado de Chiapas

Otro aspecto que se manejó durante la campaña co-
mo motivante de fricciones y distanciamiento entre
los licenciados Carlos Salinas de Gortari y Luis Do-
naldo Colosio Murrieta es la posible visita del segun-
do a Chiapas; así lo indican Federico Arreola Castillo
y Guillermo Hopkins Gámez. Como ya se señaló an-
teriormente, el licenciado Luis Donaldo Colosio tu-
vo el deseo de iniciar su campaña en el estado de
Chiapas; sin embargo, optó por hacerlo en Huejutla,
Hidalgo. Su deseo de asistir a ese estado no cesó en
momento alguno y ello llevó a proyectar una visita
para el mismo día del registro de su candidatura en
el IFE, fecha que indican específicamente Federico
Arreola Castillo, Guillermo Hopkins Gámez, Cesá-
reo Morales García, Eduardo Robledo Rincón, Liéba-
no Sáenz Ortiz y Javier Treviño Cantú.   

En la indagatoria sobre el tema se encuentran las
siguientes referencias: 

Federico  Arreola Castillo, en su declaración y en
relación con la posible visita al estado de Chiapas,
señala: “Que respecto a los discursos del licenciado
Colosio, recuerda, que antes de eso el día 4 de mar-
zo de 1994 Luis Donaldo Colosio se registró como
candidato del PRI a la Presidencia de la República, lo
que fue un golpe duro para Manuel Camacho, que
el día anterior 3 de marzo de 1994, después de con-
ceder una entrevista a la revista Proceso Luis Donal-
do le comentó, “mañana después de mi registro nos
vamos a Chiapas”, de la comitiva solamente irían el
doctor Castorena, el dicente y la escolta, pero en la
noche de ese mismo día el general Domiro le llama
telefónicamente al externante para decirle que se sus-
pendía la gira a Chiapas, que Luis Donaldo le infor-
ma al compareciente que el Presidente Carlos Salinas
de Gortari no quiso que fuera a Chiapas, que esto des-
concertó mucho a Luis Donaldo, ya que era la segun-
da vez que el Presidente Salinas se oponía a que fuera
al Estado de Chiapas, esto a pesar de que otros can-
didatos de otros partidos ya habían acudido a ese Es-
tado, inclusive la Secretaría de la Defensa Nacional
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ya tenía conocimiento y había implementado los dis-
positivos de seguridad. Que en la opinión del dicen-
te era mucho mayor impacto que Luis Donaldo fuera
a Chiapas, ya que era un sitio por las condiciones que
imperaban para que un político luciera, era una eta-
pa importante para poder sobresalir en la prensa, pe-
ro de cualquier manera se obstaculizaba... Que el
licenciado Colosio deseaba ir a Chiapas para hacer un
pronunciamiento político enérgico ya registrado ofi-
cialmente como candidato del PRI a la Presidencia...”

Marco Antonio Bernal Gutiérrez, al ser cuestiona-
do sobre los motivos por los que se suspendió la vi-
sita al estado de Chiapas, programada para principios
de marzo de 1994, indicó: “Yo la única referencia que
tengo de esa visita fue una comida que tuvimos el li-
cenciado Colosio, el licenciado Guillermo Hopkins,
el exgobernador Eduardo Robledo, el licenciado Sa-
muel Palma y su servidor, no recuerdo si hubo alguien
más presente, en donde a la hora de evaluar esa reu-
nión las opiniones de los que estábamos en la mesa
estaban divididas. Unos opinábamos que debía ir y
otros que debía esperar para un mejor momento en
la segunda etapa de su campaña... Recuerdo que el
argumento para estar en contra era la premura de la
visita y la falta de tiempo para organizarla adecuada-
mente. No recuerdo quiénes estaban a favor y quié-
nes en contra”.

Melchor de los Santos Ordóñez, en lo correspon-
diente a este punto, indica: “Con relación al propósi-
to de la visita al Estado de Chiapas el licenciado
Colosio, siempre mantuvo su deseo de hacer campa-
ña en ese lugar, e inclusive recuerda que un domingo
del mes de febrero encontrándose en la casa de cam-
paña de Periférico Sur, expresó que al día siguiente
quería estar en Chiapas, estando presentes su grupo
de asesores y Eduardo Robledo, quien era el Presiden-
te del Comité Directivo Estatal del PRI en Chiapas,
donde se plantearon diferentes criterios, siendo lo des-
tacado que el licenciado Colosio dejó claro que cual-
quier visita al estado de Chiapas tendría que ser sin
conocimiento del ejército ni de las autoridades guber-
namentales, porque si lo consultaba la respuesta sería
negativa. Que por lo que se refiere a la reforma polí-
tica la cuestión principal era definir el papel que le
correspondía jugar al licenciado Colosio, porque no
era recomendable que en un asunto de tal trascen-
dencia quedara excluido”.

Luis Echeverría Álvarez, en relación con el tema, in-
dica: “El señor licenciado Colosio entró a su campaña

con un decidido afán de servicio, vivió modestamen-
te y nunca aspiró a riquezas y pensando en eso me pa-
rece lógico que quisiera ir a Chiapas, pero no fue así,
ignoro el motivo” (sic).

Fernando Gamboa Rosas, en este aspecto, indica:
“Que también recuerda que ese día 4 de marzo se
había decidido que el licenciado Colosio, visitaría el
Estado de Chiapas, pero posteriormente ese mismo
día se informa que no habría visita, que se lo entera
el licenciado Liébano Sáenz, que refiere ‘el Presiden-
te no quiso’”.

Liébano Sáenz Ortiz, en su declaración al ser cues-
tionado el testigo de si estuvo enterado de la inten-
ción del licenciado Luis Donaldo Colosio de visitar
el estado de Chiapas el 4 de marzo, contestó: “Sí es-
tuve enterado y visitar Chiapas estaba previsto. Lo que
se evaluaba era cuándo hacer la visita y a qué lugares
para evitar interferir con las actividades y negociacio-
nes que realizaba el gobierno federal. Respecto a la
visita del 4 de marzo fui enterado el día anterior por
la tarde tanto por el general Domiro García Reyes,
como por el mismo candidato, se me pidió que guar-
dara toda la discreción sobre el posible viaje y que
sugiriera las previsiones del operativo para trasladar a
la fuente sin que la visita trascendiera a los medios
antes de que Luis Donaldo arribara; sin embargo, ho-
ras después Luis Donaldo me informó que la visita no
se haría; ignoro las razones que llevaron al candidato
a tal decisión”. 

Respecto del comentario que le atribuye Fernando
Gamboa, en el sentido de que el licenciado Luis Do-
naldo Colosio no fue a Chiapas porque “el presiden-
te no quiso”, el licenciado Liébano Sáenz Ortiz indicó:
“Es inexacto el señalamiento. Pude haber realizado al-
gún comentario que indujera a Fernando Gamboa a
concluir lo que el dice, pero la realidad es que la visi-
ta no se realizó porque Luis Donaldo no lo quiso”.

Domiro Roberto García Reyes, en este sentido, ma-
nifestó: “desea aclarar que esta comisión (proporcionar
seguridad al candidato Luis Donaldo Colosio) la desa-
rrolló en todas y cada una de las giras oficiales y en
diversos estados de la república mexicana, como son:
Sonora, Aguascalientes, es decir casi en todos los esta-
dos de la república, excluyendo el estado de Chiapas,
Guanajuato y Sonora, ya que estos estados estaban pro-
gramados para conclusión de la gira del candidato”.

Guillermo Hopkins Gámez, en relación con esta te-
mática, señala: “que también era deseo del licenciado
Colosio visitar el Estado de Chiapas en su primera
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etapa, por lo que el día primero o dos de febrero de
1994 me trasladé a Palenque, Chiapas, en compañía de
Rafael González Pimienta en ese entonces Coordinador
Regional del PRI en Chiapas a preparar una gira que el
licenciado Colosio efectuaría a Chiapas para festejar
su registro como candidato a la presidencia a partir del
4 de marzo, una vez en Palenque contactó al entonces
Senador Joaquín González Castro, que se desempeña-
ba como Coordinador del Partido en ese Municipio a
efecto de preparar el acto que tendría lugar el día 4 de
marzo a mediodía en Palenque posteriormente me tras-
ladé por carretera a Ocotzingo, Chiapas, en donde se
llevaría a cabo el segundo acto y preparar a su vez la
posible pernocta del candidato en ese Municipio, en
dado caso de que el tiempo no los permitiera volar ha-
cia Tuxtla Gutiérrez, al siguiente día me trasladé a Tux-
tla Gutiérrez para entrevistarme con el General Miguel
Ángel Godínez, quien era el Jefe de la Zona Militar,
entrevista que finalmente no se efectuó dado que en
la víspera de la madrugada del día 4 Eduardo Robledo
en ese entonces Presidente del PRI en Chiapas me in-
formó que el licenciado Colosio había decidido no
efectuar la gira a Chiapas, para no entorpecer las ne-
gociaciones que habían recientemente concluido, ente-
rándome que el licenciado Colosio había hablado entre
otros con Arturo Warman y con Carlos Rojas para de-
cir sobre la conveniencia de la gira de Chiapas, este he-
cho es de gran importancia para mí dado que refleja
uno más de los engaños que sufrió el licenciado Colo-
sio porque la gira a Chiapas se hubiera realizado sin
ningún problema y las supuestas negociaciones que en
ese entonces se habían logrado de ninguna manera hu-
bieran sido entorpecidas, este hecho lo comenté per-
sonalmente con el candidato Colosio el mismo día 4
de marzo por la noche, última vez que hablé personal-
mente con él en donde él me mostró ya abiertamente
una gran desconfianza hacia el régimen y hacia los en-
gaños que había venido sufriendo... la noche del 4 de
marzo de 1994 ese día regresó el dicente de Chiapas de-
bido a que no se realizó la gira programada en dicho
estado durante los días 4 y 5 de marzo y cuando le
describió al licenciado Colosio el de la voz cómo hu-
bieran sido los actos, la calidad de los asistentes y los
lugares de la reunión así como la seguridad de que la
gira se hubiera realizado sin ningún contratiempo...”

Roberto Madrazo Pintado señala que el licencia-
do Luis Donaldo Colosio siempre manifestó su inte-
rés por visitar el estado de Chiapas y su preocupación
por no poder hacerlo, sin señalarle los motivos.

Cesáreo Morales García manifiesta en relación con
la visita de Chiapas: “Que recuerda que a fines del
mes de febrero recibieron la comunicación de la Coor-
dinación General de que se guardara absoluta discre-
ción en relación con la posibilidad de que el día 4
de marzo el candidato del Partido Revolucionario Ins-
titucional a la Presidencia de la República, que esto
se recibió como una decisión ya tomada por el pro-
pio candidato y la Coordinación General, sin que in-
terviniera los integrantes de la Subcoordinación de
Estrategia, iniciando sus trabajos para la gira en Chia-
pas. Que en ese mes de febrero el declarante no
recuerda haber descubierto algún problema de comu-
nicación entre el candidato y Los Pinos, ya que el li-
cenciado Colosio era sumamente cuidadoso para
expresar algo que vinculara directamente al Presiden-
te de la República o bien funcionarios de la oficina
de la Presidencia con su campaña o sus decisiones que
era usual que utilizara los términos: “me dieron, me
dijo ya saben quién” y otras similares, por lo que en-
tendían que se refería a Los Pinos, que para el mes de
marzo de 1994 el día 4 es registrado oficialmente co-
mo candidato a la Presidencia de la República por el
Partido Revolucionario Institucional, el licenciado
Luis Donaldo Colosio, pero que no se lleva a cabo
la gira ya prevista con anterioridad al Estado de Chia-
pas, recordando que comprendía  las poblaciones de
Palenque, Ocotzingo (sic) y Las Margaritas, que des-
conoce las causas que hayan motivado la suspensión
de esa parte de la campaña y no recuerda haber es-
cuchado alguna explicación  de esta situación”.

Eduardo Robledo Rincón, en su declaración, indi-
ca: “Que recuerda que por el mes de febrero se empe-
zó a valorar la conveniencia de que Luis Donaldo fijara
una posición para los problemas en Chiapas con una
visita de él al Estado, se pensó que la mejor fecha por
el símbolo que tenía era el día 4 de marzo, aniversa-
rio del partido, se llevara a cabo el registro de su can-
didatura e inmediatamente una visita al Estado de
Chiapas que a la vez sirviera de preámbulo al discur-
so del día 6 de marzo, que el dicente diseñó los luga-
res a visitar por el candidato en comunicación con el
señor Guillermo  Hopkins, quien acudió al Estado de
Chiapas, con el señor Rafael González Pimienta y el
Senador Joaquín González Castro, el señor González
Pimienta en su carácter de Delegado del PRI en el Es-
tado, conjuntamente acordaron los lugares a visitar por
el candidato en las poblaciones de Palenque, Ocotzin-
go (sic), Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, que la visita se-
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ría sin previo anuncio y sorpresiva inclusive para los
propios militantes y simpatizantes del Partido Revo-
lucionario Institucional en el Estado, recordando que
los días previos cuando se encontró con el licencia-
do Colosio en el Estado de Nayarit, estaba muy ani-
mado y firme en su decisión de acudir al Estado de
Chiapas una vez que conoció los pormenores de la
gira, alentando que estaba bien lo que se estaba ha-
ciendo, resultando que el mismo 4 el declarante es
informado por el señor Guillermo Hopkins que el
candidato no irá a los actos en el Estado de Chiapas,
sin saber el externante la razón de esa determinación,
pero con todo y ello los eventos se celebraron sin nin-
gún incidente, hecho éste que se puede acreditar do-
cumentalmente e inclusive por los propios directivos
del PRI que asistieron”.

Javier Treviño Cantú, en su declaración ministerial,
indica: “Que en este mismo mes (enero de 1994) se
diseñó el documento que abarcaba la primera etapa,
sin que sepa cuál es la razón por la que no se incluye
al Estado de Guanajuato, en atención a que la situa-
ción que prevalecía en el Estado de Chiapas represen-
taba esperar el momento propicio para la visita, si
recuerda que esta primera etapa debería concluir co-
mo una semana antes de la semana santa, por lo que
estaba contemplando ya la gira por el noroeste de la
República... que en el mes de marzo el día 4 el decla-
rante acude al IFE al registro del licenciado Colosio,
enterándose después de que había planes de un viaje
relámpago a Chiapas ese mismo día, que finalmente
no ocurrió”.

El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León en su de-
claración señala: “El licenciado Colosio me comentó
alrededor del 1° de marzo de 1994 que estaba pen-
sando hacer muy pronto una visita sorpresa a Chia-
pas al margen del programa y los mecanismos de
campaña. Ignoro las razones por las cuales no se lle-
vó a cabo dicha visita”. 

La visita programada para el 4 de marzo finalmen-
te no se llevó a cabo. Arreola Castillo señala que ello
“solamente se puede explicar en términos de evitar el
disminuir la atención de la actividad del licenciado
Camacho”, y que Luis Donaldo Colosio le informó,
según se hizo notar anteriormente, que el presidente
de la República Carlos Salinas de Gortari no quiso
que fuera a Chiapas; por su parte, Hopkins Gámez se-
ñala, como quedó referido con antelación en su de-
claración, que Luis Donaldo Colosio le dijo: “Me han
estado engañando”, y aunque Hopkins no señala por

quién, pudiera inferirse que se refiere al entonces pre-
sidente; indica que Eduardo Robledo: “...me informó
que el licenciado Colosio había decidido no efectuar
la gira a Chiapas para no entorpecer las negociacio-
nes que habían recientemente concluido, enterándome
que el licenciado Colosio había hablado entre otros
con Arturo Warman y con Carlos Rojas para decidir
sobre la conveniencia de la gira de Chiapas”.

Marco Antonio Bernal Gutiérrez indica que no tie-
ne dato de con quién consultó Luis Donaldo Colo-
sio la posibilidad de ir a Chiapas, pero que supone
que con el Presidente y que el equipo de campaña le
transmitió a Bernal Gutiérrez que el entonces comi-
sionado Manuel Camacho Solís lo consideraba incon-
veniente para sus gestiones; Melchor de los Santos
Ordóñez indica que la imposibilidad de la visita al
estado de Chiapas concernía a Seguridad Nacional y
a la Secretaría de la Defensa. Previamente había seña-
lado que Luis Donaldo Colosio dejó claro que cual-
quier visita al estado de Chiapas tendría que ser sin
conocimiento del Ejército ni de las autoridades guber-
namentales, porque si lo consultaba la respuesta sería
negativa. Francisco Alfonso Durazo Montaño, como
quedó anotado previamente, dijo que suponía que
Carlos Salinas de Gortari le pidió que no fuera al es-
tado de Chiapas porque ¿quién más se lo podía pe-
dir?, y Fernando Gamboa Rosas dice que Liébano
Sáenz le refirió que el presidente no quiso.

Sobre este particular, el licenciado Carlos Salinas
de Gortari señaló: “El licenciado Colosio y yo con-
versamos generalmente de la situación del país y en
particular de Chiapas y en la perspectiva de la celebra-
ción pacífica de la elección presidencial. El licencia-
do Colosio me planteó su intención de visitar
Chiapas, le hice ver que la presencia del candidato pre-
sidencial del PRI era diferente a la de cualquier otro
candidato por la Presidencia de la República. Que la
conveniencia de su presencia aún estaba en relación
con el proceso de diálogo para establecer condicio-
nes de paz. Conversé la posibilidad de esta visita con
el Comisionado, quien me hizo ver que la circuns-
tancia del diálogo que él estaba promoviendo podría
verse afectada por la presencia de una personalidad
política nacional del nivel del candidato del PRI. Las
pláticas estaban en una fase muy delicada, me hizo ver
el licenciado Camacho y me pidió que la visita del
candidato fuera en otra ocasión, lo que yo transmití
al licenciado Colosio. Lo ref lexionamos juntos y él
consideró que los argumentos hacían que la prioridad
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fuera contribuir a las condiciones para el diálogo en
Chiapas. Era una gente muy sensata”. 

El doctor José Córdoba Montoya, al cuestionarlo
si sabía si en algún momento el licenciado Luis Do-
naldo Colosio tomó la determinación de iniciar su
campaña en el estado de Chiapas, contestó: “sé, por-
que así me lo comentó el licenciado Colosio, que un
problema que él consideró en las primeras semanas e
incluso en los tres primeros meses del año, era la con-
veniencia de ir o no a Chiapas. Me dijo que ello te-
nía a la vez grandes ventajas y también graves riesgos.
En verdad ignoro si el licenciado Colosio y su equi-
po de campaña consideraron seriamente la posibilidad
de iniciar la gira política en Chiapas, entiendo que el
Presidente Salinas no deseaba y tampoco alentó la pre-
sencia del candidato del PRI en Chiapas, ya que con-
sideraba que la atención de los graves problemas que
se vivían en ese momento en el Estado de Chiapas
era responsabilidad fundamental del Gobierno Fede-
ral. La presencia de las campañas políticas en el Esta-
do de Chiapas lejos de ayudar, sólo podían perturbar el
quehacer gubernamental. Pero tampoco creo yo que
el expresidente Salinas se haya opuesto a la posible pre-
sencia del candidato del PRI en el Estado de Chiapas”.

Por su parte, Carlos Rojas Gutiérrez, en su decla-
ración, señala: “Él (Luis Donaldo Colosio) me llamó
por teléfono a finales de febrero o principios de mar-
zo para solicitarme mi opinión sobre la conveniencia
de que él visitara el Estado de Chiapas. Mi respuesta
fue negativa, en esos momentos el proceso de nego-
ciación entre el Gobierno Federal y el grupo belige-
rante, aparentaba tomar un cauce que permitiría
probablemente suscribir la paz; cuando menos, es la
impresión que nos habían dejado las diversas reunio-
nes que en el marco del gabinete y con la presencia
del licenciado Camacho, él nos había dado, por ello
mi opinión en el sentido negativo de no sumarle al
conflicto chiapaneco una visita del candidato del Par-
tido Revolucionario Institucional que pudiera enrare-
cer el ambiente.. la impresión que teníamos en esos
momentos, en estas reuniones de gabinete era que el
licenciado Camacho aparentaba que estaba a punto de
culminar la negociación con el Ejército Zapatista de Li-
beración Nacional cuando el candidato Colosio me
pidió mi opinión para visitar el Estado yo recomendé
que no fuera, dado que parecía que este proceso podía
culminar. No tuve evidencias de que Camacho nos ofre-
ciera la paz, simplemente era la impresión que nos de-
jó, cuando menos a mí”. En relación con esta misma

problemática se le cuestionó si comentó con el licen-
ciado Hopkins sobre la consulta que a su vez el li-
cenciado Luis Donaldo Colosio le formulara sobre su
opinión para visitar el estado de Chiapas y respondió:
“Lo comenté con posterioridad a los primeros días de
marzo, es una plática que hemos tenido varios meses
después donde le di mi visión de esta charla con el
licenciado Colosio, él me platicó que él realizó una
pregira con el licenciado Robledo, en varios lugares
de Chiapas, entre ellos Ocotzingo (sic), para la pro-
bable visita del candidato. La percepción del licencia-
do Hopkins era que la gira sí se hubiera podido
realizar, y tal vez era correcta esa percepción, mi pun-
to de vista se sustentaba en la expectativa de la nego-
ciación que podía derivar en la firma de la paz y que
una visita del candidato del Partido Revolucionario
Institucional al Estado de Chiapas podría exacerbar
los ánimos de los integrantes del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional e invalidar los avances que
aparentemente la negociación tenía”.

De lo anterior se desprende que efectivamente el
licenciado Luis Donaldo Colosio deseaba realizar ac-
tos proselitistas en el estado de Chiapas, que valoró
esta posibilidad e incluso se programó una visita pa-
ra el día 4 de marzo de 1994; sin embargo, desde que
inició su campaña también valoró la conveniencia de
ello, que consideraba había ventajas y desventajas y
consultó con varias personas la conveniencia de rea-
lizarla, y que finalmente tomando en cuenta la peti-
ción que le hace el entonces presidente Carlos Salinas,
bajo el criterio de no obstaculizar un posible acuer-
do con el grupo armado que se autodenominó Ejér-
cito Zapatista de Liberación Nacional, decidió no
asistir. 

En este punto destaca lo dicho por Carlos Salinas
de Gortari, en el sentido de que comentó con Luis
Donaldo Colosio la inconveniencia de su visita por
considerar que podría afectar las negociaciones por la
paz en Chiapas, y que para ello previamente había
consultado al comisionado Manuel Camacho, quien
le pidió que fuera en otra ocasión.

De los testimonios de las personas cercanas a Luis
Donaldo puede desprenderse que tal planteamiento le
molestó, máxime cuando se entera que los actos pro-
gramados en Chiapas se llevaron a cabo sin contra-
tiempos, aunque debe considerarse que fue sin la
presencia del candidato. 

También tal negativa a que visitara Chiapas pone de
manifiesto el orden de las prioridades de gobierno, que
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en ese momento era resolver la situación de Chiapas,
que se trazó Carlos Salinas y se deduce cuando indi-
ca: “El licenciado Colosio me planteó su intención de
visitar Chiapas, le hice ver que la presencia del candi-
dato presidencial del PRI era diferente a la de cualquier
otro candidato de la Presidencia de la República. Que
la conveniencia de su presencia aún estaba en relación
con el proceso de diálogo para establecer condicio-
nes de paz”.

El caso del estado de Guanajuato

Sobre este punto ha manifestado su inquietud el li-
cenciado Guillermo Hopkins Gámez, quien en una
reunión con la Comisión de seguimiento del caso Co-
losio de la Cámara de Senadores, solicitó a esta Sub-
procuraduría se investigaran las razones por las cuales
se suspendió la visita de campaña al estado de Gua-
najuato, que, según su dicho, se había programado
previa a la visita por el estado de Michoacán, que se
realizó del 17 al 19 de marzo de 1994. 

Cuestionado sobre este particular, el señor José
de Jesús Padilla Padilla, en ese entonces presidente del
Comité Ejecutivo Estatal del PRI en Guanajuato, se-
ñaló que no tuvo conocimiento que se hubiese lle-
gado a programar alguna gira por el estado de
Guanajuato que luego se hubiese suspendido, y que
tampoco llegó a entrar en contacto con el licencia-
do Hopkins, para planear o coordinar alguna gira por
ese estado.

Se le preguntó también si sabía la razón por la que
durante la campaña del licenciado Luis Donaldo Co-
losio no se realizaron giras en el estado de Guanajua-
to, a lo que respondió: “Yo me supongo una razón:
cuando le quitaron el triunfo a Ramón Aguirre en
Guanajuato y se lo dieron a Carlos Medina del PAN,
Luis Donaldo Colosio era Presidente del CEN del PRI

y él se echó la responsabilidad de esa infamia que se
cometió en Guanajuato, entonces él tenía un temor de
resentimiento de los Guanajuatenses, aunque aclaro
que eso nunca me lo dijo sino que yo lo intuyo, aun
cuando como Secretario de Sedesol sí llegó a ir dos o
tres veces, yo como Presidente del Partido estuve in-
sistiendo mucho para la gira en Guanajuato, pero me
la estuvieron posponiendo, se suponía que iba a ser
en marzo. Yo tenía comunicación con el Coordinador
de la Campaña, que era el doctor Zedillo, y el licen-
ciado Ortiz Arana y no había una agenda específica

para la gira por Guanajuato, únicamente me señalaban
que posiblemente sería en marzo o a principios de
abril de ese año”.

Javier Treviño Cantú indicó que desde enero se di-
señó un documento que abarcaba la primera etapa
de la campaña sin saber cuál es la razón por la que
no se incluye el estado de Guanajuato. 

Cuestionado al respecto el doctor Ernesto Zedillo
Ponce de León señaló: “No recuerdo alguna gira pro-
gramada a Guanajuato que haya sido suspendida. Ese
estado pudo haber figurado en alguno de los muchos
anteproyectos que se formulaban antes de decidir los
sitios efectivamente visitados, pero no recuerdo nin-
guna decisión especial al respecto”.

Esta Subprocuraduría no ha encontrado hasta el
momento datos que permitan conocer la razón de la
no inclusión del estado de Guanajuato en las giras
del licenciado Luis Donaldo Colosio, salvo lo que se
desprende de lo señalado subjetivamente por José de
Jesús Padilla.

Es pertinente señalar, sin embargo, para una debi-
da contextualización de los hechos, que durante su
campaña política el licenciado Luis Donaldo Colo-
sio sí visitó brevísimamente el estado de Guanajuato
y que esto se dio en un saludo de paso que se reali-
zó en San Luis de la Paz, Guanajuato, el 12 de enero
de 1994, previo a la gira por Querétaro. Este evento,
según lo declaró el señor José de Jesús Padilla, fue
coordinado por Fructuoso López Cárdenas, en ese en-
tonces delegado del CEN del PRI en Guanajuato.

La reforma electoral de 1994

Otra de las sospechas o inquietudes que ha expresa-
do el ingeniero José Luis Soberanes Reyes está rela-
cionada con la reforma electoral de 1994, al referir,
en su declaración ministerial, que el 20 de marzo de
ese año se reunió a solas con el licenciado Luis Do-
naldo Colosio, para comentarle que el licenciado
Fernando Ortiz Arana le había informado que en el
periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de
Diputados, programado para iniciarse el 22 de mar-
zo de 1994, la iniciativa del Ejecutivo comprendería
únicamente la reforma al artículo 41 constitucional y
la modificación del Código Penal en materia de deli-
tos electorales y no comprendería la reforma electo-
ral, lo que, según dijo, causó una gran molestia y
preocupación al licenciado Luis Donaldo Colosio,
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porque, de acuerdo con lo que comentaron, el deba-
te sobre la reforma electoral seguiría abierto hasta el
periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Dipu-
tados, que comenzaría el 15 de abril, lo que seguiría
siendo motivo de crítica y confusión.

De acuerdo con lo referido por Santiago Oñate La-
borde, la preocupación del licenciado Luis Donaldo
Colosio sobre el tema de la Reforma Electoral “esta-
ba centrada en la posibilidad de introducir cambios
en un lapso tan breve de tiempo y que los mismos pu-
dieran llevarse a efecto ordenadamente para tener una
elección con las más amplias garantías de legalidad”.

En posteriores entrevistas, en el seno de la Comi-
sión de Seguimiento de las Investigaciones del homi-
cidio del licenciado Luis Donaldo Colosio de la
Cámara de Senadores, el ingeniero Soberanes insistió
sobre este punto y fue más explícito en cuanto al mo-
tivo de su inquietud, que se refiere a por qué se dio
primero la reforma constitucional (en el periodo ex-
traordinario) y luego la legal (en el periodo ordina-
rio) en materia electoral durante 1994.

Previo a dilucidar esta cuestión, es importante re-
cordar que la denominada reforma electoral de 1994,
producto de las negociaciones de la “Casa de Barce-
lona”, repercutió en tres instrumentos normativos, que
fueron reformados: a) la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41; b) el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (Cofipe), base fundamental de la reforma,
y c) el Código Penal Federal, en materia de delitos
electorales.

Cuestionando sobre las razones por las que se se-
paró la reforma constitucional de la del Cofipe en
1994, el doctor Jorge Carpizo respondió: “Yo creo que
hubo dos razones, primera que la base de la reforma
del Cofipe era la reforma constitucional y lógicamente
primero tiene que ser la reforma constitucional que la
reforma a la ley secundaria y había más urgencia con
la reforma constitucional porque es la que tarda más,
porque como todos sabemos una vez aprobada por
el Congreso de la Unión se va a las legislaturas loca-
les y mientras no se hubiera aprobado la reforma cons-
titucional y publicado en el Diario Oficial no podía
comenzar la reforma de Cofipe y la segunda razón que
aunque ya había acuerdo sobre el Cofipe nos queda-
ban pequeños aspectos de redacción”.

Ahora bien, y en cuanto a la forma en que se dio
este proceso legislativo, tenemos lo siguiente: el 19 de
marzo de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la

Federación el decreto de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, por el que se convocó a un
periodo extraordinario de sesiones, que iniciaría el 22
de marzo de ese año.  De acuerdo con el artículo se-
gundo de dicho decreto, en este periodo se conocerían
las iniciativas de reformas al artículo 41 constitucio-
nal y al Código Penal Federal.

Los diarios de debates respectivos dan cuenta de
que una vez iniciadas las sesiones del periodo extraor-
dinario, el mismo 22 de marzo, un grupo de diputa-
dos federales de las fracciones parlamentarias de los
Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacio-
nal, de la Revolución Democrática y Auténtico de la
Revolución Mexicana presentaron en la Cámara de
Diputados (y no el Ejecutivo Federal como señaló Jo-
sé Luis Soberanes) la iniciativa con proyecto de refor-
mas al artículo 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la cual, una vez aproba-
da, junto con la iniciativa de reformas al Código Pe-
nal Federal en materia de delitos electorales, fue
turnada a la Cámara de Senadores. Esta Cámara, en
la sesión extraordinaria del 24 de marzo de 1994, apro-
bó ambas iniciativas, señalando, respecto de la refor-
ma constitucional, que debía pasar a las legislaturas de
los estados para los efectos del artículo 135 constitu-
cional, y en cuanto a la reforma al Código Penal Fe-
deral, se turnó al Poder Ejecutivo Federal para su
promulgación y publicación en el Diario Oficial de
la Federación. 

Ese mismo día 24 de marzo de 1994, en que tam-
bién concluyó el periodo extraordinario de sesiones,
diversos diputados federales de los grupos parlamen-
tarios de los partidos PRI, PAN, PRD y PARM presentaron
la iniciativa de reformas al Código Federal de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, de la cual se dio
lectura, en la misma fecha, en la ya instalada Comi-
sión Permanente del Congreso de la Unión. En di-
cha iniciativa, que se ordenó turnar a la Comisión de
Gobernación y puntos constitucionales de la Cáma-
ra de Diputados, los legisladores que la impulsaron hi-
cieron los siguientes considerandos: 

Primero. Que en iniciativa por separado hemos presenta-
do a la consideración de esta soberanía iniciativa de re-
formas al artículo 41 de la  Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. 

Segundo. Que de aprobarse por el constituyente per-
manente la iniciativa antes citada se deberán reformar
diversos artículos del Código Federal de Instituciones
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y Procedimientos Electorales para adecuarlo a la nueva
disposición constitucional. 

Tercero. Que los partidos políticos han considerado
conveniente perfeccionar diversas normas reglamenta-
rios relativas a la observación electoral; a los visitantes
extranjeros interesados en conocer y presenciar el desa-
rrollo de nuestros comicios; a los criterios para la deter-
minación del número de casillas especiales que podrán
instalarse en cada distrito electoral; a los requisitos de
Ley para ocupar diversos cargos en los órganos directi-
vos y ejecutivos del Instituto Federal Electoral; así como
fortalecer las facultades de los órganos directivos en los
niveles local y distrital.

Esta iniciativa se discutió, enriqueció y aprobó en el
periodo ordinario de sesión que comenzó el 15 de
abril de 1994 y fue aprobada el 13 de mayo de ese
año. Respecto de la reforma al artículo 41 constitu-
cional, el mismo 15 de abril fue turnada al Ejecuti-
vo Federal para su promulgación y publicación, al
haber sido aprobada por las legislaturas de 20 estados
de la República. 

Cronológicamente las reformas se publicaron en
el Diario Oficial en el siguiente orden: el 25 de mar-
zo de 1994, las del Código Penal; el 19 de abril, las
del artículo 41 constitucional y el 17 de mayo, las del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

Con independencia de que respecto a la supuesta
molestia, referida únicamente por el ingeniero José
Luis Soberanes, del licenciado Luis Donaldo Colosio
sobre este tema, esta Subprocuraduría no ha encon-
trado ninguna irregularidad en el hecho de que la ini-
ciativa de reformas al artículo 41 constitucional y al
Código Penal haya sido presentada en el periodo ex-
traordinario de sesiones que comenzó el 22 de marzo
de 1994, sin que al mismo tiempo se presentara la del
Cofipe, que se presentó dos días después, el 24 de
marzo, en virtud de que si la reforma al Cofipe gra-
vitaría sobre las nuevas bases que establecería el artícu-
lo 41 constitucional, es evidente que en ese momento
no era posible promover una reforma legal basada en
una reglamentación constitucional que todavía no
existía.

Se advierte, incluso, que en estricta pureza jurídi-
ca, los legisladores debieron haber esperado a que las
legislaturas de los estados y no sólo el Congreso de
la Unión hubiesen aprobado la reforma constitucio-
nal, para haber presentado la iniciativa de reformas

al Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

EL DESLINDE DE MANUEL
CAMACHO SOLÍS 

Reuniones entre Luis Donaldo
Colosio y Manuel Camacho Solís

Como consecuencia de la selección del licenciado Luis
Donaldo Colosio como candidato a la presidencia de
la República  por el PRI, que el licenciado Manuel Ca-
macho no haya hecho una manifestación pública de
apoyo por ello a Luis Donaldo Colosio, su designa-
ción  como comisionado para la Paz en Chiapas y sus
actitudes protagónicas y ambiguas, las especulaciones
que se daban en la prensa establecieron la confron-
tación política entre el licenciado Luis Donaldo Co-
losio y el licenciado Manuel Camacho Solís, por lo
que se dieron acercamientos para comentar sus per-
cepciones.

El desarrollo del presente tema comprende las reu-
niones que se llevaron a cabo entre los licenciados
Luis Donaldo Colosio y Manuel Camacho durante
la campaña presidencial del primero.

A este respecto, obran en la indagatoria las siguien-
tes declaraciones:

Manuel Camacho Solís señala que alrededor del 27
de enero de 1994 volvió a ver al licenciado Luis Do-
naldo Colosio: “nos reunimos en la casa de mi cola-
borador Roberto Salcedo en un clima cordial. La
esencia de esa conversación fueron dos cosas. La pri-
mera, informarle sobre la situación de Chiapas, y la
segunda, agradecerle, como yo ya lo había hecho con
los otros dos principales candidatos a la Presidencia,
con el ingeniero Cárdenas y con el licenciado Fernán-
dez de Cevallos, que apoyara el acuerdo del 27 de
enero de 1994 (el acuerdo en favor de la paz, la de-
mocracia y la justicia), que yo había redactado en su
esencia y que había sido totalmente apoyado por el
Secretario de Gobernación Jorge Carpizo, por el Pre-
sidente de la República y por cada uno de los candi-
datos a la Presidencia de la República”.

El que fue comisionado agregó: “hablé con Colo-
sio en alguna ocasión y me volví a reunir con él la
semana anterior a su asesinato, en la casa de nuestro
mutuo amigo Luis Martínez en la calle Gelati. En esa
reunión, desde el principio, predominó la relación que
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siempre habíamos tenido y las buenas maneras y ge-
nerosidad que siempre caracterizaron a Colosio. Su
primera intervención fue generosa, para decirme que
estaba muy apenado por los ataques que gentes de su
equipo habían encaminado en contra de Alejandra
Moreno, Roberto Salcedo y Juan Enríquez, a quien
él consideraba sus amigos. Que él no compartía esos
métodos y que él iba a buscar a mis amigos para dar-
les una explicación. Le agradecí y le dije que cada uno
de ellos lo iría a visitar. Después platicamos amplia-
mente sobre la situación de Chiapas. Le pedí su apo-
yo para la firma de los acuerdos de paz que yo veía
en ese momento como inminentes y le dije que quien
quiera que fuera elegido Presidente, debería apoyar
esos acuerdos. Vi en su cara una sonrisa. Lo dije por-
que así lo creía. Chiapas nos había enseñado que cual-
quier cosa podría pasar en términos de los resultados
electorales. Que si queríamos paz en el país tendría-
mos que ser respetuosos de la ley, que no podríamos
pacificar el Estado de Chiapas si no había verdadera
imparcialidad de mi parte y cumplimiento estricto de
los acuerdos de paz que pronto se firmarían. Después,
el licenciado Colosio me pidió que entráramos a ha-
blar de los temas políticos inmediatos. Me propuso
que yo ocupara el cargo electoral que yo quisiera o que
le dijera qué posición querría yo. Estaba abierto y de-
seoso de un compromiso político personal. Le con-
testé que yo no estaba buscando un cargo político,
que se lo agradecía. Me dijo que habría posiciones pa-
ra todas mis gentes, pero no sólo para mi grupo in-
mediato, sino para todos aquellos que se habían
afiliado a mi precandidatura. Le dije que veía con sim-
patía que él le pudiera abrir las puertas a todo aquel
que quisiera una participación de esa naturaleza. Al fi-
nal, me preguntó, entonces si no quieres un cargo
Manuel, qué quieres. Le dije que lo que más me im-
portaba era que se hiciera la paz en Chiapas, y que
precisamente, hubiera los cambios que necesitaba el
país. Con gran sagacidad, buena fe y con una eviden-
te sensibilidad por todos los acontecimientos que ha-
bían ocurrido en el país, sabiendo que eso era lo que
yo quería y conociéndome en lo personal desde ha-
cía muchos años, me propuso que entre él y yo hicié-
ramos una alianza estratégica para hacer posible la
transición a la democracia. El ofrecimiento no podía
ser más claro; fue contundente. Estaba consciente de
todo lo que significaba. La oferta que él me hizo en
privado, en sus contenidos esenciales, corresponde es-
trictamente con su discurso, el último que pronunció

en Sinaloa el 22 de marzo. Ahí hay un reconocimien-
to a mi persona y a mi tarea política. El ofrecimiento
de incorporación de nuestros cuadros. La alianza que
propone, no la propone con otras fuerzas, de las que se
deslinda abiertamente, sino con un centro democráti-
co amplio: los términos que yo siempre había utiliza-
do y que en esos días concentraban parte de la
propuesta política que yo estaba haciendo para solu-
cionar el conflicto de Chiapas ... Por supuesto que le
dije a Colosio que sí, que sí estaba dispuesto a esa alian-
za para hacer posible la transición a la democracia”.

Roberto Salcedo Aquino, al ser cuestionado respec-
to de si sabía si los licenciados Manuel Camacho y Luis
Donaldo Colosio tenían comunicación durante la cam-
paña política del segundo, contestó: “Sé que hubo co-
municación al inicio de la campaña y que hubo algunas
comunicaciones telefónicas y dos encuentros, uno en
casa del que habla y otro en casa de Luis Martínez”.

Sobre la forma en que se gestó la reunión que se
llevó a cabo en su domicilio y la fecha en que se rea-
lizó, respondió “En una comunicación telefónica de
saludo del licenciado Manuel Camacho al licenciado
Colosio, ambos quedaron de reunirse. El licenciado
Camacho propuso que la reunión fuera en casa de
José Luis Soberanes; y el licenciado Colosio, en la ca-
sa del que habla. Así, a propuesta del propio licencia-
do Colosio se quedó en que el encuentro sería en mi
casa... La fecha que tengo yo presente es que fue el 3
de febrero de 1994”.

Agregó que: “Los únicos que estuvieron presentes en
la reunión fueron el licenciado Camacho y el licencia-
do Colosio. No hubo nadie más... Desconozco el resul-
tado de la reunión, en virtud de que yo estaba en
Chiapas en esos días. Como dije anteriormente prácti-
camente estaba yo radicado allá y cuando el licenciado
Colosio propone que el encuentro sea en mi casa, él no
sabe de mi ausencia en el Distrito Federal. Sólo sé que
fue un encuentro amable y que comentaron el asunto
de la paz en Chiapas; desconozco los demás asuntos”.

A la pregunta de si le comentaron algo al respec-
to los licenciados Camacho Solís y/o Colosio Murrie-
ta, contestó: “Como lo dije anteriormente no tuve
contacto directo con Luis Donaldo durante todo ese
periodo, y cuando el licenciado Camacho llegó a
Chiapas, sólo me comentó que había hablado con el
candidato sobre lo difícil de la situación en Chiapas;
no me comentó otra cosa”.

Por otro lado, se le preguntó si en la reunión lleva-
da a cabo en el domicilio de Luis Martínez Fernández
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del Campo se llegó a algún acuerdo político, contes-
tando: “Me enteré de que se había llevado a cabo es-
ta reunión. Posteriormente a su realización sólo recibí
el recado de que Luis Donaldo Colosio me buscaría
para comentar los ataques que se estaban realizando
a varias personas, entre ellas un servidor. Posterior-
mente supe que de esa reunión había un acuerdo en-
tre ambos, de luchar por la transición democrática en
México”.

A la pregunta de quién recibió el recado, cómo lo
recibió y cómo se enteró del acuerdo, el señor Ro-
berto Salcedo respondió: “El recado lo recibí del pro-
pio Manuel Camacho, quien me comentó de que
antes de que me buscara el licenciado Colosio yo lo
buscara. Me enteré del acuerdo para la transición de-
mocrática en México cuando Manuel Camacho esta-
ba haciendo un recuento de lo sucedido en fecha muy
posterior”.

Luis Martínez Fernández del Campo, respecto a la
forma en que se concertó la reunión que se llevó a
cabo en su domicilio el 16 de marzo de 1994, señaló:
“El día 10 de diciembre de 1993, tuvimos una con-
versación Manuel Camacho y yo y me dijo que esta-
ría entregado a la tarea que le había encomendado el
Presidente, conversamos acerca de la necesidad de bus-
car un encuentro con Colosio o más bien le propu-
se que se buscara un encuentro con Colosio y me dijo
que él no tenía forma de buscar a Colosio pero que
sabiendo que yo era amigo de Colosio y si se daban
las condiciones sería conveniente que se abriera un es-
pacio para que platicaran. El 17 de diciembre Colo-
sio estuvo en una verbena popular en Azcapotzalco
y el 18 de diciembre coincidí en una cena con el li-
cenciado Colosio en la casa de Enrique Jackson, pla-
ticamos y al día siguiente me llamó por teléfono y
quedamos de tener a la brevedad un encuentro. Este
encuentro se pospuso durante mucho tiempo por las
actividades propias que desempeñábamos o que reali-
zábamos Colosio, Camacho y yo, tuvimos varios acer-
camientos telefónicos y en dos visitas subsecuentes a
Azcapotzalco me llamó para agradecerme la organi-
zación que le habían dado los militantes del Partido
Revolucionario Institucional en Azcapotzalco, pero
fue hasta el mes de marzo después del día 6 cuando
él me llamó y tuvimos una larga conversación en el
Partido Revolucionario Institucional, en donde él me
dio a escoger las fechas que considerara pertinentes pa-
ra el encuentro con Manuel Camacho, posteriormen-
te Camacho en la misma forma me dio su agenda y

fui yo el que definió el encuentro el día 16 de marzo
en mi domicilio”.

Al cuestionar al señor Luis Martínez Fernández del
Campo, en el sentido de si estuvo presente en el de-
sarrollo de la reunión citada, contestó: “Al inicio de
la conversación, la cena entre los dos personajes du-
ró de las 21:35 a las 23:50 aproximadamente, en dos
o tres ocasiones fui llamado por alguna cortesía de
Colosio, pero fui ajeno a la conversación de ellos”.
Agregó: “cuando terminó la cena fue la última vez que
me llamaron y Camacho me dijo hemos terminado,
te ruego que acompañes a su auto a Donaldo que se
retira, tiene que salir mañana muy temprano, Colo-
sio me agradeció efusivamente la cena, me indicó que
al regreso de la gira del noroeste quería platicar con-
migo, que estuviera muy pendiente, que hiciera una
cita con su secretario particular, también me dijo que él
esperaba y que había convenido con Camacho que el
día 22 haría una declaración pública abierta después
del aniversario del Natalicio de Juárez que es el 21 de
marzo. Dejo al licenciado Colosio en su carro, se re-
tira y regreso a mi departamento, en donde todavía
se encontraba el licenciado Camacho. Me dijo Ca-
macho: fue un fructífero encuentro, le conté a Do-
naldo mi impresión de la guerra sucia que ha armado
y armó José Córdoba Montoya y le expliqué en qué
medida fueron ellos y no yo quienes generaron el
ambiente ríspido, de crispación que prevalecía en el am-
biente, le he dado una información muy amplia del
estado que guardaba la situación en Chiapas, se ha
portado muy generoso, me ha dicho si quiero ser Se-
nador de la República por el Distrito Federal, me ha
dicho si me gustaría ser Secretario de Gobernación en
su Gabinete y yo le comenté la necesidad que existe
en el país de generar una corriente de centro demo-
crático (no hablo de Partido) tendremos encuentros
subsecuentes también le comenté que estoy llegando
al fin en mi responsabilidad como Comisionado pa-
ra la Paz en Chiapas y que ha llegado el momento que
sean las instituciones públicas del Gobierno de la Re-
pública las que den respuesta a las demandas de los
zapatistas; en cierta medida advertí a Camacho eufó-
rico, satisfecho y después de tomarse un café conmi-
go agradeció la cena, lo fui a dejar a su coche y así
culminaron las actividades del día 16 de marzo”.

Sobre la interrogante de si en dicha reunión se lle-
gó a un acuerdo, compromiso o pacto político, res-
pondió: “Pues fue muy claro el compromiso de que
Camacho el día 22 de marzo haría pública su posición
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como lo hizo, por lo demás creo que la reunión ge-
neró entendimientos en muchos sentidos, probable-
mente hubo discrepancias, pero no puedo afirmar más
de lo que me consta”.

Enrique Márquez, en su declaración ministerial, se
le preguntó si los licenciados Manuel Camacho y Luis
Donaldo Colosio tenían comunicación entre sí, du-
rante la campaña política del segundo, respondiendo:
“Sí, si la tuvieron, y fue una comunicación estricta-
mente sujeta a la información que el licenciado Ca-
macho creía necesario poner a la disposición del
licenciado Colosio sobre la negociación y los aconte-
cimientos en Chiapas. Hay que tener presente que el
27 de enero de 1994 los dirigentes de los partidos po-
líticos nacionales y todos los candidatos presidencia-
les, signaron un acuerdo para impulsar la cuarta
reforma electoral que se realizó en ese año. El licen-
ciado Camacho, para el cumplimiento de su función
como comisionado, debía estar en contacto con es-
tos actores políticos centrales así como figuras repre-
sentativas de muchos otros sectores sociales”.  

Igualmente se le cuestionó si tenía alguna referen-
cia directa o indirecta de qué es lo que se dijo en las
reuniones entre los licenciados Manuel Camacho y
Luis Donaldo Colosio que se llevaron a cabo en los
domicilios de Roberto Salcedo Aquino y Luis Martí-
nez Fernández del Campo, respondiendo: “Yo recuer-
do que en la primera reunión el licenciado Camacho
comentó que informó al licenciado Colosio sobre el
desarrollo de las negociaciones en Chiapas; y sobre
la segunda, aparte de volver a tocar este importante te-
ma, y dado el desarrollo de los acontecimientos polí-
ticos del país, que habían logrado coincidir en la
necesidad de impulsar la democracia”.

Respecto a la cena que se llevó a cabo el 18 de di-
ciembre de 1993 en casa de Jesús Enrique Jackson Ra-
mírez, éste señala: “hubo una cena donde hubo 50
invitados, todos altos funcionarios del gobierno de la
ciudad encabezados por el regente Aguilera, Colosio
convivió media hora por mesa para pedirles apoyo a
su campaña y yo creo que no hubo trato en privado
con ninguno, pues era una reunión abierta”.

Carlos Salinas de Gortari refirió que durante el pe-
riodo de la campaña le sugirió al licenciado Luis
Donaldo Colosio se entrevistara con el licenciado Ma-
nuel Camacho. También señaló: “Conversamos de có-
mo coadyuvar a que el licenciado Camacho terminara
con sus ambigüedades y se concentrara en su trabajo
como comisionado, y coincidimos en que una mane-

ra adicional de lograrlo era con este trato directo con
el licenciado Colosio hacia él, personal”.

A la pregunta de si la reunión que el 16 de marzo
de 1994 tuvieron tanto el candidato como el comi-
sionado fue producto de una instrucción o sugeren-
cia propuesta por el declarante a alguno de los
protagonistas de dicha reunión, el entonces presiden-
te de la República contestó: “fue resultado de un diá-
logo con el licenciado Colosio. No quiero decir que
haya sido lo único que decidió al licenciado Colosio,
pero testifico lo que conozco”. 

Por último, el licenciado Carlos Salinas declaró que
sobre el contenido de dicha entrevista: “El Lic. Colo-
sio lo sintetizó en una frase que externó en tono ama-
ble, me dijo: ‘ya ve cómo es Manuel, me dediqué a
escuchar’. En ningún momento me manifestó el licen-
ciado Colosio que hubiera llegado a un pacto o acuer-
do con el licenciado Camacho”.

El licenciado Javier García Ávila, al ser cuestiona-
do sobre las reuniones entre Manuel Camacho Solís
y Luis Donaldo Colosio Murrieta indicó saber úni-
camente lo que se publicó en la prensa, “y el buen
deseo del licenciado Colosio por llevarse bien con Ca-
macho, comentado por el mismo licenciado Colosio,
él sabía que yo había sido secretario de Camacho y
me hacía algunos comentarios como diciéndome: ‘es-
toy haciendo lo posible por llevarme bien con él’. In-
dicó no conocer que hayan llegado a algún acuerdo.

Por su parte, Marcelo Ebrard Casaubón, cuestiona-
do de si los licenciados Manuel Camacho y Luis Do-
naldo Colosio tenían comunicación entre sí, durante
la campaña política del segundo, indicó: “Sí tuvieron
comunicación. Hubo dos reuniones, una en casa de Ro-
berto Salcedo y otra, el 17 de marzo, en casa de Luis
Fernández Martínez del Campo y hubo también una
llamada telefónica el 22 de marzo que fue de mi co-
nocimiento”. Al inquirírsele qué es lo que se dijo en
esas reuniones, indicó: “La información que tengo so-
bre el contenido de la primera reunión proviene de
los comentarios que se publicaron posteriormente a
su realización. En relación a la del 17 de marzo, el li-
cenciado Camacho me comentó que había sido una
reunión exitosa y de acercamiento en cuanto a la lí-
nea política que sosteníamos y la que Colosio pensa-
ba implementar”.

Federico Arreola Castillo expresó que recordaba
que: “en el mes de enero de 1994, el señor Luis Mar-
tínez Fernández del Campo, en ese entonces Delegado
Político en Azcapotzalco, le pidió a Ricardo Canavati,
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quien fungía como Coordinador de Invitados Espe-
ciales de la Campaña, que fuera el enlace para una reu-
nión del licenciado Colosio con Manuel Camacho,
para que éste fuera aceptado por el licenciado Colo-
sio como Secretario de Gobernación, en el Gobierno
del licenciado Salinas de Gortari, para que desde esa
dependencia solucionara el problema de Chiapas, reu-
nión que no se llevó a cabo, ya que el licenciado Co-
losio no supo qué hacer, pareciéndole rara tal petición,
que no contestó nada a la invitación. Recordando tam-
bién que en el mes de marzo de ese año Luis Donal-
do Colosio y Manuel Camacho se reúnen en la casa
de Luis Martínez Fernández del Campo, que el resul-
tado fue la insatisfacción del licenciado Colosio, ex-
ternándole que no le había gustado la plática, que
Manuel Camacho había estado muy vago, que no se
había hecho ningún compromiso...”

Luis Martínez Fernández del Campo, en su decla-
ración ministerial al ser cuestionado de si en alguna
ocasión antes de la reunión del 16 de marzo se preten-
dió por otras personas que fuera el conducto para con-
certar una cita entre el licenciado Manuel Camacho
y el licenciado Colosio Murrieta, respondió: “No, yo
creo que en ese lapso de diciembre a marzo, recuer-
do haber conversado con Ricardo Canavatti, recuerdo
haber conversado con José Luis Soberanes, recuerdo ha-
ber conversado con Ernesto Zedillo, pero no como
un promotor para una cena en mi casa, sino para que
no se siguiera difiriendo el encuentro, ya que no se
advertía ningún interés en el Comité Ejecutivo Na-
cional del Partido Revolucionario Institucional por vi-
gorizar la campaña de Colosio”.

En lo que hace a su relación con el señor Ricardo
Canavati Tafich, manifestó: “Con Ricardo Canavatti
Tafich, fuimos Senadores al mismo tiempo, el trato
era cordial, él era muy amigo de Colosio y él es un
hombre extremadamente gentil”.

Respecto de la afirmación del señor Federico Arreo-
la, el señor Luis Martínez Fernández del Campo con-
sideró que se trataba de: “una afirmación absurda y
temeraria (agregando), pues es desconocer de política
el pensar que yo le iba a decir a Canavati que a tra-
vés de él consiguiera para Camacho el puesto de Secre-
tario de Gobernación. Como ya lo dije anteriormente
en alguna ocasión llegué a comentar con Canavati al-
go relativo a la reunión mas no en los términos que
en la pregunta se indica”.

Por su parte, el licenciado Jesús Ricardo Canavati Ta-
fich negó lo afirmado por Federico Arreola, aclarando

que Luis Martínez le pidió que lo ayudara: “a armar
una reunión para que hagan las paces Luis Donaldo
Colosio y Manuel Camacho”.

Francisco Alfonso Durazo Montaño declaró que:
“el día 16 de marzo de ese mismo año, el licenciado
Colosio acudió a una cena en la casa del señor Luis
Martínez Fernández del Campo, amigo de Manuel
Camacho Solís, quien fungió como enlace para con-
certar la cena en la que estarían presentes Luis Do-
naldo Colosio y Manuel Camacho, cuyo propósito
era buscar un entendimiento. Sin embargo, la apre-
ciación del declarante es que los resultados no fue-
ron alentadores, es más, no alteraron de fondo el nivel
de la tensa relación que prevalecía entre ellos”. 

Germán González Castillo, al inquirírsele de si co-
noció de la reunión del licenciado Luis Donaldo Co-
losio y el licenciado Manuel Camacho Solís que se
llevaría a cabo el 16 de marzo de 1994, respondió: “Sí,
veníamos de un evento en Toluca y dentro de la agen-
da venía señalada una reunión en las calles de Gelati,
llegamos y todavía no estaba ahí Camacho Solís, se
encontraba el que era delegado en Azcapotzalco Luis
Martínez Fernández del Campo, me salí y me quedé
en la camioneta, como a los veinte minutos llegó Ca-
macho Solís, cuando salió lo único que me dijo fue
‘vámonos’. No recuerdo si estuvo platicando afuera de
la casa con alguien o si salió simultáneamente el licen-
ciado Camacho ni algún otro dato, yo pienso que el
licenciado Colosio al salir estaba cansado”.

Liébano Sáenz Ortiz manifestó que: “Luis Donal-
do, de manera invariable, buscó la conciliación y el
entendimiento con Manuel Camacho”. 

Al cuestionársele si sabe a iniciativa de quién se rea-
lizó la reunión entre los licenciados Luis Donaldo Co-
losio y Manuel Camacho el 16 de marzo de 1994,
contestó: “Luis Donaldo siempre mantuvo la iniciati-
va en el acercamiento con Manuel Camacho. En su
agenda no había enemigos ni excluidos. Por conduc-
to de Luis Martínez Fernández del Campo buscó un
encuentro, una vez que se había formalizado el regis-
tro de Luis Donaldo como candidato”. 

De nueva cuenta, al inquirirle de si el licenciado
Luis Donaldo Colosio y otras personas le expresaron
algún comentario sobre los resultados de dicha reu-
nión, manifestó: “Sí, Luis Donaldo me dijo que la reu-
nión no había sido buena; que había arribado con
demora, además de que Camacho le comentó que sus
colaboradores estaban siendo objeto de ataques y que
Manuel Camacho lo había tratado con cortesía pero
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con muchas reservas... El propio Luis Martínez Fer-
nández del Campo me comentó que no estaba satis-
fecho del resultado de la reunión. Sin embargo, debo
decir que entonces pensé, y lo sigo pensando ahora,
que el hecho de que se reunieran fue positivo”. 

José Luis Soberanes Reyes señaló que al cuestionar
al licenciado Luis Donaldo Colosio sobre los resulta-
dos de su reunión con el comisionado para la Paz, el
16 de marzo de 1994, le contestó que: “le había
comentado al licenciado Camacho que nosotros no
estábamos manejando la campaña de prensa para des-
prestigiar a sus personas más cercanas, asimismo el li-
cenciado Colosio comentó que no se habían podido
poner de acuerdo pero que seguiría buscando la opor-
tunidad de reunirse dos o tres veces más y que él es-
peraba llegar a un acuerdo satisfactorio”.

El periodista José Asunción Ureña Velázquez ma-
nifestó que: “el día 19 de marzo de 1994, sostiene una
plática con el licenciado Colosio en la ciudad de Zi-
tácuaro, estado de Michoacán... platicándole el can-
didato el encuentro del día miércoles anterior, 16 de
marzo, con el licenciado Manuel Camacho. Inicia por
decir que eran amigos, que en esa reunión ya no se
habían tratado como amigos, que Manuel Camacho
llegó tarde, que hubo expresiones de respeto mutuo,
pero que Camacho no le reconocía méritos, por lo
que tampoco el candidato se los reconocía, en la mis-
ma camioneta dialogan sobre el caso Chiapas dicien-
do el candidato que Camacho le insistió en que quien
quiera que resultara Presidente, realizando una pausa
y voltea a ver al emitente, por lo que le dice ‘entien-
do, él no cree que usted sea Presidente’, continuando
el licenciado Colosio el diálogo, contestando ‘así es,
no cree que gane’, retomando el tema externa el can-
didato que Manuel Camacho le dice que quien quie-
ra que sea el Presidente deberá tomar en cuenta el
factor Chiapas para gobernar, que Colosio le contes-
tó, que estaba de acuerdo, pero que tampoco debía
de utilizarse políticamente a Chiapas para beneficio
personal, por lo que el de la voz le preguntó al licen-
ciado Colosio, y que le contestó él, y nuevamente Do-
naldo Colosio le volteó a ver y por respuesta le da una
pregunta ‘...qué querías que me contestara’, que la reu-
nión terminó sin ningún acuerdo, bueno uno, él se
quejó de que la prensa estaba atacando mucho a al-
gunos de sus colaboradores y temía que fuera de su
parte, por lo que le prometió intervenir”.

Marco Antonio Bernal Gutiérrez: “Sobre las reu-
niones entre Colosio y Camacho, la única expresión

que escuché el día siguiente a Colosio fue más o me-
nos que Manuel no cambia”.

Nikita Demetrio Kyriakis Georgouses, a la pregun-
ta de si el licenciado Luis Donaldo Colosio o Diana
Laura Riojas le llegaron a expresar algún comentario
respecto a la actitud del licenciado Manuel Camacho,
contestó: “Sí, en alguna ocasión refiriéndose a él des-
pués del destape, el licenciado Colosio dijo algo pa-
recido a lo siguiente: ‘ah qué este Manuel, no tiene
remedio’”.

El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León indicó:
“No tuve conocimiento de la reunión en casa del li-
cenciado Salcedo. De la otra, el propio licenciado Co-
losio me comentó que la tendría y posteriormente,
cuando le pregunté del resultado, sólo me respondió
en un tono irónico que Camacho no tenía remedio”. 

Raúl Zorrilla Cosío señaló: “Lo que sí supe es que
hubo una cena en casa de Luis Martínez, entre el li-
cenciado Colosio y Manuel Camacho, y después oí un
comentario, sin acordarme de quién, pero en las ofi-
cinas del licenciado Colosio y de un colaborador de
él, donde decía que al preguntarle al licenciado Colo-
sio cómo le había ido, dijo Manuel no tiene remedio”.

En lo que respecta a la reunión del 3 de febrero
de 1994, en el documento que proporcionara a esta
Subprocuraduría el general Domiro Roberto García
Reyes y que se denomina “Memoria y Estadística” apa-
rece señalado: “20:10 hrs. Arribo a Lomas Quebradas
número 145. Actividades privadas. 20:57 hrs. Salida”,
en este caso destaca que inmediatamente después el li-
cenciado Luis Donaldo Colosio se dirigió al parecer
a visitar al presidente Carlos Salinas, pues aparece en
dicha memoria la siguiente anotación: “21:13 hrs. Arri-
bo a la Residencia Oficial de Los Pinos”.

Sobre la citada reunión del 16 de marzo de 1994,
en el documento “Memoria y Estadística”, elaborado
por elementos del Estado Mayor Presidencial comisio-
nados a la campaña, consta la siguiente anotación:
“21:35 hrs. Arribo a Gelati 99. Actividades privadas.
22:59 hrs. Salida”.

Del análisis de las declaraciones en comento se ad-
vierte lo siguiente:

Durante la campaña presidencial del licenciado Luis
Donaldo Colosio, éste y el entonces comisionado pa-
ra la Paz en Chiapas se reunieron en dos ocasiones,
la primera, fue el 3 de febrero de 1994 en la casa del
señor Roberto Salcedo Aquino y, la segunda, el 16 de
marzo del mismo año, en la casa de Luis Martínez Fer-
nández del Campo.
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Por lo que se refiere a la primera reunión, de con-
formidad con lo señalado por Roberto Salcedo Aqui-
no, la misma se concertó debido a una comunicación
telefónica de saludo del licenciado Manuel Camacho
al licenciado Luis Donaldo Colosio, en que ambos
quedaron en reunirse. En cuanto a los temas que se
abordaron en dicha reunión, existe solamente el tes-
timonio del entonces comisionado para la Paz, quien
refiere que le informó al licenciado Luis Donaldo Co-
losio sobre la situación que prevalecía en Chiapas, así
como también le agradeció su apoyo respecto del
acuerdo en favor de la paz, la democracia y la justi-
cia del 27 de enero de 1994, tal como lo había hecho
con los otros candidatos a la presidencia.

Por su parte, el señor Roberto Salcedo expresó des-
conocer el contenido de la referida reunión, en vir-
tud de que el día en que se celebró la misma, él estaba
en Chiapas, pues era el auxiliar del comisionado.

Sobre los antecedentes de la reunión del 16 de mar-
zo de 1994, el señor Luis Martínez Fernández del
Campo aseveró que, en diciembre de 1993, le propu-
so al licenciado Manuel Camacho que tuviera un en-
cuentro con el licenciado Luis Donaldo Colosio,
aceptando aquél, por lo que a petición del mismo co-
misionado el señor Martínez entabló comunicación
con el candidato, pudiéndose concretar el encuentro
hasta el 16 de marzo de 1994, en el domicilio del se-
ñor Martínez.

Por cuanto hace a los resultados de la misma, se
advierte, por una parte, que los señores Manuel Ca-
macho y Luis Martínez refieren que hubo resultados
positivos. Inclusive, el comisionado habla de un ofre-
cimiento por parte del candidato para que ambos hi-
cieran una alianza estratégica para la transición a la
democracia. Enrique Márquez señala que Manuel Ca-
macho le comentó que se había logrado coincidir en
la necesidad de impulsar la democracia y Marcelo
Ebrard refiere que el licenciado Camacho le comen-
tó que fue una reunión exitosa y de acercamiento en
cuanto a la línea política que sostenían y que Luis Do-
naldo Colosio pensaba implementar.

En otro sentido están los comentarios del licen-
ciado Carlos Salinas de Gortari y de los colaborado-
res o amigos del candidato, como Federico Arreola
Castillo, Liébano Sáenz, José Luis Soberanes Reyes,
José Ascención Ureña, Marco Antonio Bernal y el
doctor Ernesto Zedillo, quienes refieren que los co-
mentarios que el licenciado Luis Donaldo Colosio hi-
zo de dicha reunión, fueron en el sentido de que no

había sido buena, que se había dedicado a escuchar
o que no se había hecho ningún compromiso o acuer-
do, y que Manuel Camacho no cambiaba o que no
tenía remedio. 

En virtud de lo anterior, no existen elementos que
permitan corroborar que en la reunión del 16 de mar-
zo de 1994 se haya dado la propuesta referida por el
comisionado (la de establecer una alianza para la tran-
sición a la democracia) o que de la misma hubiese
derivado algún acuerdo político específico. 

Sin embargo, esta reunión parece haber inf luido,
según el propio dicho de Manuel Camacho Solís pa-
ra la formulación del comunicado que difundió el 22
de marzo de 1994, como se verá en el apartado sub-
secuente. Empero, como quedará referido, la afirma-
ción de Luis Martínez Fernández del Campo de que
en esa reunión se pactó que Manuel Camacho daría
ese comunicado, no encuentra sustento probatorio al-
guno, pues incluso ni el propio Manuel Camacho así
lo refiere.

Respecto de otros temas tratados en la reunión, di-
versas referencias permiten inferir que sí se trató lo
de los ataques de la gente de Manuel Camacho y el
tema Chiapas en cuanto que Manuel Camacho expre-
só que quienquiera que fuera presidente, debía cum-
plir los acuerdos de paz que se alcanzaren.

Comunicado del 22 de marzo de 1994

En el presente tema se pretende analizar el origen del
comunicado que emitió el licenciado Manuel Cama-
cho Solís el 22 de marzo de 1994, es decir, si fue por
acuerdo previo entre éste y el licenciado Luis Donal-
do Colosio o por instrucciones del entonces presi-
dente de la República, licenciado Carlos Salinas de
Gortari, o por decisión propia.

Previo a la transcripción de las diversas declaracio-
nes que se relacionan con el tema en estudio, es me-
nester señalar en qué consistieron los comunicados del
11 y 22 de marzo de 1994, que emitiera el comisiona-
do para la Paz en Chiapas.

En cuanto al comunicado del 11 de marzo de 1994,
el entonces comisionado para la Paz en Chiapas refi-
rió lo siguiente: “Para mí, desde luego, era preferible
continuar avanzando en el proceso de paz en Chia-
pas antes de definir mi posición política, pero las cir-
cunstancias y las presiones son de tal magnitud y
tienen tales dinámicas que de no aclarar ahora mi po-
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sición, terminaría por afectar la construcción de la paz
en Chiapas, complicando el proceso. No, no acepto
que algunos me quieran convertir en factor que ex-
plique las ineficiencias de otros. Camacho ha mos-
trado lealtad al Presidente de la República y efectividad
en las tareas que se le han encomendado. Tomo mis
decisiones de acuerdo a lo que considero más útil a
los intereses de México, de la nación”.

El entonces comisionado agregó: “Camacho no se-
rá problema para que las candidaturas cumplan su res-
ponsabilidad de consolidar las campañas y demostrar
su efectividad a los ojos del pueblo. El espacio siem-
pre ha estado libre, lo que no estoy dispuesto a ha-
cer, es dejar de ejercer en plenitud mis derechos
ciudadanos... Yo no puedo, por una razón de cálculo
o en atención a presiones, cancelar mi vida en la po-
lítica y lo que en la política represento... si no se avan-
za en la democracia y si en vez de acuerdos hay
polarización y si se quieren conculcar mis derechos
políticos como ciudadano, entonces después de cum-
plir mi misión en Chiapas tomaría la decisión políti-
ca necesaria para hacer avanzar la democracia y
propiciar la unidad de México”.

Por lo que se refiere al comunicado del 22 de mar-
zo, el licenciado Manuel Camacho básicamente decla-
ró que no buscaría la candidatura a la presidencia ni
al senado de la República, a fin de no perjudicar el
proceso de paz en Chiapas. Agregó: “Sí quiero ser Pre-
sidente de la República, pero no a cualquier costo...
Entre buscar una candidatura a la Presidencia de la Re-
pública y la contribución que pueda hacer el proce-
so de paz en Chiapas, escojo la paz”.

A continuación se transcribe la parte conducente
de diversas declaraciones que hacen referencia al te-
ma en comento:

El licenciado Manuel Camacho, a la pregunta de
si expresó al licenciado Carlos Salinas alguna opinión
sobre la campaña del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio, respondió: “Después de que regresé de Chiapas,
era uno de los temas que se discutía centralmente, so-
bre todo vinculado con la posibilidad que manejaban
los medios públicos de que yo pudiera ser candidato
a la Presidencia de la República. Ese tema era el tema
de discusión general y prácticamente todos los secto-
res del país lo mencionaban”.

Al cuestionarle sobre cuáles fueron los comentarios
que le hizo el licenciado Carlos Salinas a raíz de lo
anterior, contestó: “La principal preocupación que me
externaba el Presidente Salinas era que en los medios

políticos se había creado la impresión de que yo que-
ría ser Presidente de la República...” El licenciado Ca-
macho Solís también indicó que Carlos Salinas de
Gortari le pidió que de manera categórica hiciera un
pronunciamiento de que no tenía aspiraciones a la pre-
sidencia de la República, y que: “Ése fue el punto cen-
tral desde la primera plática que tuve con él después
de las negociaciones de la paz en San Cristóbal”.

Se le requirió para que precisara cuál había sido
su respuesta ante esa petición del licenciado Carlos
Salinas, respondiendo: “El día 11 de marzo habíamos
quedado que yo haría una declaración pública al res-
pecto con la que yo estaba de acuerdo, pero en esos
días ocurrieron una serie de hechos que me llevaron
a fijar una posición como la que presenté en la con-
ferencia de prensa que había en el Hotel Presidente
el 11 de marzo. Los términos exactos de mi posición
están contenidos en mis posiciones públicas, desde los
primeros días de Chiapas, hasta mi última presenta-
ción el 22 de marzo. Corresponden exactamente a las
posiciones que fui manteniendo a lo largo del tiem-
po. El 11 de marzo dije que frente a todo lo que es-
taba ocurriendo, frente a los ataques contra mi equipo,
contra nosotros... yo fijaba mi posición: Prefería ser
un factor que empujara la transición a la democracia
(es decir, no quería ser candidato, quería utilizar mi
prestigio político para asegurar la paz y hacer los cam-
bios en el país), pero no estaba dispuesto a restringir
mis derechos ciudadanos (por la vía de las presiones
y las amenazas), ni a permitir que se expusiera el pro-
ceso de paz en su conjunto”.

En relación con el comunicado del 11 de marzo de
1994, se le cuestionó si discutió los términos del mis-
mo con el licenciado Carlos Salinas, contestando: “Se
lo presenté antes de darlo a conocer y fue motivo de
una profunda confrontación personal. Las palabras
exactas no las recuerdo... El Presidente me exigió que
hiciera esa declaración. Me amenazó si no la hacía, le
dije que yo por esa fuerza no me iba a doblar y que
yo estaba dispuesto a hacerlo, pero no en las condi-
ciones que se me querían imponer, sobre todo des-
pués del trabajo que habíamos hecho para frenar la
guerra en Chiapas, y que entre otras cosas había teni-
do un efecto favorable en la campaña del PRI y esto
en contra de todas las versiones que después podría-
mos aclarar respecto a la denominada Campaña con-
tra la Campaña. Le dije al Presidente que mi objetivo
no era la candidatura, que mi objetivo era que se fir-
mara la paz, pero que con esos métodos yo no iba a
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hacer lo que me pedían. El Presidente sabía que la paz
era mi f lanco débil y entonces vino la amenaza ma-
yor, o tú aceptas, o dejas de ser Comisionado para la
Paz. Lo cual significaba que se venía abajo todo el pro-
ceso. Me pidió que hiciera algunos cambios al docu-
mento. Algunos los tomé en cuenta, otros no, y así
llegué al Hotel Presidente, donde los medios espera-
ban una candidatura, con la posición anticlimática
de decirles que yo prefería ser un factor en favor de
la transición”. 

Al interrogarlo sobre el alcance de la expresión “Sí
quiero ser Presidente de la República, pero no a
cualquier costo” que externó el 22 de marzo de 1994,
respondió: “Esa frase fue el caballito de batalla que me
acompañó desde muchos años antes y que si no re-
cuerdo mal la utilicé por primera vez en el Colegio de
México por 1990. Quería decir que soy un político
responsable, que tengo principios, y quería decir ese
día 22 que, por encima de una candidatura que me re-
clamaba una gran parte de la opinión pública del país
y que tenía en toda mi posibilidad construir, estaba
mi sentido de responsabilidad con las consecuencias
de esa decisión y estaban mis principios éticos. Que
por encima de una candidatura estaba la paz”.

Al ser cuestionado el comisionado para la Paz en
el sentido de si el ex presidente Carlos Salinas le so-
licitó que no generara o alentara las expectativas de
ser candidato a la presidencia de la República, res-
pondió: “Yo no generé o alenté ninguna expectativa
mientras estuve en el Estado de Chiapas y el día 11
de marzo fijé mi posición en los términos en que ha
sido en varias ocasiones referido. Y como único recur-
so que tuve para evitar que se echara a perder el pro-
ceso de paz. La candidatura o la discusión de la
candidatura, prácticamente la construyeron sin darse
cuenta quienes estaban en contra de ella, porque pa-
ra ellos la candidatura era ver qué tanto espacio se ocu-
paba en los periódicos. No tenían otra óptica que la
distribución de posiciones del poder. Fue Colosio
mismo, quien no cayó en ese esquema y quien en su
discurso del 6 de marzo abrió con claridad los gran-
des temas de la agenda nacional que la sociedad le
reclamaba. Por el clima que había, y no porque yo
estuviera impulsándolo, el Presidente sí me solicitó y
me exigió la aclaración de que no aspiraba a ser can-
didato a la presidencia de la República y que mucha
gente me pedía que hiciera. El país estaba dividido
en dos: unos reclamaban una candidatura y otros es-
taban en contra. Frente a este hecho político, sobre

el que tanto se discutía en los medios, yo no tuve más
camino que el de responder a mi propio análisis, a mi
propia responsabilidad y a mis propias convicciones.
Una de esas consideraciones que me llevó a tomar la
decisión que tomé el día 22, fue precisamente el saber
que Colosio no había sido víctima de quienes querían
confrontarlo de manera insuperable conmigo y que me
había ofrecido la posibilidad de una relación respe-
tuosa en lo personal y digna en lo político...”

En otra parte de su declaración manifestó: “El día
22, después de que informé de que, por encima de una
candidatura estaba mi compromiso con la paz, me lla-
mó Luis Donaldo Colosio a mi oficina de la calle de
Observatorio... Luis Donaldo estaba emocionado. Me
agradeció mucho, reiteradamente, el anuncio y la de-
cisión que yo acababa de hacer. En su esencia, porque
no recuerdo las palabras textuales, me dijo que le de-
mostraba yo lo que él siempre había pensado que era:
su amigo, su gran amigo. Tuvo expresiones sumamen-
te favorables hacia mi persona, como político. Me dijo
que todo estaba resuelto, que entre los dos haríamos
grandes cosas por el país. Esa misma tarde, Colosio
pronunció un discurso que sin duda es uno de sus
mejores, más ref lexivos y sintéticos textos, donde fi-
ja con toda claridad su posición política. Los mensa-
jes son indudables, lo platicado en Gelati estaba
expresado”.

En relación con la entrevista que concedió al pe-
riódico The Wall Street Journal, se preguntó al licen-
ciado Manuel Camacho si en dicha entrevista se había
referido a un programa económico y a que ratificaría
en sus cargos al equipo financiero del licenciado Car-
los Salinas. Su respuesta fue la siguiente: “En relación
a los contenidos de ese artículo, lo que contiene son
cosas que yo le dije a ese periodista. En relación a có-
mo lo metió él, no recuerdo los detalles, pero esto se
dio en el contexto al que yo estaba haciendo referen-
cia de lo que yo había dicho el 11 de marzo del 94,
prefiero ser un factor que ayude a la transición; de
no ser el caso, mantengo abiertos mis derechos.
Durante esos días, exactamente fue lo que hice, eva-
luar la circunstancia nacional, mantener las dos opcio-
nes abiertas, buscar el puente con el licenciado
Colosio, evitar que se quisiera usar mi posición y mi
nombre para provocar una desestabilización de la
bolsa; razón por la cual consideré prudente hacer esa
declaración a ese periódico. Fue a partir de estas con-
sideraciones, que voy a volver a resumir, que tomé el
21 de marzo la decisión de cerrar la segunda de las op-
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ciones que yo había declarado como posibles el 11
de marzo para decir que no sería candidato. Decisión
que anuncié al día siguiente, el 22 de marzo. Las ra-
zones que consideré para la posibilidad de lanzar una
candidatura a la presidencia fueron las siguientes.
¿Ayudaba eso o no al proceso de paz o lo ponía en
riesgo?  ¿Mi decisión ayudaba o no al país?  ¿Qué efec-
tos tendría sobre la economía? ¿Podía yo tener una
situación de trato civilizado y relación política madu-
ra con el equipo de Colosio, sí o no? ¿Cuáles eran
las posiciones que tenía cada quien? Como aquí les
he platicado, yo no tuve la oportunidad en Chiapas
de estar al tanto de todos los detalles e implicaciones de
lo que en la política nacional estaba ocurriendo. Yo
estaba pensando en Chiapas. Estaba metido a fondo
en la negociación. No podía tener la menor distrac-
ción. Ni siquiera tenía tiempo. El 11 de marzo, fren-
te a las presiones que se presentaban y frente a los
reclamos de una gran parte de la sociedad para que
lanzara una candidatura independiente, decidí enfati-
zar que mi prioridad era ser un factor a favor de la
transición. No pensaba en ser candidato, pero sentí
la obligación de considerar lo que mucha gente me es-
taba reclamando. Así fue que evalué todos esos facto-
res y el 21 de marzo, en el natalicio de Benito Juárez,
con todos los datos me senté solo a evaluar cuál era
mi responsabilidad con Chiapas y con el país y con-
cluí que al día siguiente haría la declaración que hice
el día 22. No tuve la menor duda ni ese día ni en los
previos. Simplemente tenía la obligación política de
considerar todo lo que estaba en juego. Cuando con-
cluí que había llegado ya a una negociación con Luis
Donaldo y en que en caso que él ganara la presiden-
cia habría garantías de que se cumplirían los acuer-
dos de paz y de que habría una transición a la
democracia, me quité un peso de encima. En segun-
do lugar, consideré que una candidatura podría pre-
cipitar divisiones adicionales en el país. Pensé, que la
mejor manera que tenía en esos días y en adelante de
garantizar la conclusión de los acuerdos de paz, era
salirme del proceso político inmediato porque eso me
seguiría dando oportunidad y legitimidad con todas
las partes. Fue un factor importante también el com-
portamiento de la economía. En esos días había un
gran interés en magnificar cualquiera de mis declara-
ciones para provocar especulación en la bolsa de va-
lores. Yo no estaba dispuesto a prestarme para una cosa
así. Por los recuerdos que tengo de la devaluación del
54, también llegué a pensar que ante la inminencia de

la semana santa, por reacción o por  precipitación, po-
dría ocurrir una devaluación de nuestra moneda. Mi
intuición no fue descabellada. En 1995 pude escuchar
en Nueva York, en círculos financieros altos que, en
efecto, se llegó a pensar en la posibilidad de hacer una
devaluación en el país en ese momento. Si como lo
he dicho y como lo sentí de manera permanente, pa-
ra mí era más importante la paz que una candidatu-
ra y si en ningún momento consideré la candidatura
cuando tomé la decisión de ir a Chiapas; a pesar de
todos los apoyos y las voces que me pedían que lan-
zara la candidatura, juzgué que debía mantener mi
posición inicial, mi posición de siempre: no ser can-
didato. Además, ya había otros candidatos de oposi-
ción y ya había un candidato del PRI. De tal manera
que una decisión así contribuiría a fragmentar más a
todas las fuerzas políticas opositoras. Sintetizo todo
lo anterior, repitiendo lo que ya dije antes, evidente-
mente no hubiera tomado ninguna decisión política
antes de la paz, y como lo dije anteriormente, si hu-
biera llegado a la firma de la paz, de todas maneras
no hubiera sido candidato porque yo estaba en posi-
bilidad de lograr las dos cosas que me hubiera gusta-
do hacer como presidente. Por una parte, garantizar
los acuerdos de paz y la transición a la democracia; y
por otra, el fortalecimiento al Estado de derecho... Ne-
cesitaba yo unos días para saber exactamente cuál iba
a ser la posición de Colosio y de las principales fuer-
zas políticas del país y líderes sociales para tomar la
decisión que fuera mejor para los intereses del país.
En ningún momento, ni en esos días ni antes, ni des-
pués, coloqué  una ambición personal, por encima
de mi compromiso por la paz. Para mí eso era y fue
en todo momento lo más importante”.

Por último, el licenciado Camacho Solís afirmó,
como ya se dijo, que en la reunión que sostuvo con
el licenciado Luis Donaldo Colosio, el 16 de marzo
de 1994, éste le propuso que ambos hicieran “una
alianza estratégica para hacer posible la transición a
la democracia”, agregando el comisionado que dicha
propuesta fue uno de los factores que tomó en cuen-
ta para anunciar, el día 22 del mes y año referidos, que
no aspiraba a la candidatura presidencial, aunque lo
acota como una decisión personal. Textualmente di-
jo: “La alianza que propone (Colosio), no la propone
con otras fuerzas, de las que se deslinda abiertamen-
te, sino con un centro democrático amplio: los tér-
minos que yo siempre había utilizado y que en esos
días concentraban parte de la propuesta política que
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yo estaba haciendo para solucionar el conflicto de
Chiapas.  Para mí quedó muy claro que esa parte del
conflicto de esos días estaba siendo despejada y fue
uno de los factores que tomé en cuenta para tomar la
decisión personal que tomé el 21 de marzo de no lan-
zar una candidatura y que enuncié el 22 de marzo por
la mañana, como una decisión estrictamente personal,
que no consulté con nadie y que obedeció exclusiva-
mente a mi reflexión política y a lo que mis convic-
ciones me determinaron. Por supuesto que le dije a
Colosio que sí, que sí estaba dispuesto a esa alianza
para hacer posible la transición a la democracia”.

Por su parte, el licenciado Carlos Salinas de Gor-
tari, al ser cuestionado de si el licenciado Manuel Ca-
macho aspiró ser candidato a la presidencia entre el
10 de enero y el 22 de marzo de 1994, contestó: “No
conocí ninguna manifestación decidida, explícita y con-
creta en ese sentido”.

Al preguntarle si pidió al licenciado Manuel Cama-
cho no alentar las especulaciones sobre que él podría
ser el sustituto del candidato, respondió: “Yo le pedí
que se pronunciara con claridad sobre su concentración
exclusiva en las tareas como comisionado para la Paz”.

Al cuestionarlo sobre qué opinó al respecto el li-
cenciado Manuel Camacho, contestó: “Él me hacía
ver que estaba concentrado en esa tarea, pero que su
presencia pública le daba elementos adicionales de fuer-
za en la negociación frente al grupo armado. Nunca
hubo aliento para la posibilidad de una candidatura”.

Respecto a la pregunta de si el comisionado para la
Paz atendió su petición, respondió: “El 22 de marzo sí”.

El en ese entonces presidente de la República tam-
bién señaló que el 11 de marzo de 1994 se reunió con
el licenciado Camacho Solís, quien: “(le) comentó que
pensaba hacer una declaración pública en la que se-
ñalaría grupos, personas e intereses que, según él, eran
contrarios a su labor y desempeño. Le hice ver que
afirmaciones sin sustento, sólo dañaban el clima de
armonía pública, iban en demérito de su actuación y
que si él se empeñaba en hacer una declaración en tér-
minos sin sustento, yo anunciaría inmediatamente su
remoción como comisionado para la paz”. Agregó
que en dicha reunión “hubo un intercambio intenso
y tenso, que culminó con mi señalamiento que de pre-
sentar ese texto en los términos por él señalados lle-
varía a su remoción inmediata como Comisionado”.

Al preguntarle si conocía cuál había sido la razón
por la que en el comunicado del 11 de marzo el li-
cenciado Manuel Camacho no precisó exactamente

que no aspiraba a la candidatura a la presidencia, con-
testó: “No conozco el motivo por el que no lo haya
hecho, pero repito, el tema principal en esa conversa-
ción era el que he referido anteriormente”. 

A la pregunta de si en su opinión, lo expresado por
el licenciado Manuel Camacho el 22 de marzo era
un reconocimiento de que él buscó hasta esa fecha ser
candidato a la presidencia, respondió: “Yo lo inter-
preté como la terminación de una ambigüedad en las
expresiones del licenciado Camacho”.

Enrique Márquez Jaramillo, al requerírsele señala-
ra qué motivó al licenciado Manuel Camacho a ma-
nifestar el 22 de marzo de 1994 que no aspiraría a la
presidencia de la República, indicó: “Hasta donde mi
condición de analista y al mismo tiempo de observa-
dor alcanza, yo creo que él consideró oportuno ha-
cer explícita la que había sido la posición que desde
siempre había tenido, seguramente porque sintió que
las condiciones políticas del momento eran propicias
para hacer un pronunciamiento de esa naturaleza”.

Al preguntársele al testigo si supo que el ex presi-
dente Carlos Salinas haya solicitado expresamente al
licenciado Manuel Camacho que definiera su posición
sobre la posibilidad de ser o no candidato a la presi-
dencia de la República, manifestó: “Por información
secundaria, por una fuente indirecta sí tuve conoci-
miento de ese hecho. Me refiero al dicho del licen-
ciado Camacho que consta en su cuaderno de notas,
porque ese cuaderno de notas fue consultado por mí
para la elaboración de algunos pasajes del libro”.

Por lo que hace a lo declarado por el doctor José
Córdoba Montoya, éste refirió en lo conducente que:
“el viernes 11 de marzo el Presidente de la República
citó en su despacho, al regreso de una gira de traba-
jo en Monterrey, al licenciado Manuel Camacho al fi-
lo de las dos de la tarde; el Presidente quería conocer
un texto que el Comisionado para la Paz tenía progra-
mado leer esa misma tarde ante los medios de comu-
nicación en un hotel capitalino; recuerdo que al
término de esa reunión el Presidente de la República
me citó en su oficina y entre otras cosas me comen-
tó que había tenido una reunión difícil con el licen-
ciado Camacho, que lo sentía muy sensible a críticas
que se habían expresado en torno a su gestión como
Comisionado para la Paz y a su papel en el escenario
político nacional, que esa sensibilidad lo había lleva-
do a incorporar en el proyecto del texto que sometió
a su consideración, algunas frases inconvenientes que
el Presidente le solicitó omitir, recuerdo, por un lado,
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la mención a ciertas personas que según el licenciado
Camacho representaban una línea dura dentro del PRI

y propiciaban comentarios adversos hacia él; por otro
lado, un fraseo demasiado ambiguo de su posición po-
lítica frente al proceso electoral federal; recuerdo que
el Presidente de la República me comentó que había
tenido que hablar con el licenciado Camacho con
cierta firmeza, entiendo que finalmente el licenciado
Camacho moderó su discurso, pero aquí también yo
no fui testigo directo de los hechos que el Ministerio
Público me pide aclarar, yo sólo conozco un testimo-
nio de parte de lo que ocurrió en dicha reunión, por
supuesto el Presidente Salinas y el licenciado Cama-
cho pueden dar la versión exacta de los hechos y ha-
blar sobre los mismos con una autoridad de la que
yo carezco, haciendo la aclaración de que no sabe los
nombres a los que aludía el licenciado Camacho... Re-
cuerdo que el expresidente Salinas me dijo el 22 de
marzo que había hablado telefónicamente con el licen-
ciado Colosio para comentarle el anuncio que hicie-
ra ese día el licenciado Camacho, desligándose con
toda claridad del proceso electoral federal; me dijo ese
mismo día que había sido una conversación extrema-
damente cordial, así creo que tuvo que ser ya que con
ese anuncio se eliminaban las diferencias de percep-
ción que había existido entre el expresidente Salinas
y el licenciado Colosio; me dijo también que habían
quedado en reunirse creo que en la casa del licencia-
do Colosio durante semana santa, recuerdo en ese con-
texto que al despedirme del licenciado Colosio el 15
de marzo, éste me comentó que pensaba invitar a su
casa al expresidente Salinas para que ambos pudieran
conversar con amplitud sobre los más distintos temas”.

Enseguida se hace alusión a lo manifestado por
otras personas que en sus deposiciones se refirieron al
tema en estudio:

Al interrogar al que fuera secretario de Goberna-
ción, doctor Jorge Carpizo, sobre si el licenciado Car-
los Salinas le comentó respecto de la conducta del
comisionado y sus efectos en la campaña del licen-
ciado Luis Donaldo Colosio, dijo: “El presidente nunca
me hizo un comentario respecto a los efectos de la ne-
gociación de Chiapas y los medios respecto a la cam-
paña del licenciado Colosio, pero sí me hizo algunos
comentarios de que había tenido en algunas ocasiones
dificultades con el licenciado Camacho por declara-
ciones que pensaba hacer que las consideraba incon-
venientes y la solicitud de excluir párrafos de esas
declaraciones, era una molestia que noté en el licen-

ciado Salinas, sin que me precisara mayormente los de-
talles y sin que yo preguntara en virtud de que Chia-
pas no estaba en el campo de responsabilidades del
Secretario de Gobernación en aquel entonces”.

Asimismo, el doctor Carpizo, respecto de si Ma-
nuel Camacho Solís le comentó o tuvo información
de las razones por las que el 22 de marzo de 1994
manifestó públicamente que no aspiraba a cualquier
precio a la candidatura a la presidencia de la Repú-
blica, contestó: “La información que tuve fueron las
declaraciones públicas que hizo el licenciado Cama-
cho y él personalmente jamás me trató este asunto”.

Marcelo Ebrard Casaubón, al ser cuestionado de
si previo al comunicado que el licenciado Manuel Ca-
macho Solís dio el 11 de marzo de 1994 tuvo un al-
tercado con el licenciado Carlos Salinas de Gortari,
indicó: “Sí tuvo una fuerte discusión con el licencia-
do Salinas. Éste trató de obligarle a declarar que en
ningún caso sería candidato a la presidencia so pena
de destituirle de la función de comisionado. El licen-
ciado Camacho consideró que semejante trato era in-
aceptable y, en esas condiciones, dio la conferencia de
prensa del 11 de marzo”. Cuestionado de si el licen-
ciado Carlos Salinas, entre enero y marzo de 1994, le
pidió al licenciado Camacho que declarara abierta-
mente que no aspiraba a la candidatura presidencial,
indicó: “Sí, se lo solicitó el 11 de marzo, el licencia-
do Camacho lo refirió en conversación posterior a la
conferencia”.  

Por otro lado, el testigo, al preguntársele si sabe si
se llegó a algún compromiso en las reuniones entre
los licenciados Luis Donaldo Colosio y Manuel Ca-
macho, indicó: “Existió un acercamiento importante.
El licenciado Camacho me comentó que había habido
coincidencias significativas para la transición política
de México y que podría construirse un compromiso
para abrir paso a una línea política respetuosa de los
acuerdos de paz que tal vez pudieran firmarse en las
próximas semanas con el EZLN. Recuerdo que la im-
presión del licenciado Camacho era que Colosio es-
taba posicionando genuinamente su línea política a
favor de cambios políticos profundos en caso de re-
sultar electo. Más tarde, el 22 de marzo, el licenciado
Colosio mismo hizo pública su opinión sobre Cama-
cho y convocó a coincidir en torno a un ‘centro am-
plio’ para renovar la vida de México. Por la mañana,
el licenciado Camacho había manifestado que ‘por en-
cima de cualquier aspiración está mi decisión de en-
cauzar el proceso de paz en Chiapas... entre buscar
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una candidatura a la Presidencia de la República y la
contribución que pueda hacer al proceso de paz en
Chiapas, escojo la paz’... En ese momento me pare-
ció evidente que había un compromiso entre ambos.
Anexo el video de la grabación de las palabras de Co-
losio el 22 de marzo de 1994 en Culiacán, Sinaloa,
que dan cuenta de lo asentado”. Al preguntar al tes-
tigo qué motivó al licenciado Manuel Camacho a ma-
nifestar el 22 de marzo de 1994 que no aspiraría a la
presidencia de la República, indicó: “Hasta donde es
de mi conocimiento fueron tres los factores: la cena
con Colosio de fecha 17 de marzo por cuanto a las
señales del EZLN de que podría suscribirlos y la posi-
bilidad de que las autoridades decidieran devaluar el
peso en esos días habida cuenta de las turbulencias
financieras del momento”. 

Sobre las razones por las cuales durante el primer
semestre de 1994 el licenciado Manuel Camacho no
definía claramente si buscaba o no una candidatura
a la presidencia de la República, indicó: “Mi interpre-
tación es que si antes no hizo esa afirmación fue por-
que de haberla hecho se habría debilitado el proceso
de paz. Si el licenciado Camacho hubiese declarado
en febrero se habría debilitado sensiblemente su res-
paldo social y, en consecuencia, su posibilidad de
impulsar los acuerdos de paz que significaban impor-
tantes concesiones del régimen”. 

Roberto Salcedo Aquino refirió desconocer los mo-
tivos por los que el licenciado Camacho Solís mani-
festó, el 22 de marzo de 1994, que no aspiraría a la
presidencia de la República, aunque agregó: “pero in-
tuyo que la opinión pública estaba esperando una
declaración política del licenciado Camacho y los tér-
minos en que la hizo, supongo, fueron para bajar los
ánimos que había en ese momento sobre su persona y
para, fundamentalmente, fijar su posición política”.

Federico Arreola Castillo señaló que: “el día 22 de
marzo de 1994... se trasladan a Culiacán, a donde lle-
ga la noticia de que Camacho había declarado que no
le interesaba ser candidato a la Presidencia; que a la
hora de la comida en un hotel de Culiacán, Luis Do-
naldo revisa y corrige un comunicado que iba a leer
más tarde acerca de la posición de Camacho”.

Heriberto Manuel Galindo Quiñones afirmó que:
“Luis Donaldo estaba complacido con la respuesta po-
sitiva aunque tardía de Manuel Camacho. Sin embar-
go, me dijo que si Camacho no hubiera declinado ese
día, él lo habría conminado a definirse en las siguien-
tes horas, porque ya lo tenía cansado con su actitud”.

Luis Felipe Cangas Hernández dijo que: “recuerda
que en la gira que comprendía los estados de Sinaloa,
Baja California Sur, Baja California Norte y Sonora, el
dicente salió de la ciudad de México el día 22 de mar-
zo de ese año, en un avión del PRI, siendo acompaña-
do por los señores de apellido Padilla, quien era
asistente del Mayor Germán González Castillo... que
llegan directamente a la ciudad de Culiacán, estado
de Sinaloa, trasladándose del aeropuerto al Hotel Eje-
cutivo... que el candidato llega al hotel aproximada-
mente a la hora de la comida, que se bañó y se dirigió
a un evento, pero antes de salir del hotel, dirigió unas
palabras a un grupo de periodistas que se encontraban
ahí, haciendo referencia a la manifestación hecha ese
mismo día por el licenciado Manuel Camacho en la
que declinaba públicamente a aspirar a ser candidato
a la Presidencia de la República, enseguida el licencia-
do Colosio se fue al evento”.

José Luis Soberanes Reyes declaró que: “Estando
en un evento de la gira en Mazatlán, Sinaloa, esa ma-
ñana (22 de marzo de 1994), se enteraron de que el
licenciado Manuel Camacho Solís había ofrecido una
conferencia de prensa en la ciudad de México, en don-
de anunciaba que no sería candidato por ningún par-
tido a la Presidencia de la República. Este anuncio
cayó bien en el ánimo del candidato Colosio y al en-
contrarse en el aeropuerto de Mazatlán, para salir ha-
cia Culiacán, el licenciado Colosio le comenta al
externante que se comunicaría por teléfono con el C.
Presidente de la República y con el licenciado Manuel
Camacho Solís, y tiempo después salieron para abor-
dar el avión que los trasladaría a Culiacán. En el tra-
yecto el de la voz le preguntó al licenciado Colosio
si se había comunicado telefónicamente con esas per-
sonas y no contestó, notándosele rasgos de preocu-
pación... esa misma tarde, esto es del día 22 de marzo
de 1994, en Culiacán, Luis Donaldo Colosio da un
comunicado de prensa en el hotel Ejecutivo a las 17:00
horas, con relación a la conferencia de prensa que ha-
bía dado Manuel Camacho Solís ese mismo día por
la mañana; al finalizar la conferencia de Colosio,
miembros de los medios de comunicación le pidieron
si se tomaba una foto con ellos, a lo cual Colosio les
contestó que con mucho gusto y les dijo: ‘haber si
ahora sí salimos en primera plana’”.

Juan Burgos Pinto al respecto indicó: “En el anec-
dotario de un servidor me tocó en el trayecto de Olas
Altas al aeropuerto que recibiera un telefonema de la
Ciudad de México, donde le informaban que acababa
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de dar una conferencia en un hotel del centro de la
ciudad  el licenciado Camacho y que había anuncia-
do con toda precisión que renunciaba a la aspiración
de ser candidato a la Presidencia de la República... Ese
día de días de tensión y de discusión política tenía
un semblante mucho más relajado, era normalmente
hosco, ese día se notaba muy contento”. 

Germán González Castillo, al preguntarle si el li-
cenciado Luis Donaldo Colosio tuvo comunicación
telefónica con el licenciado Manuel Camacho Solís,
contestó: “Que solamente recuerda que el día 22 de
marzo de 1994, encontrándose en Culiacán, Sinaloa,
el licenciado Colosio le pidió lo comunicara telefóni-
camente con el licenciado Manuel Camacho Solís,
estando en el Hotel Ejecutivo; que lo comunicó utili-
zando la línea telefónica directa de la habitación, pe-
ro no se percató de toda la plática solamente de que
el licenciado Colosio le dice (a Manuel Camacho) ya
me enteré del comunicado que va a dar y que él iba a
dar uno igual, por lo que le hace una seña, entendién-
dola de que se preparara una conferencia de prensa,
por lo que se lo comunica a Ramiro Pineda, recor-
dando que al concluir la conferencia, el licenciado Co-
losio les dice a los periodistas, a ver si ahora sí salimos,
que no recuerda alguna otra comunicación”.

El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, en su de-
claración ministerial, indica: “El día 22 de marzo de
1994 cerca del mediodía me llamó el licenciado Sali-
nas, pidiéndome que informara al licenciado Colosio,
quien estaba de gira en Sinaloa, que en las siguientes
horas el licenciado Camacho declararía públicamente
que no aspiraba a la Presidencia de la República. Me
pidió que a su vez el licenciado Colosio, una vez co-
nocida dicha declaración, tuviera un gesto de corte-
sía ponderando públicamente al licenciado Camacho.
Ambas cosas ocurrieron. Me quedé con la impresión
que fue el propio licenciado Salinas el que acordó con
el licenciado Camacho su declaración, posiblemente
ese mismo día”. 

Al preguntársele sobre si supo que el licenciado
Carlos Salinas le haya pedido al licenciado Manuel
Camacho que declarara que no tenía aspiración a ser
candidato a la presidencia de la República, el doctor
Zedillo contestó: “Como señalé antes, tengo la con-
vicción de que el 22 de marzo de 1994 el licenciado
Salinas acordó con el licenciado Camacho la declara-
ción de este último, al igual que acordó con noso-
tros la declaración del licenciado Colosio acerca del
licenciado Camacho”.

A Domiro Roberto García Reyes se le preguntó qué
estado o estados de ánimo presentó el licenciado Luis
Donaldo Colosio el 22 de marzo de 1994 y contestó
que: “era de tranquilidad, ya que el propio declaran-
te le había informado que se había enterado que el li-
cenciado Manuel Camacho Solís había comunicado
que había declinado su interés a ser candidato a la Pre-
sidencia de la República, siendo que anteriormente
vivía en constante tensión por diversos factores, tales
como la situación por la que atravesaba su señora es-
posa; la forma en que era minimizada su campaña por
los medios de comunicación y por la propia actitud
del licenciado Manuel Camacho Solís”.

A Mauricio González Piñuela se le cuestionó si se
percató cuál era el estado de ánimo del licenciado Luis
Donaldo Colosio en la mañana del 23 de marzo de
1994, respondiendo: “Yo lo vi a mediodía, y estaba
muy contento, supe por las noticias que el licenciado
Manuel Camacho Solís el día anterior había dicho que
no aspiraba a la candidatura o que ya no se iba a me-
ter más y es a lo que lo atribuyo”.

A Benito Takashi Ohara Inukai, de igual forma, se
le interrogó en el sentido de si percibió cuál era la
actitud o el ánimo del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio en esos actos que dice que lo acompañó, contes-
tando: “Muy bueno, en Mazatlán estuvo bien pero
creo pudo haber estado un poco mejor, en el aero-
puerto recibió una llamada de alguna persona que al
parecer le informó que Camacho había dicho públi-
camente que no aspiraba a la Presidencia, lo que me-
joró mucho el ánimo de Colosio, y después el acto
de Culiacán a mi parecer estuvo muy bien y Colosio
por ello estaba contento”.

Por su parte, Óscar Espinosa Villarreal señala en
su declaración ministerial que rindió por escrito, que
el día 23 de marzo viajó con el licenciado Luis Do-
naldo Colosio de la ciudad de Culiacán a la ciudad
de La Paz, percatándose que estaba de muy buen áni-
mo, que durante el vuelo comentaron su entusiasmo
por la nueva etapa que se iniciaba a partir de la defi-
nición de la situación del licenciado Manuel Cama-
cho y que le instruyó para reforzar las acciones de
proselitismo. 

De todo el acerbo probatorio referido, se advierte
lo siguiente:

El licenciado Manuel Camacho Solís señaló que a
su regreso de Chiapas, después de las negociaciones
de paz en San Cristóbal, el entonces presidente de la
República le externó su preocupación porque en los
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medios políticos se había creado la impresión de que
pretendía ser presidente de la República, reconocien-
do el comisionado que: “su exigencia (refiriéndose al
licenciado Carlos Salinas) hacia mi persona... de ma-
nera muy clara, fue que yo dijera enfáticamente que
no tenía esa aspiración”.

Asimismo, el licenciado Camacho Solís señaló que:
“en esos días (marzo de 1994) ocurrieron una serie
de hechos que (le) llevaron a fijar una posición co-
mo la que (presentó) en la conferencia de prensa que
había en el Hotel Presidente el 11 de marzo”. Agre-
gó: “Los términos exactos de mi posición están con-
tenidos en mis posiciones públicas, desde los primeros
días de Chiapas, hasta mi última presentación el 22
de marzo”.

A mayor abundamiento, el propio Camacho Solís
refirió que cuando le enseñó al licenciado Carlos Sa-
linas el comunicado que daría a conocer el 11 de mar-
zo de 1994, el mismo fue motivo de “una profunda
confrontación personal”, en virtud de que éste le exi-
gió que hiciera la declaración, en el sentido de que
no aspiraba a la candidatura y algunos otros cambios,
que incluso el entonces presidente de la República le
manifestó que, de no hacerlo, dejaría de ser comisio-
nado para la Paz.

Lo afirmado por el comisionado para la Paz en
Chiapas lo corroboran directamente el licenciado Car-
los Salinas de Gortari e indirectamente los doctores
José Córdoba Montoya y Jorge Carpizo. El primero
afirmó que le pidió al licenciado Manuel Camacho
que “se pronunciara con claridad sobre su concentra-
ción exclusiva en las tareas como Comisionado para
la Paz”, pero éste respondió que pensaba hacer una
declaración pública en la que señalaría grupos, perso-
nas e intereses que eran contrarios a su labor y de-
sempeño como comisionado para la Paz, a lo que el
entonces presidente le dijo que: “afirmaciones sin sus-
tento sólo dañaban el clima de armonía pública, iban
en demérito de su actuación y que si se empeñaba en
hacer una declaración sin sustento... inmediatamen-
te anunciaría su remoción como Comisionado para
la Paz”.

Por su parte, el doctor José Córdoba Montoya ase-
veró que al término de la reunión del 11 de marzo
de 1994 entre los licenciados Manuel Camacho y Car-
los Salinas, éste le comentó que había sido: “una reu-
nión difícil... que lo sentía muy sensible a críticas que
se habían expresado en torno a su gestión como Co-
misionado para la Paz y a su papel en el escenario

político nacional, que esa sensibilidad lo había llevado
a incorporar en el proyecto del texto que sometió a su
consideración, algunas frases inconvenientes que el Pre-
sidente le solicitó omitir...” También refirió que el li-
cenciado Carlos Salinas le dijo que “había tenido que
hablar con el licenciado Camacho con cierta firmeza”.

El doctor Jorge Carpizo expresó que el licenciado
Carlos Salinas le dijo que en algunas ocasiones, ha-
bía tenido dificultades con el licenciado Manuel Ca-
macho por declaraciones que éste pensaba hacer, las
cuales consideraba inconvenientes, requiriéndolo pa-
ra que excluyera ciertos párrafos de las mismas.

De las declaraciones de Federico Arreola Castillo,
Luis Felipe Cangas Martínez, José Luis Soberanes Re-
yes, Juan Burgos Pinto, Domiro Roberto García Re-
yes y Mauricio González Piñuela, se desprende que
el mismo 22 de marzo de 1994 se enteran del comu-
nicado que pronunció el comisionado para la Paz.
Por su parte, el doctor Ernesto Zedillo refiere que al-
rededor del mediodía del 22 de marzo le llamó el li-
cenciado Carlos Salinas pidiéndole que informara al
licenciado Luis Donaldo Colosio que en las próximas
horas el licenciado Manuel Camacho declararía públi-
camente que no aspiraba a la presidencia de la Repú-
blica, cosa que hizo.

Sobre ese particular, Ramiro Pineda Murguía seña-
ló que al término del acto frente a la playa, fueron a
un lugar en Mazatlán que se llama el Infiernillo y que
“Ese día el licenciado Colosio me encargó que inves-
tigara en detalle lo que iba a declarar el licenciado
Camacho en su conferencia de prensa que ofrecía en
el Hotel Presidente Chapultepec... ese día cuando íba-
mos al acto en Infiernillo que era un acto al aire li-
bre, le entregué yo al licenciado Colosio unas tarjetas,
al término del acto, con datos generales de la confe-
rencia que había dado el licenciado Camacho...”

En cuanto al señalamiento de Germán González
Castillo, de que encontrándose en Culiacán comuni-
có al licenciado Luis Donaldo Colosio con el licen-
ciado Manuel Camacho, escuchando que el primero
dijo: “ya me enteré del comunicado que va a dar y que
él iba a dar uno igual”, no debe entenderse como in-
dicativo de un conocimiento anticipado, pues para esa
hora ya se había difundido el comunicado, del cual
se enteró el licenciado Luis Donaldo Colosio estan-
do en Mazatlán, según lo refieren, entre otros, José
Luis Soberanes y Benito Ohara.

En este orden de ideas, se puede afirmar que los co-
municados que emitió el licenciado Manuel Camacho

197Entorno político en que se desarrolló la campaña de Luis Donaldo Colosio



Tomo IV. Entorno político y narcotráfico

Solís, el 11 y 22 de marzo de 1994, tuvieron como
antecedente la plática que tuvo con el licenciado Car-
los Salinas de Gortari el día 11 del mes y año preci-
tados, y no por un previo acuerdo con el licenciado
Luis Donaldo Colosio Murrieta, aunque en lo que
toca al comunicado del 22 de marzo, sí parece haber
inf luido en ello la charla que Manuel Camacho tuvo
con el licenciado Luis Donaldo Colosio el 16 de mar-
zo de 1994.

Recuérdese que Manuel Camacho señaló que la
proposición del licenciado Luis Donaldo Colosio, en
el sentido de que ambos formaran una alianza estra-
tégica para hacer posible la transición a la democra-
cia, había sido uno de los factores que tomó en cuenta
para su comunicado del 22 de marzo de 1994, aun-
que, según el propio Manuel Camacho, al final se
trató de una decisión estrictamente personal, que no
consultó con nadie. Sin embargo, no debe pasar des-
apercibido el precedente de la ya referida plática con
el licenciado Carlos Salinas del 11 de marzo, así como
la que tuvo con Patricio Chirinos el 21 de ese mismo
mes y el señalamiento del doctor Ernesto Zedillo, en
el sentido de que cuando le llamó el licenciado Car-
los Salinas pidiéndole que informara al licenciado Luis
Donaldo Colosio que en las próximas horas el licen-
ciado Manuel Camacho declararía públicamente que
no aspiraba a la presidencia de la República, tuvo la
impresión de que esa declaración posiblemente se
acordó ese mismo día. 

Lo anterior, independientemente de que el licencia-
do Manuel Camacho afirmara en el sentido de que
desde el momento en que fue nombrado comisiona-
do para la Paz, su único objetivo era que se firmara
la paz en Chiapas y sin embargo, como él mismo re-
conoce, consideró la posibilidad de una candidatura
por la presidencia hasta el 22 de marzo de 1994, en
que de manera directa y explícita la declina bajo el
señalamiento de que: “...entre buscar una candidatu-
ra a la Presidencia de la República y la contribución
que pueda hacer al proceso de la paz en Chiapas, es-
cojo la paz”.

Por lo que hace a la manifestación del señor Luis
Martínez Fernández del Campo, en cuanto a que el
licenciado Luis Donaldo Colosio le dijo que había
convenido con el comisionado que “el 22 de marzo
haría una declaración pública abierta”, la misma care-
ce de sustento alguno, en virtud de que, primero, se
trata de un testimonio singular; segundo, el licencia-
do Manuel Camacho en ningún momento declaró

que en la citada reunión del 16 de marzo hubiese con-
venido con el licenciado Luis Donaldo Colosio ha-
cer una declaración pública el 22 de marzo, pues éste
refiere que fue una reflexión que hizo el día 21 de mar-
zo, y tercero, el señor Luis Martínez Fernández del
Campo, en su propia declaración refiere, por un la-
do, que el candidato le externó lo convenido entre él
y Manuel Camacho, lo cual no coincide con lo que
sobre el mismo tema dice le refirió Manuel Camacho,
quien sólo le comentó de tener “encuentros subse-
cuentes” con el licenciado Luis Donaldo Colosio.

El anuncio dado por Manuel Camacho generó que
el ánimo del licenciado Luis Donaldo Colosio fue de
satisfacción, según lo refieren Galindo Quiñones,
González Piñuela y Ohara Inukai, salvo los comenta-
rios de José Luis Soberanes, quien refiere que después
de unas llamadas que le dijo Luis Donaldo Colosio
realizaría, lo veía preocupado, y el de Ivar Sisniega,
quien indica que cuando corrieron por la mañana del
23 de marzo parecía estar más tenso de lo normal,
un poco malhumorado como si algún problema lo es-
tuviera molestando. Sin embargo, tal anuncio motivó,
incluso, que en términos políticos y a petición del li-
cenciado Carlos Salinas, según lo refiere el doctor Er-
nesto Zedillo, Luis Donaldo Colosio en conferencia
de prensa expresara adjetivos positivos sobre Manuel
Camacho y que el propio día 23 de marzo, en el avión
que lo trasladó a La Paz, Óscar Espinosa lo vio de
buen ánimo y el general Domiro García Reyes lo vio
tranquilo.

Es evidente que sí hubo diferencias, distanciamien-
to y también rompimiento político entre Luis Donal-
do Colosio y Manuel Camacho, que se buscó
restablecer desde el 16 de marzo de 1994 y parecía que
se agotaba al deslindarse este último el 22 de marzo,
destacándose la afirmación de Manuel Camacho en
el sentido de que él no ha confundido una lucha po-
lítica con una conducta criminal.

Llamadas a Luis Donaldo Colosio
los días 22 y 23 de marzo de 1994

Uno de los aspectos a clarificar en la línea de entor-
no político es el relativo a las llamadas que se hicie-
ron al licenciado Luis Donaldo Colosio los días 22 y
23 de marzo de 1994, y en especial la llamada que se
dice recibió la mañana del 23 de marzo de 1994, en
el hotel donde se hospedaba en Culiacán, Sinaloa, en
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virtud de la cual presuntamente se le pidió la renuncia
de su candidatura a la presidencia de la República.

Llamadas del 22 de marzo de 1994

Respecto al día 22 de marzo de 1994, el licenciado
Luis Donaldo Colosio recibió y realizó distintas lla-
madas telefónicas. A continuación se hace alusión a
las que constan en las actuaciones de la indagatoria,
de acuerdo con diversas declaraciones.

El licenciado Carlos Salinas de Gortari refirió que
el día 22 se comunicó en dos o tres ocasiones con el
candidato, a fin de comentar con él varios aconteci-
mientos favorables para su campaña, tales como el que
un día antes el secretario de Gobernación anunció
que se había llegado a una culminación positiva del
acuerdo político para realizar de manera ordenada y
consensual la elección presidencial de agosto, que los
mercados financieros estaban reaccionando muy favo-
rablemente a este anuncio y que el comisionado pa-
ra la Paz había precisado que no optaría por ninguna
candidatura. Agregó que en una de las citadas con-
versaciones comentaron sobre la llamada que el licen-
ciado Luis Donaldo Colosio hizo al licenciado
Manuel Camacho, una vez que éste había hecho pú-
blico lo antes señalado. Por último, indicó que con-
firmaron la realización de una cena en casa del
candidato.

En este sentido, el doctor José Córdoba Montoya
afirmó que el ex presidente Salinas de Gortari le co-
mentó que, con motivo del anuncio del licenciado
Manuel Camacho, la mañana del 22 de marzo se co-
municó telefónicamente con el licenciado Luis Donal-
do Colosio.

Germán González Castillo también indica que ese
día 22 de marzo de 1994 localizó al presidente Car-
los Salinas en la residencia Miguel Alemán para co-
municarlo con el licenciado Luis Donaldo Colosio.
Al cuestionársele de cuántas veces y de dónde se co-
municó el licenciado Luis Donaldo Colosio con el
presidente Carlos Salinas los días 22 y 23 de marzo de
1994, respondió: “El día 22 en Mazatlán habló del
aeropuerto de la oficina del administrador porque el
General García Reyes le comentó que el Presidente
quería hablar con él, esto fue antes de subir al avión,
en la tarde se comunicó desde el hotel en Culiacán
al igual que con Camacho Solís... Además del Presi-
dente Salinas me pidió que lo comunicara con un co-

laborador de él, pero ya no recuerdo quién era”. Res-
pecto de la comunicación telefónica que el licencia-
do Luis Donaldo Colosio sostuvo en la oficina de la
administración del aeropuerto de Culiacán el día 23
de marzo de 1994 antes de salir para La Paz, indica
no recordarlo. 

Al respecto, Heriberto Manuel Galindo Quiñones
señaló que al filo de la una de la tarde del 22 de mar-
zo de 1994, el licenciado Luis Donaldo Colosio ha-
bló con alguien o recibió una llamada de alguien en
la torre de control del aeropuerto de Mazatlán. Seña-
ló que no supo quién le llamó, suponiendo que el
general Domiro Roberto García sí lo sabía, aunque su-
puso que el tema tratado en ese momento fue el relati-
vo a la declaración que había hecho Manuel Camacho
esa mañana o ese mediodía del día 22 de marzo de
1994, en el Distrito Federal. Agregó que Luis Donal-
do tomaba nota apresurado, al tiempo que recibía el
mensaje por el auricular: “Yo estuve unos segundos
atrás de él y me di cuenta de ello, sin embargo me re-
tiré, para no escuchar, ya que supuse que era un asunto
urgente y delicado, dado que fue llamado de impro-
viso a la torre de control y en la planta baja se llevó
a cabo la conferencia telefónica. Colosio retrasó por
esa razón su encuentro con empresarios mazatlecos a
quienes saludaría en el aeropuerto, antes de partir ha-
cia Culiacán”.

Al ser cuestionado sobre el particular, el general
Domiro Roberto García Reyes sólo se refirió a una
llamada del 23 de marzo, misma a la que más adelan-
te se hace alusión.

Por su parte, Juan Burgos Pinto señaló que al lle-
gar al aeropuerto de Mazatlán les indicó “...a un gru-
po de colaboradores del partido y de su campaña nos
trasladáramos a la ciudad de Culiacán, quedándose él
en la terminal aérea, en el área de aviación privada,
intentando hacer una llamada a la presidencia del par-
tido y seguramente con el licenciado Camacho y pa-
rece que también iba a hablar con el Presidente”.

Asimismo, Benito Takashi Ohara Inukai, como que-
dó señalado en otro apartado de este capítulo, mani-
festó que en el aeropuerto de Mazatlán el licenciado
Luis Donaldo Colosio recibió una llamada en la cual
al parecer se le informó que Manuel Camacho había
anunciado públicamente que no aspiraba a la presiden-
cia, lo que mejoró mucho el ánimo del candidato.

Por otro lado, el licenciado Manuel Camacho So-
lís declaró, como se anotó en otro de los temas desa-
rrollados, que el 22 de marzo le llamó por teléfono
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el licenciado Luis Donaldo Colosio, con el objeto
de agradecerle el anuncio que acababa de efectuar,
en el sentido de que no optaría por candidatura al-
guna. Esto se confirma con lo expresado por el ma-
yor Germán González Castillo, pues según se dijo
anteriormente, éste ref irió que el citado día 22 de
marzo el licenciado Luis Donaldo Colosio le pidió
lo comunicara con el licenciado Manuel Camacho,
percatándose que el candidato le dijo que se había
enterado del comunicado mencionado y que él rea-
lizaría otro. Asimismo, el licenciado José Luis Sobe-
ranes Reyes aseveró que cuando se enteraron que el
licenciado Manuel Camacho había ofrecido una
conferencia de prensa para anunciar que no sería
candidato por ningún partido, el licenciado Luis Do-
naldo Colosio le dijo que se comunicaría con él y
con el entonces presidente de la República. También
Marcelo Ebrard Casaubón indicó que es de su co-
nocimiento que hubo una llamada entre los licencia-
dos Manuel Camacho y Luis Donaldo Colosio el 22
de marzo.

Liébano Sáenz Ortiz, en su declaración, indica:
“Hablé con Luis Donaldo en algún momento de la
tarde del 22 de marzo, no recuerdo la hora, pero fue
después del pronunciamiento que tuvo el licenciado
Manuel Camacho de que no buscaría la candidatura
a la presidencia y que dedicaría todo su tiempo a la
búsqueda de la paz, eso le informé a Luis Donaldo;
comentamos sobre la conveniencia de una declaración
positiva hacia Manuel Camacho. Otro aspecto que co-
mentamos se refirió a los diversos compromisos de
entrevistas para los próximos días”. 

El licenciado Manlio Fabio Beltrones Rivera seña-
ló que la última vez que habló con el licenciado Luis
Donaldo Colosio, vía telefónica, fue el 22 de marzo
de 1994, cuando el candidato le preguntó cuál era el
estado de ánimo que se vivía en Sonora, ya que el 25
de marzo continuaría su campaña por dicha entidad
federativa.

Santiago Oñate Laborde, al ser cuestionado cuán-
do fue la última vez que tuvo contacto con el licen-
ciado Luis Donaldo Colosio y qué comentaron,
respondió: “La última conversación telefónica que
tuve con el licenciado Colosio fue durante la maña-
na del día 22 de marzo, habiéndome llamado él, en-
tiendo que desde su habitación de hotel en Culiacán,
Sinaloa. Comentamos sobre las últimas reuniones de
reforma electoral tenidas el día lunes, así como so-
bre el eco que habían tenido declaraciones suyas en

torno a resultados electorales, mismas en las que ha-
bía expresado que ya era tiempo, que los resultados
de una elección sean por todos respetados y que ‘el
que ganó, ganó y el que perdió, perdió’”.

Por su parte, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de
León, como ya quedó referido, señala que tuvo comu-
nicación con el licenciado Luis Donaldo Colosio “El
día 22 para transmitirle el mensaje del licenciado Sa-
linas respecto a la declaración del licenciado Cama-
cho y su petición de declaración del licenciado
Colosio respecto al licenciado Camacho”.

Como datos referenciales para las llamadas recibi-
das por el licenciado Luis Donaldo Colosio el día 22
de marzo de 1994, se señalan a continuación las acti-
vidades de ese día, según el documento “Memoria y
Estadística”, elaborado por miembros del Estado Ma-
yor Presidencial adscritos a la campaña:

09:05 HS. ARRIBO AL AEROPUERTO DE   
HORA MAZATLÁN, SIN.
PACÍFICO.

09:18 HS. SALIDA.

09:48 HS. ARRIBO A LA GLORIETA “GRAL. 
RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA”,
MALECÓN DE MAZATLÁN, 
SIN. ENCUENTRO CON LA 
ESTRUCTURA TERRITORIAL 
Y SECTORIAL.

10:35 HS. SALIDA.

10:58 HS. ARRIBO A LA COLONIA “ESTEROS
DEL INFIERNILLO”. DIÁLOGO 
CON COLONOS.

11:30 HS. SALIDA.

11:51 HS. ARRIBO AL AEROPUERTO DE MA-
ZATLÁN, SIN.

12:36 HS. SALIDA. (AVIÓN, TIEMPO DE 
VUELO: 00:31 HS.)

13:07 HS. ARRIBO AL AEROPUERTO DE 
CULIACÁN, SIN.

13:15 HS. SALIDA.
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13:28 HS. ARRIBO AL SALÓN “MAYAB” 
EN CULIACÁN, SIN. REUNIÓN 
CON LA FUNDACIÓN 
CAMBIO XXI.

15:08 HS. SALIDA.

15:24 HS. ARRIBO AL HOTEL “EJECUTIVO” 
EN CULIACÁN, SIN. AJUSTE DE 
TIEMPO.

17:10 HS. SALIDA (A PIE).

17:25 HS. ARRIBO AL SALÓN “JACARANDA” 
DEL HOTEL “EJECUTIVO”.  
REUNIÓN CON DIRECTIVOS 
DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN.

17:30 HS. SALIDA.

17:39 HS. ARRIBO AL TEATRO “HELÉNICO”.
ENCUENTRO CON LA 
ESTRUCTURA TERRITORIAL 
Y SECTORIAL.

19:15 HS. SALIDA.

20:00 HS. ARRIBO AL HOTEL SALÓN 
“FLORESTA” DEL “EJECUTIVO”.  
CENA CON MATRIMONIOS.

22:00 HS. SALIDA.
ACTIVIDADES PRIVADAS.
PERNOCTA.

Llamadas del 23 de marzo de 1994

En lo que respecta a la llamada que se dice recibió el
licenciado Luis Donaldo Colosio la mañana del 23 de
marzo de 1994 en el hotel donde se hospedaba en Cu-
liacán, Sinaloa, y por la cual se especula se le pidió la
renuncia a su candidatura para la presidencia de la Re-
pública, existen los siguientes antecedentes:

El licenciado Guillermo del Río Ortegón, a cuya de-
claración hemos hecho referencia anteriormente, expre-
só el 5 de octubre de 1995 que: “hace aproximadamente

4 meses un ciudadano, a quien considera persona se-
ria”, le reveló que en la habitación que ocupaba el
23 de marzo de 1994, el licenciado Luis Donaldo Co-
losio Murrieta, en el hotel Ejecutivo de Culiacán, Si-
naloa, éste recibió una llamada telefónica entre cinco
y seis de la mañana cuando se encontraba en el baño,
de la cual fue notificado de que se trataba de una lla-
mada importante, razón por la cual decidió contestar,
señalándole esa persona que en ese supuesto diálogo,
el candidato del PRI recibió la invitación de retirarse de
la contienda como candidato a la presidencia, recibien-
do como respuesta un rotundo no y, según su infor-
mante del señor Del Río Ortegón, concluyó con la
expresión: “me atengo a las consecuencias”.

El señor Luis Colosio Fernández, al preguntársele
si sabe que al licenciado Luis Donaldo Colosio se le
solicitó la renuncia antes de los hechos en Lomas Tau-
rinas, contestó: “Que solamente sabe como rumor que
encontrándose de gira su hijo Luis Donaldo Colosio
en el estado de Sinaloa, recibió una llamada telefóni-
ca, pero que se negó a renunciar”.

Con fechas 28 de febrero y 14 de mayo de 1996,
respectivamente, se agregaron a la indagatoria dos anó-
nimos relacionados con la supuesta llamada del 23
de marzo de 1994, el primero que tiene agregada la fe-
cha “17-III-94” (sic), cuyo contenido en lo conducen-
te es el siguiente:

El que estaba con Luis Donaldo Colosio en el cuarto
en Culiacán cuando le pasaron la llamada de México, se-
gún esto para exigirle que renunciara a la candidatura,
fue José Luis Soberanes. Éste fue el que convenció a Co-
losio de que tomara la llamada, porque no quería. Des-
pués de escuchar Luis Donaldo Colosio contestó ‘Dile
que no acepto, que no acepto y me atengo a las conse-
cuencias’. Una vez que sucedió el asesinato, Soberanes
se lo dijo a un reportero Juan Martínez Ruiz, pidiéndo-
le que lo difundiera. Se pudiera citar a Soberanes y a Mar-
tínez Ruiz, si no se ha hablado con ellos de esto (sic).

El segundo no está fechado y su contenido es el si-
guiente:

Como ciudadano responsable, tengo la obligación de
comunicarles que el día 23 de marzo de 1994, el candi-
dato presidencial Colosio recibió una llamada al teléfo-
no celular 9054028194, en la que le pidieron su renuncia
a la candidatura presidencial, cuando se encontraba en
Sinaloa (sic).
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Por cuanto hace a lo expresado por el licenciado Gui-
llermo del Río Ortegón, cabe señalar que esta Subpro-
curaduría, el 3 de abril de 1998,  lo citó con el objeto
de ampliar su declaración sobre el particular, y a pre-
guntas de la Representación Social respondió, entre
otras cosas, que se reservaba por el momento propor-
cionar el nombre de la persona que le informó que el
licenciado Luis Donaldo Colosio había recibido una
llamada en la madrugada del día 23 de marzo de 1994,
en el cuarto que ocupaba en el hotel Ejecutivo de la
ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que se retirara de la
contienda como candidato del PRI a la presidencia; que
el encuentro que tuvo con dicha persona fue casual y
sucedió 10 o 15 días después del día en que se atentó
contra la vida de Luis Donaldo Colosio Murrieta; que
sin mencionarlo de manera expresa, la persona que le
proporcionó la referida información le dio a entender
al declarante que él lo había presenciado y por ello
tuvo conocimiento de dicha situación; que la persona
informante no le comentó expresamente si tenía ma-
nera de probar su dicho pero el declarante suponía que
era la palabra de esta persona contra cualquiera de las
otras que estuvo en el lugar.

Por último, al cuestionarle sobre si la multicitada
persona le señaló más detalles de lo que sucedió en
torno a la llamada telefónica, contestó: “Que el licen-
ciado Colosio se encontraba bañando cuando le in-
formó el general Domiro que tenía una llamada del
Presidente de la República, que en la línea se encon-
traba el señor Córdoba, que esta llamada se hizo del
teléfono del cuarto porque salió del baño para tomar
la llamada; que en el cuarto se encontraba al parecer,
como ya lo señaló, el general Domiro García, el in-
formante y el señor Rafael Oceguera, quien corría es-
te último con el candidato por las mañanas, que no
recuerda si le comentó que se encontrara alguna otra
persona; que tampoco recuerda si la persona que le
informó de la llamada sabía si la línea telefónica per-
tenecía al hotel o era una línea que se le había insta-
lado al candidato”.

Luis Felipe Cangas, al final de su primera declara-
ción, señaló: “cabe agregar que a la habitación del can-
didato nada más tenían acceso el Mayor Castillo, el
dicente y la persona o personas que expresamente el li-
cenciado Colosio indicara podían pasar, que ningu-
na otra persona incluyendo al General Domiro tenía
acceso a su habitación. Que cuando el licenciado Co-
losio hacía alguna llamada telefónica el dicente y el
Mayor Castillo se salían de la habitación”.

En este mismo sentido, el mayor González Casti-
llo, al cuestionarle si sabe qué personas tenían auto-
rización del licenciado Luis Donaldo Colosio para
entrar a su habitación ya estando él, contestó: “que te-
nía autorización el declarante y ocasionalmente cuan-
do el licenciado Colosio, quería que le cambiaran o
arreglaran una parte de su vestuario, entraba Luis Fe-
lipe Cangas, que puede afirmar que casi nunca entró
otra persona, porque cuando iba a atender a alguien
lo hacía o bien en una habitación aledaña o si con-
taba con sala recibidor ahí lo hacía, aclarando que la
habitación aledaña no contaba con línea directa”.

Se cuestionó a González Castillo cuál era el pro-
cedimiento que se seguía para recibir y realizar llama-
das telefónicas del licenciado Luis Donaldo Colosio
y respondió: “Durante la campaña al licenciado Co-
losio le instalaban un teléfono directo en su habita-
ción, el General Domiro Roberto García Reyes me
proporcionaba el número y yo en una tarjeta se lo
apuntaba al licenciado Colosio junto con los que co-
rrespondían al de mi habitación, al del General Gar-
cía Reyes y al de Ramiro Pineda. Si yo me encontraba
en la habitación y sonaba yo lo contestaba, nadie más
lo podía contestar porque no entraban a la habitación
del licenciado Colosio, ni siquiera el General García
Reyes porque él no estaba ahí, no tenía nada que ha-
cer ahí”. También se le preguntó qué personas además
de él podían recibir y realizar llamadas del licenciado
Luis Donaldo Colosio y en su caso qué equipo tele-
fónico se utilizaba, respondiendo: “Al teléfono direc-
to nada más él y yo, al celular que yo llevaba
únicamente yo, en muy rara ocasión le entró alguna
llamada por el celular del General García Reyes”.

Específicamente se cuestionó a González Castillo
de si el licenciado Carlos Salinas de Gortari o José
Córdoba Montoya llamaron al licenciado Luis Donal-
do Colosio a las 6:00 o 7:00 horas del día 23 de mar-
zo de 1994 cuando se estaba bañando, respondiendo:
“Que yo sepa no, si hubiera habido una llamada el
único que pudo haberla contestado era el licenciado
Colosio, nadie más”.

Cuestionado el general Domiro Roberto García Re-
yes sobre si previo a que el licenciado Luis Donaldo
Colosio bajara de su habitación el 23 de marzo de
1994 recibió en su celular alguna llamada para él o se
dio cuenta que alguien le hubiese llamado a su habi-
tación, el general Domiro contestó: “que lo ignora-
ba, puesto que quien le pasaba las llamadas telefónicas
era el mayor Germán González Castillo”.  
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Por su parte, el señor Rafael Oceguera Ramos ne-
gó haber estado en la habitación del licenciado Luis
Donaldo Colosio la mañana del 23 de marzo de 1994,
ya que dijo que la noche del día anterior, el mayor
Germán González Castillo le llamó para invitarlo a
participar en una carrera al otro día en el parque de
Culiacán con el licenciado Luis Donaldo Colosio.
Agregó que estando en el citado parque, el mayor
González Castillo le notificó vía telefónica que la ca-
rrera se realizaría en el malecón de Culiacán, por lo
cual se trasladó a dicho lugar; que luego llegó el li-
cenciado Luis Donaldo Colosio, quien junto con el
declarante y otros deportistas efectuaron una carrera
de aproximadamente 25 o 30 minutos. Después acom-
pañó al candidato hasta el hotel, dejándolo en el ele-
vador y quedando en verse más tarde en el aeropuerto
para despedirlo.

Agregó que como a las 11:00, 11:15 de la mañana,
cuando Luis Donaldo Colosio llegó al aeropuerto
donde le aguardaba, y al bajarse de su vehículo, diri-
giéndose a él, le preguntó por un teléfono, habiéndo-
le ofrecido su aparato celular: “Colosio me aclaró que
requería de un teléfono convencional. Fue así como
nos trasladamos a la oficina del administrador del ae-
ropuerto o de la administración del aeropuerto, en
donde Colosio, en privado, realizó una llamada tele-
fónica que estimo tuvo una duración superior a los
20 o 30 minutos. Al término de esta llamada, yo acom-
pañé a Colosio hasta la escalerilla del avión y allí lo
despedí, estimando que la hora del evento fue entre
las 12:00 y 12:40 de ese día”. 

Al respecto, el general Domiro García Reyes señaló
que encontrándose dispuestos a salir de la ciudad de
Culiacán a la de La Paz, el declarante recibió por ra-
dio un mensaje del jefe del Estado Mayor Presidencial
en el que solicitaba que el candidato se comunicara a
la ciudad de México con el entonces presidente de la
República, circunstancia por la cual el licenciado Luis
Donaldo Colosio se dirigió a la comandancia del ae-
ropuerto a efectuar dicha llamada, siendo acompaña-
do por el propio declarante y el mayor Germán
González Castillo, permaneciendo el testigo afuera de
las oficinas de la comandancia en el momento en que
Luis Donaldo Colosio la realizó, y sin recordar si Ger-
mán González Castillo fue quien lo comunicó o bien
se quedó fuera con el de la voz, habiendo durado la lla-
mada telefónica aproximadamente tres minutos, perca-
tándose el declarante que al salir de las oficinas de la
comandancia, el candidato iba totalmente tranquilo.

Sobre el particular, Federico Arreola Castillo seña-
ló: “que el día 23 de marzo de 1994, por la mañana
salieron a correr, encontrándose aún en Culiacán, te-
niendo entendido, sin recordar si antes o después de
correr, que Luis Donaldo Colosio había hablado vía
telefónica con el Presidente Salinas de Gortari, al pa-
recer para ponerse de acuerdo para una comida antes
de semana santa”.

Ivar Sisniega, quien corrió con el candidato esa ma-
ñana, señaló que: “él parecía estar más tenso de lo nor-
mal, estaba un poco mal humorado, como si algún
problema lo estuviera molestando”. Agregó que éste
no le hizo ningún comentario relativo a alguna lla-
mada importante que hubiese recibido ese día.

El doctor Guillermo Alberto Castorena Arellano
aseveró que la mañana del 23 de marzo de 1994, al
realizar la revisión médica correspondiente al licen-
ciado Luis Donaldo Colosio, éste presentaba irrita-
ción de la laringe.

Sin embargo, Heriberto Galindo Quiñones, quien
saludó al candidato aproximadamente a las 6:45 ho-
ras, cuando se disponía a salir a correr, y estaba acom-
pañado de Miguel Reyes Razo y Ángel Trinidad
Ferreira, refirió haberlo visto contento.

Ramiro Pineda Murguía expresó que: “el 23 de mar-
zo de 1994, después de la carrera matutina del licen-
ciado Colosio, ambos se dirigieron a una entrevista
de radio en una estación local de Culiacán, agregan-
do que recibió una llamada de felicitación y apoyo pa-
ra el candidato, de parte de Julio César Chávez”.

Al respecto de la llamada de Julio César Chávez,
el que fue su asesor fiscal de nombre Daniel Viesca
Monsiváis, al declarar señaló: “El día 22 de marzo de
1994, el licenciado Colosio, como parte de su cam-
paña política, visitó la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
En esa fecha, tuve la oportunidad de saludar personal-
mente al candidato y aproveché para comentarle que
Julio César quería saludarlo, esto, obviamente lo hice
sin consultárselo a Chávez, pues él se encontraba en-
trenando en Toluca, Estado de México, a lo que Co-
losio accedió. En ese momento, traté de contactar
telefónicamente a Julio César, sin embargo, el pugi-
lista, argumentando no saber qué decir al candidato,
se negó a recibir la llamada, esgrimiendo que estaba
entrenando, a consecuencia de esta respuesta, nueva-
mente entablé comunicación con el señor Julio Cé-
sar Chávez y en esta ocasión le pregunté por qué no
había recibido la llamada del Licenciado Colosio, a lo
que él me contestó que no la había recibido porque
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no sabía qué decirle, entonces le pregunté nuevamen-
te si estaba dispuesto a recibir la llamada del Licen-
ciado Colosio a lo que me contestó que sí. Por ese
motivo, al día siguiente, el 23 de marzo, por la maña-
na, después de una entrevista que tuvo el Licenciado
Colosio en una radiodifusora de la localidad, logré la
comunicación entre el licenciado Colosio y Julio Cé-
sar, durante su conversación quedaron en programar
un encuentro para que corrieran juntos...”

Germán González Castillo a este respecto indica:
“Hubo una cena en el hotel, se acercó una persona
que decía ser representante del peleador Julio César
Chávez y decía que éste estaba en la línea de su celu-
lar para hablar con el licenciado Colosio y dedicarle
su próxima pelea, conociendo yo al licenciado Colo-
sio de antemano le dije que no era posible, posterior-
mente el licenciado Colosio me preguntó de qué se
trataba y al comentarle me dijo como a las 11:00 de
la noche y después de haber cenado que le hablara al
representante de Julio César, ya en la habitación esta
persona trató de comunicar por su celular al licencia-
do Colosio con Julio César Chávez pero ya estaba
apagado el celular de éste, incluso ya se había pedido
al “pull” de prensa del candidato que estuviera presen-
te para registrar el momento, siendo que al no haber-
se logrado la comunicación se planteó la posibilidad
de que se hiciera al día siguiente en la entrevista radio-
fónica y que saliera al aire, lo que quedó pendiente pa-
ra que así se hiciera. Después me dijo el licenciado
Colosio que había visto a Heriberto Galindo y que
le gustaría platicar con él por lo que lo localicé y le
comuniqué el recado del licenciado Colosio pasán-
dolo a su habitación e inmediatamente a la otra ha-
bitación que estaba acondicionada como comedor,
media hora después ya se había retirado Heriberto Ga-
lindo, me preguntó las actividades del día siguiente
y quedamos de ir a correr a las 6:00 de la mañana
junto con Ivar Sisniega, Federico Arreola, Ramiro Pi-
neda y Castorena. Al día siguiente en la entrevista
radiofónica estaba el representante de Julio César Chá-
vez y no me enteré si efectivamente sostuvieron la plá-
tica y si ésta fue pública. Por otra parte recuerdo que
ese día el licenciado Rafael Oceguera Ramos le rega-
ló unos zapatos al licenciado Colosio y otros a mí,
sin embargo, no me acuerdo si a él se le citó para co-
rrer, pero hay fotos y ahí se podría ver”.

Germán González Castillo en ampliación indicó
que: “...el día 23 dentro de las actividades que se reali-
zaban en un hotel de La Paz, el General García Reyes

comunicó al licenciado Colosio con alguna persona
que desconozco, pero que podría ser el Presidente da-
do el conducto”.

Otto René Granados Roldán en su declaración re-
fiere: “Que el día 23 de marzo de 1994, siendo apro-
ximadamente las once de la mañana el declarante
recibe una llamada telefónica en su oficina del Pala-
cio de Gobierno en Aguascalientes, del licenciado Luis
Donaldo Colosio, quien le comenta que ya había re-
cibido su reporte, dialogando sobre otros aspectos,
sintiéndolo de muy buen talante, concluyendo su con-
versación con su invitación del candidato para que le
enviara ref lexiones y comentarios con sus puntos de
vista sobre la campaña y algunas sugerencias”.

Óscar Espinosa Villarreal, en su declaración, seña-
la que el 22 de marzo acompañó al licenciado Luis
Donaldo Colosio a una cena  en la ciudad de Culia-
cán que tenía como propósito la obtención de fon-
dos para la campaña  y que el 23 de marzo viajó con
Colosio Murrieta en el avión hacia la ciudad de La
Paz y que no se percató que el licenciado Luis Do-
naldo Colosio recibiera o hiciera alguna llamada.

El doctor Córdoba Montoya, según se hizo ver en
otro punto, afirmó que la última vez que habló con
el licenciado Luis Donaldo Colosio fue el 15 de mar-
zo de 1994 y de manera personal.

De igual forma, el licenciado Juan Rebolledo Gout,
entonces secretario particular del licenciado Carlos Sa-
linas, expresó que el 23 de marzo éste no le solicitó
que lo comunicara con el candidato.

Por su parte, la señora Miriam Josefina Tato Palma,
ex secretaria del doctor Córdoba Montoya, señaló que
no recordaba si el doctor llamó al licenciado Luis Do-
naldo Colosio el 23 de marzo de 1994.

Teléfonos de México, S.A. de C.V., previa petición,
informó que el doctor José Córdoba Montoya tenía asig-
nados los números telefónicos particulares 514-01-67, 207-
08-07 y 208-74-65, adjuntándose la facturación
correspondiente de enero a mayo de 1994, de la cual se
advirtió que no se realizó llamada alguna a la ciudad de
Culiacán, Sinaloa, la mañana del 23 de marzo de 1994.

También informó que la Oficina de Coordinación
de la Presidencia de la República cuenta con los nú-
meros telefónicos 271-13-03, 271-24-12,  273-63-25, 515-
41-85, 516-06-49,  634-72-98 y 506-01-77. Respecto de
la facturación de dichos números de enero a mayo
de 1994 se comunicó que no se contaba con ella.

Por otro lado, Teléfonos de México, S.A. de C.V.,
informó que se desconocía el número telefónico de
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la habitación que ocupó el licenciado Luis Donal-
do Colosio, ya que el grupo de campaña solicitaba
el número de servicios telefónicos que requería y se-
ñalaba en dónde se deberían instalar, desconocien-
do por medidas de seguridad el número asignado a
cada persona.

En cuanto a la afirmación del señor Luis Colosio
Fernández en el sentido de que sabía como rumor que
estando de gira su hijo Luis Donaldo Colosio, en el
estado de Sinaloa, recibió una llamada telefónica pe-
ro se negó a renunciar, no puede considerarse como
un indicio directo, pues como él mismo dice lo supo
como rumor, por lo que no puede precisar circuns-
tancias de tiempo, modo y lugar.

Por otra parte y respecto al primero de los dos anó-
nimos que obran en la indagatoria, según el cual el
ingeniero José Luis Soberanes es quien se encontra-
ba en la habitación del candidato cuando éste reci-
bió la multicitada llamada y después del homicidio
se lo comentó al reportero Juan Martínez, el inge-
niero Soberanes, en sus declaraciones, nunca se re-
fiere al tema y en entrevista con esta Subprocuraduría
señaló que era falso lo señalado en el anónimo, ya
que él no estuvo presente en la habitación del candi-
dato la mañana del 23 de marzo de 1994, ni supo de
esa llamada, agregando que no conoce al supuesto re-
portero Juan Martínez Ruiz.

En el segundo de los anónimos, como ya se dijo,
se comunicó que el día 23 de marzo de 1994, el can-
didato presidencial Luis Donaldo Colosio recibió una
llamada al teléfono celular 905-402-81-94, en la que le
pidieron su renuncia a la candidatura presidencial,
cuando se encontraba en Sinaloa.

Al respecto, en la Subprocuraduría se realizaron las
siguientes diligencias:

Se solicitó información a la empresa Radio Móvil
DIPSA, S.A. de C.V. (Telcel), con el objeto de que in-
formara a quién se encontraba asignado el número
telefónico 905-402-81-94. De igual forma, se le solicitó
que remitiera los recibos telefónicos y estados de cuen-
ta del mismo, correspondientes a los meses de enero,
febrero, marzo y abril de 1994.

Del análisis de la información proporcionada se
desprende lo siguiente:

El número telefónico 905-402-81-94 pertenece al
Comité Ejecutivo Nacional del PRI y, de acuerdo con
los directorios con que cuenta esta Subprocuradu-
ría, se encontraba asignado al coordinador general de
la campaña.

El 23 de marzo de 1994, a las 7:37 horas (6:37 ho-
ras de Culiacán), se hizo una llamada del teléfono 905-
402-81-94 al teléfono 916-713-93-10, que corresponde
al hotel Ejecutivo de Culiacán, Sinaloa, mismo que
no cuenta con sistemas para determinar a qué habi-
tación se transfieren.   

A este respecto al preguntarse al doctor Ernesto Ze-
dillo Ponce de León de si tuvo comunicación telefó-
nica con el licenciado Luis Donaldo Colosio el 23
de marzo de 1994, indicó: “El día 23 hablamos dos
veces por teléfono. La primera alrededor de las siete
de la mañana para comentar los acontecimientos del
día anterior y la conveniencia de que no esperara el
licenciado Colosio su regreso a la ciudad de México
para comunicarse con el licenciado Salinas y recono-
cerle el acuerdo referido. Me indicó el licenciado Co-
losio que hablaría con el licenciado Salinas en el curso
del día. La segunda vez me llamó de La Paz, alrede-
dor de las tres de la tarde, justo antes de partir a Ti-
juana. Me comentó que su llamada con el licenciado
Salinas había sido muy grata. Estaba satisfecho y con-
tento por eso y por los resultados de su gira en Sina-
loa y Baja California Sur”.

De todo lo anterior, queda evidenciado que el li-
cenciado Luis Donaldo Colosio tuvo diversas comu-
nicaciones telefónicas el día 23 de marzo de 1994,
entre ellas con el licenciado Carlos Salinas y el doc-
tor Ernesto Zedillo, sin que existan elementos pro-
batorios que permitan tener por acreditado que el
licenciado Luis Donaldo Colosio haya recibido una
llamada telefónica la mañana de ese día con el obje-
to de que renunciara a su candidatura.  

A este respecto, se cuestionó al licenciado José Pa-
blo Chapa Bezanilla si tuvo información, señalando:
“De este hecho, sí recuerdo que el licenciado Lozano
Gracia, no recuerdo si fue por teléfono o personalmen-
te, debido al tiempo, me pidió que se citara o recibie-
ra a un diputado o senador del Partido de la Revolución
Democrática, Guillermo del Río Ortegón, que según
nota periodística del día que se le tomó su declaración
a esa persona por parte del área correspondiente, ma-
nifestaba en el periódico que a él le constaban los he-
chos que se refieren en la pregunta, en términos
generales. Recuerdo que le di instrucciones al licencia-
do Rangel para que procediera conforme a derecho y
se le tomara su correspondiente declaración, y creo, si
mal no recuerdo que no habían resultado ciertos esos
hechos porque el señor Del Río no los pudo probar,
y debe aparecer en actuaciones esa comparecencia”.
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Al igual que en el apartado anterior y a fin de re-
ferenciar las llamadas del día 23 de marzo, se indican
las actividades del candidato de ese día, según el do-
cumento “Memoria y Estadística”:

08:20 HS. SALIDA DEL LUGAR DE LA 
HORA PERNOCTA.
LOCAL

08:25 HS. ARRIBO AL LUGAR DE LA ENTRE-
VISTA. ENTREVISTA DE RADIO.

09:07 HS. SALIDA.

09:20 HS. ARRIBO AL AEROPUERTO DE CU-
LIACÁN, SIN.

09:30 HS. SALIDA. (AVIÓN, TIEMPO DE VUE-
LO: 00:42 HS.)

10:12 HS. ARRIBO AL AEROPUERTO DE LA 
PAZ, B.C.S.

10:25 HS. SALIDA.

10:40 HS. ARRIBO A LA ROTONDA DE LOS `
HOMBRES ILUSTRES. GUARDIA 
DE HONOR.

10:49 HS. SALIDA (A PIE).

10:51 HS. ARRIBO A LA EXPLANADA 
DEL TEATRO DE LA CIUDAD.
ENCUENTRO CON LA ESTRUC-
TURA TERRITORIAL Y SECTORIAL.

11:40 HS. SALIDA.

11:46 HS. ARRIBO AL EDIFICIO DEL C.D.E. 
DEL P.R.I. AUDIENCIA CON 
SECTORES PRODUCTIVOS
AGROPECUARIOS.

12:30 HS. SALIDA.

12:35 HS. ARRIBO AL LUGAR DE LA COMI-
DA. COMIDA PRIVADA.

13:00 HS. SALIDA.

13:10 HS. ARRIBO AL HOTEL “PALMIRA”  
REUNIÓN CON DIRECTORES DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

14:10 HS. SALIDA.

14:15 HS. ARRIBO AL LUGAR DE LA ENTRE
VISTA. ENTREVISTA DE RADIO Y 
T.V.

14:36 HS. SALIDA.

14:57 HS. ARRIBO AL AEROPUERTO DE LA 
PAZ, B.C.S.

15:14 HS. SALIDA. (AVIÓN, TIEMPO DE 
VUELO: 01:38 HS.)  

15:52 HS. ARRIBO AL AEROPUERTO DE 
HORA TIJUANA, B.C. 
LOCAL

16:00 HS. SALIDA.

16:22 HS. ARRIBO A LA COLONIA “LOMAS 
TAURINAS”. DIÁLOGO CON 
COLONOS.

17:12 HS. SUSPENSIÓN DE LA GIRA. 
(ATENTADO.)

SEÑALAMIENTOS RELATIVOS
A JOSÉ CÓRDOBA MONTOYA Y
CARLOS SALINAS DE GORTARI

Alrededor de la figura de José Córdoba Montoya han
surgido diversas sospechas. Algunos lo han conside-
rado como uno de los principales personajes que con-
tribuyó al enrarecimiento del clima político que rodeó
la campaña presidencial del licenciado Luis Donaldo
Colosio Murrieta.

Otros han hecho múltiples señalamientos en torno
al doctor Córdoba, desde su actuación como responsa-
ble de la Oficina de la Presidencia de la República, has-
ta su presunta injerencia en las decisiones del presidente
Carlos Salinas, en el Cisen, en la campaña y en algu-
nos casos, incluso, lo responsabilizan, velada o abierta-
mente, del homicidio de Luis Donaldo Colosio.
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En virtud de lo anterior, en este apartado se anali-
zan las principales sospechas relativas al doctor Cór-
doba Montoya, a la luz de las constancias que obran
en la indagatoria, a fin de dilucidar el papel de éste
en el entorno político que se  investiga.

De igual forma, sobre Carlos Salinas de Gortari se
han expresado algunas sospechas específicas, deriva-
das de señalamientos externados por algunos colabo-
radores del licenciado Luis Donaldo Colosio, relativos
a ciertos comentarios que en su momento les hiciera
el ex presidente, como es el caso de los emitidos en
una reunión llevada a cabo en Los Pinos el 26 de mar-
zo de 1994 y en la toma de protesta del doctor Er-
nesto Zedillo.

También han surgido múltiples comentarios de los
señalamientos hechos por Carlos Salinas sobre grupos
de intereses afectados durante su administración, los
cuales han sido considerados por la sociedad como
imputaciones hacia determinadas personas.

En ese sentido, en este capítulo se hace un análisis
de estas sospechas que se han generado respecto a Car-
los Salinas de Gortari a fin de determinar, con base
en las constancias que obran en la averiguación pre-
via, el alcance de las expresiones del ex presidente. 

Naturaleza de las relaciones entre
Luis Donaldo Colosio y José Córdoba

Una de las sospechas sociales es la relativa a las rela-
ciones entre Luis Donaldo Colosio y José Córdoba
Montoya, ya que luego del homicidio del candidato
del PRI a la presidencia de la República, empezaron a
surgir rumores de que había existido una ruptura en
las relaciones entre ambos, principalmente a partir del
inicio de la campaña presidencial, atribuyendo dicha
ruptura a diversas causas; motivo por el que se llevó
a cabo una investigación, a fin de poder determinar
cuál era la naturaleza de esas relaciones.

Al respecto, el señor Juan Armando Pacheco Gon-
zález manifestó que: “había una buena relación de Jo-
sé Córdoba Montoya... con el licenciado Colosio y su
familia, ya que le consta que en diferentes ocasiones
estuvieron presentes en la casa de los señores Colo-
sio a partir del año de 1988 hasta fines del año de
1993, que en ocasiones las visitas eran de carácter for-
mal y otras informal. Que sabe y le consta que había
una relación de amistad entre la señora Diana Laura
y la esposa del señor Córdoba Montoya, ya que re-

cuerda que en el mes de septiembre de 1993 la seño-
ra Diana Laura le hizo un baby shower para la señora
Córdoba, pero a partir del mes de enero de 1994 ya
no hubo visitas ni relación con estas personas ya se-
ñaladas con la familia Colosio... el licenciado Colo-
sio visitó en ese año en diferentes ocasiones... Los
Pinos y posiblemente a Córdoba Montoya...”

Al preguntarle cómo era la relación entre el licen-
ciado Luis Donaldo Colosio y el señor José Córdoba
Montoya a partir de enero de 1994, señaló: “Sentía que
no era igual que antes, pero eso no me consta, en la
casa ya no había acercamientos, salvo que una vez fue
a principios de marzo por la noche a las diez treinta,
ignorando qué tratarían porque nos retiraron a todos”.

El licenciado Alfonso Durazo Montaño, ex secre-
tario particular del licenciado Luis Donaldo Colosio,
señaló que: “a principios del mes de marzo de 1994,
un jueves anterior al día 6 se lleva a cabo una reu-
nión entre Luis Donaldo Colosio y José Córdoba
Montoya en las oficinas de las calles de Aniceto Or-
tega, que en esa reunión que supone fue muy difícil,
en virtud de que su concertación fue sumamente com-
pleja, fue difícil convenir la fecha, también el lugar y
otras manifestaciones aparentemente intrascendentes
que reflejaban el ánimo de enfrentamiento. La reunión
fue larga y tensa, lo deduce por su apreciación, del
contexto y del ánimo del candidato, que esta reunión
se llevó a cabo a las 20:00 horas y concluye alrededor
de las 22:30 horas”.

Agregó que a partir del nombramiento de Manuel
Camacho Solís como comisionado para la Paz en Chia-
pas, percibió que: “la comunicación es cada vez más fría
y distante entre el licenciado Colosio y el señor José
Córdoba Montoya, con quien en el transcurso de 1993
había tenido una frecuente y extraordinaria comunica-
ción, que a partir del mes de enero de 1994 sufre un
ostensible deterioro. No dejan de tener comunicación
pero se da siempre en términos difíciles”.

José Córdoba Montoya declaró, entre otras cosas,
lo siguiente: “En 1993 vi al licenciado Colosio creo
en dos ocasiones en un ambiente fundamentalmente
social, no creo haber tenido una reunión privada con
él, en 1994 lo vi en reuniones privadas en cuatro o cin-
co ocasiones, dos veces en sus oficinas de la calle Ani-
ceto Ortega y dos o tres veces en su casa, creo en
verdad que fueron tres, dos largas y una más corta, pe-
ro no recuerdo en este momento con precisión, to-
das las reuniones que tuve en 1994 fueron porque el
licenciado Colosio tuvo la gentileza de invitarme a
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conversar con él, yo nunca le solicité un encuentro
ni tampoco el expresidente Salinas me instruyó de que
hablara con el Lic. Colosio, el expresidente Salinas y
el licenciado Colosio mantenían una comunicación
personal regular, ... el contenido de mis conversacio-
nes con el licenciado Colosio fue básicamente el si-
guiente: a título personal y como amigos, él deseaba
que yo le comentara mis puntos de vista sobre dos te-
mas, los problemas de Chiapas y la situación econó-
mica nacional, por su parte él tuvo la generosidad de
comentarme diversos aspectos de su campaña política,
mi último encuentro con el licenciado Colosio fue el
15 de marzo, durante 1994 nunca tuve comunicación
telefónica con él, la comunicación siempre fue perso-
nal y directa en encuentros en donde conversábamos
sobre los temas mencionados con cierta amplitud”.

Cuando se le preguntó si no obstante que en sus
respuestas anteriores señaló una gran afinidad perso-
nal con el licenciado Luis Donaldo Colosio, llegó a
tener alguna diferencia política con él, dijo: “Nunca
tuve a lo largo de casi quince años, ninguna fricción
personal ni ninguna discrepancia política con el li-
cenciado Colosio; en particular creo que en los tres
primeros meses de 1994 nuestra relación fue particu-
larmente f luida, porque él sabía que yo me oponía
abiertamente a la conducta ambigua del licenciado Ca-
macho, lo que coincidía con sus prioridades perso-
nales”.

El mayor Germán González Castillo afirmó que:
“El doctor Córdoba siempre llevó una buena relación
con el licenciado Colosio, durante la campaña no se
vieron públicamente, calculo que se habrán visto 3 o
4 veces en Aniceto Ortega y una en su casa. Previo a
la designación del licenciado Colosio como candidato
hubo un periodo en que se reunió con el doctor Cór-
doba con mucha insistencia, aproximadamente 2 ve-
ces por semana, se reunían en un restaurante de Polanco
que estaba sobre Campos Elíseos. Cuando el licencia-
do Colosio iba a Los Pinos también pudo haber visto
al doctor Córdoba, pero esto yo no lo sé porque no
lo acompañaba sino hasta la entrada”. Previamente ha-
bía indicado que: “en una ocasión el doctor Córdoba
visitó al licenciado Colosio en sus oficinas de Aniceto
Ortega, que pudiera haber sido por el mes de enero,
que esto fue como a las seis de la tarde... no supe có-
mo se concertó lo que recuerdo es que yo estaba che-
cando si ya había salido de su oficina o si ya venía”.

Finalmente el testigo señaló que no supo que el
doctor José Córdoba Montoya haya pretendido in-

tervenir en la campaña del licenciado Luis Donaldo
Colosio. 

Jesús Enrique Jackson Ramírez, respecto a la rela-
ción del doctor Córdoba y el licenciado Luis Donal-
do Colosio, indicó: “Yo creo que nunca fue cercana,
nunca fue de confianza, Colosio se inconformaba por
las intromisiones del Doctor Córdoba, tanto cuando
era secretario como en la campaña. Colosio le adju-
dicaba a Córdoba un papel muy activo en las deci-
siones que se tomaban y sin saberlo por su propia
boca, pero sí había comentarios en el equipo de Co-
losio, en marzo del 94, sobre de que se había tensado
o deteriorado la relación entre Colosio y Córdoba”.
Al inquirirle que cuáles eran estas intromisiones, seña-
ló: “Fundamentalmente en que Colosio recibía como
secretario de la Sedesol, recibía instrucciones del Pre-
sidente que eran contrarias a las propuestas de Colo-
sio y Colosio sabía que las instrucciones que recibía
eran las propuestas de Córdoba, en cuanto a las po-
líticas y asuntos importantes de la Sedesol, algunas co-
sas del área internacional o de ecología y hubo un par
de veces que hubo inconformidad de Colosio por-
que le habían cambiado la instrucción y daba por he-
cho que prevalecían las propuestas de Córdoba y no
las de él. Desconozco temas en concreto en la época
de la campaña, únicamente se escuchaban comenta-
rios en ese sentido en la oficina de Colosio, pero yo
descartaría que Córdoba actuara a favor de Camacho,
parece que no hay ninguna posibilidad de suponerlo”.
Se preguntó a Jackson Ramírez si el licenciado Luis
Donaldo Colosio le llegó a hacer algún comentario
sobre el doctor José Córdoba Montoya, respondien-
do: “En la campaña no, cuando era secretario de
Sedesol sí, como ya está comentado en la anterior res-
puesta”.

El señor Nikita Demetrio Kyriakis aseveró que en
alguna ocasión: “Diana Laura (le) dijo que Córdoba
Montoya era una persona a la que se le tenía que te-
ner mucho cuidado”.

María Angélica Luna Parra, al ser cuestionada de
si supo de diferencias o ruptura política entre el doc-
tor José Córdoba y el licenciado Luis Donaldo Colo-
sio, contestó: “Específicamente, tampoco. Se sentía
que no había una relación abierta de amistad como
la que había con otros funcionarios, donde teníamos
una gran confianza para trabajar juntos”.

Por su parte, el licenciado Santiago Oñate Labor-
de, al preguntársele si sabía que entre el licenciado
Luis Donaldo Colosio y el doctor Córdoba Montoya
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existieran diferencias, contestó: “Supongo que sí las
hubo, en virtud de que hacia mediados de febrero de
1994, el candidato me pidió me abstuviese de comen-
tar los desarrollos de las reuniones para la reforma
electoral con el mencionado doctor Córdoba. Es el
único elemento objetivo con el que cuento, habién-
doseme indicado simplemente que dejase de hacerlo
y que los comentarios los limitara al licenciado Ortiz
Arana, al doctor Ernesto Zedillo y al propio candida-
to a la Presidencia”.

Al cuestionarle sobre si el licenciado Luis Donaldo
Colosio le expresó las razones de tal decisión, respon-
dió: “No, y no las pregunté por haberse recibido la ins-
trucción por vía telefónica; el de la voz no consideró
prudente tratar ese asunto por la vía telefónica”.

La señora Teresa Alicia Ríos Rico, secretaria priva-
da del licenciado Luis Donaldo Colosio, refirió que
la relación que tenía el licenciado Luis Donaldo Co-
losio con el doctor Córdoba Montoya, antes de su
campaña política: “era muy cercana, porque se reu-
nían con frecuencia”, pero que “durante la campaña
no tengo una manera de saberlo por que era más di-
fícil saber dónde se encontraba y yo no lo comunica-
ba ni concertaba alguna entrevista”. Agregó que: “en
una ocasión el Mayor González Castillo le comentó
que el licenciado Colosio ya no le contestaba las lla-
madas al doctor Córdoba”.

Por su parte, el mayor González Castillo al respec-
to y al ser cuestionado si es cierto que le comentó a
“Tere Ríos” que Luis Donaldo Colosio ya no le con-
testaba las llamadas a Córdoba Montoya, respondió:
“No, yo no he dicho eso, ni se lo he comentado a
Tere Ríos”... “No se lo dije, porque no me consta que
el licenciado Colosio ya no le contestara las llamadas
al doctor Córdoba”.

El licenciado Liébano Sáenz Ortiz, en su declara-
ción, indicó que no supo de diferencias o ruptura po-
lítica entre el doctor Córdoba y el licenciado Luis
Donaldo Colosio y al ser cuestionado si sabe cuál era
la relación entre Luis Donaldo Colosio y José Cór-
doba Montoya, respondió: “La relación era muy bue-
na. Ambos habían trabajado con el Presidente Salinas
desde la Secretaría de Programación y Presupuesto. Re-
cuerdo que Luis Donaldo siempre se refirió en bue-
nos términos respecto a José Córdoba”. 

La señora Miriam Tato, secretaria del doctor Cór-
doba, afirmó que éste mantenía una buena relación
con Luis Donaldo Colosio, deduciéndolo sólo por-
que frecuentemente se veían.

Por su parte, el licenciado Ricardo Canavati seña-
ló no tener información alguna sobre diferencias o
ruptura política entre Luis Donaldo Colosio y el doc-
tor José Córdoba, pero afirma que a los eventos ínti-
mos del licenciado Luis Donaldo Colosio invitaba
siempre al doctor Córdoba, a Patricio Chirinos y a
Rogelio Montemayor, sin recordar que hayan tenido
reuniones durante la campaña.

A Luis Felipe Cangas Hernández se le preguntó si
se percató de quiénes y con qué frecuencia asistían a
la casa del licenciado Luis Donaldo Colosio, a lo que
manifestó: “Era mucha gente y no podría ser preciso
al respecto”; se le cuestionó si entre esas personas se
encontraban Córdoba Montoya, Carlos Salinas, Gam-
boa Patrón, Carlos Rojas, Emilio Lozoya Thalmann,
Manuel Camacho y Luis Martínez, a lo que contes-
tó: “Supongo que sí, no podría asegurarlo, respecto a
la última persona desconozco quién sea”.

Respecto a la  relación que existía entre el licen-
ciado Luis Donaldo Colosio y el doctor José Córdo-
ba Montoya, José Ramón Carreño Carlón señaló:
“Hasta donde yo podía verlas, eran funcionales, no
sé si llamarle cordiales, no podía estar en el momen-
to que hablaban entre ellos, pero digamos en públi-
co, se veían cordiales y funcionales”.

Martín Galván Ortiz, quien se desempeñaba como
chofer del licenciado Luis Donaldo Colosio, mani-
festó que entre las personas que hubieran ido a comer
con el licenciado Luis Donaldo Colosio antes de que
iniciara la campaña estaban: “Córdoba Montoya, Ra-
fael Reséndiz, los demás no los recuerdo porque eran
personas que no conocía”.

Al preguntarle que en cuántas ocasiones llevó al
licenciado Luis Donaldo Colosio a reuniones con el li-
cenciado Manuel Camacho Solís o el doctor José Cór-
doba Montoya, manifestó: “fueron varias, más con el
doctor Córdoba, esto antes de que iniciara la campa-
ña, después recuerdo que en una ocasión el doctor
Córdoba fue a la casa del licenciado Colosio, duran-
te la campaña regresando de la gira por Toluca; se reu-
nió el licenciado Colosio con el licenciado Camacho
Solís en la calle de Gelati, sin recordar el número”.

José Patrocinio Blanco Garrido expresó que: “Du-
rante el tiempo que fui Secretario de Gobernación,
pude observar que la relación entre ellos era mutua-
mente respetuosa, y que habían síntomas de amis-
tad personal, aunque no tan estrecha la relación
como la tenía cada uno de ellos con otras personas
del gabinete”.
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Como se hizo ver anteriormente, Luis Martínez
Fernández del Campo había señalado en su declara-
ción que luego de la cena entre Luis Donaldo y Ma-
nuel Camacho, éste le comentó: “fue un fructífero
encuentro, le conté a Donaldo mi impresión de la gue-
rra sucia que ha armado y armó José Córdoba Mon-
toya y le expliqué en qué medida fueron ellos y no
yo quienes generaron el ambiente ríspido, de crispa-
ción que prevalecía en el ambiente”. Al preguntarle a
qué tipo de guerra sucia se estaba refiriendo el licen-
ciado Manuel Camacho, contestó: “La conjetura es
mía: de algún lado había una constante en el sentido
de la doble campaña; de candidato alterno; candida-
to sustituto; de que quería ser Secretario de Goberna-
ción; el protagonismo de Chiapas. Según Camacho,
quien le generaba este ambiente era José Córdoba, con
el propósito de que no hubiera un entendimiento en-
tre ambos, se polarizaran y se enfrentaran.”

A Norma Meraz Domínguez se le preguntó si sa-
bía de alguien que no fuera del agrado de Diana Lau-
ra Riojas, a lo que manifestó: “Que  no eran de su
simpatía Manuel Camacho y Córdoba Montoya”.

Miguel Montes García señaló que: “La señora Dia-
na Laura me manifestó que tenía sospechas del señor
licenciado Manuel Camacho Solís, posiblemente del
señor Córdoba Montoya. Expresamente me dijo que
no creía en la responsabilidad en los hechos del li-
cenciado Carlos Salinas”.

A Carlos Salinas de Gortari se le preguntó cuál era
la relación personal y política del doctor Córdoba con
el licenciado Luis Donaldo Colosio, a lo que contes-
tó: “La relación personal era cercana y amistosa, la po-
lítica era de ambos trabajando para el Presidente de
la República”. 

Al preguntarle si el doctor Córdoba se reunía con
el licenciado Luis Donaldo Colosio durante su cam-
paña política, refirió: “creo recordar que así era”.

Óscar Espinosa Villarreal señaló que siempre le pa-
recía una relación cordial y que nunca tuvo conoci-
miento de algún distanciamiento o fricción. 

Andrés Massieu Berlanga en su declaración minis-
terial al respecto indica: “si bien no era una relación
muy intensa entre Luis Donaldo y José Córdoba sí ha-
bía una relación respetuosa y profesional de ambas
partes con el antecedente de que ellos se conocían qui-
zás 15 años atrás”.

El doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, en su de-
claración ministerial, ante la pregunta de si hubo di-
ferencias, distanciamiento o ruptura política entre el

licenciado Luis Donaldo Colosio y el doctor Córdo-
ba Montoya, señaló: “Desconozco que se haya dado
cualquiera de esas circunstancias”. 

Del análisis de todas las declaraciones mencionadas
con antelación, se concluye que antes de la candida-
tura de Luis Donaldo Colosio, la relación entre am-
bos e incluso entre sus familias era frecuente y cordial.
Si bien no hay elementos que permitan afirmar que
entre el licenciado Luis Donaldo Colosio y José Cór-
doba Montoya había extrema confianza, sí se despren-
de que existían relaciones políticas de respeto y que
durante la campaña las reuniones fueron menos fre-
cuentes. Al menos en materia electoral, Luis Donal-
do Colosio, según refiere Oñate, mostró sus reservas
hacia Córdoba al pedir que ya no se le informara, sin
que puedan desprenderse por otro lado rupturas per-
sonales o políticas entre estos personajes. Por su par-
te, Enrique Jackson señala que durante su desempeño
como secretario de Desarrollo Social, Luis Donaldo
Colosio se inconformaba por las intromisiones del
doctor Córdoba, pues tenía un papel muy activo en
las decisiones que tomaba el licenciado Carlos Salinas,
sin que le conste que ello haya ocurrido en la época
de la campaña, pues sólo escuchó rumores al respec-
to en la “oficina de Colosio”.

En atención a los testimonios y a las constancias
señaladas, se desprende que Córdoba y Luis Donal-
do Colosio se reunieron en diversas ocasiones en el
año de 1993, y durante 1994 lo hicieron en tres oca-
siones, siendo en los meses de enero y marzo.

De las declaraciones de Nikita Kyriakis, Miguel
Montes y Norma Meraz se desprende la percepción
que tenía Diana Laura de José Córdoba en cuanto a
la desconfianza que le inspiraba, sin que manifiesten
si era la misma impresión de Luis Donaldo Colosio.

Otros señalamientos y percepciones, como los de
Alfonso Durazo y Luis Martínez, pueden considerar-
se como propios de quienes los emiten, pues en nin-
gún momento refieren como su fuente al licenciado
Luis Donaldo Colosio.

Funciones atribuidas a José Córdoba
Montoya y menciones de su
injerencia en la campaña

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y con-
cluido éste surgieron múltiples comentarios relativos a
las funciones que desempeñaba José Córdoba Montoya
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como titular de la Oficina de la Presidencia, ya que
algunos lo señalaban como “el segundo hombre del
gobierno”, “el segundo en Los Pinos” e incluso lo lle-
garon a calificar de “vicepresidente”.

Esto toma relevancia en virtud de la inf luencia que
presuntamente Córdoba Montoya ejercía en el enton-
ces presidente Carlos Salinas y lo que esto significa-
ba, pues se decía que participaba en las decisiones más
importantes del país e incluso se comentaba que el
propio Córdoba tomaba esas decisiones.

En virtud de lo anterior, esta Subprocuraduría Es-
pecial incluyó este tema en las investigaciones, ya que
se consideró como una sospecha social el hecho de
que la inf luencia de José Córdoba en la Presidencia
trascendiera hasta la campaña de Luis Donaldo Co-
losio, afectando el desarrollo normal de la misma, se-
gún la percepción de Alfonso Durazo.

En ese sentido, la declaración más significativa es
la de Manuel Camacho Solís, quien, al preguntarle si
conoció de las versiones que señalaban que el doctor
Córdoba Montoya era el segundo hombre en el go-
bierno, después del licenciado Carlos Salinas, contes-
tó: “Ésa era la posición que le otorgaban una buena
parte de los miembros del equipo del licenciado Sali-
nas y esto era por la confianza que le tenía el Presi-
dente, el apoyo que le daba y pues por las afinidades
políticas que había entre ellos”. 

Agregó que: “Antes de lo de Chiapas, lo que recuer-
do es una conversación con el doctor José Córdoba,
en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde pensan-
do en los intereses de Luis Donaldo le reclamé, sa-
biendo de su influencia en la campaña y de su íntima
relación con el coordinador de la campaña, que cómo
era posible que ante la situación nacional que exigía
de la inmediata presencia del candidato, estuvieran pa-
sando tantos días sin que se arrancara la campaña. Que
eso parecía un grave error, porque las candidaturas pren-
den y se consolidan desde las acciones iniciales, desde
los primeros días. El doctor Córdoba con extrañísima
lógica me dijo que la mejor campaña es que no hubie-
ra campaña. Las razones que ‘arguyó’ fueron que de
acuerdo con la investigación que desde la Oficina de la
Presidencia se llevaba del comportamiento de los par-
tidos y las elecciones, se sabía que entre más compe-
tencia política había, eso perjudicaba al PRI y favorecía
a la oposición. Le dije que frente a las condiciones que
vivía el país, me parecía un grave error político”.

Al preguntarle por qué sabía que el doctor Córdo-
ba tenía inf luencia en la campaña del licenciado Luis

Donaldo Colosio, Manuel Camacho contestó: “Por-
que el doctor Córdoba tenía influencia en todas las
principales actividades del gobierno; en el gabinete
económico era una pieza central. En los asuntos po-
líticos, las decisiones del PRI se tomaban en su ofici-
na; por ahí pasaban los documentos principales. Los
asuntos de la Cámara de Diputados, incluidas las re-
formas electorales y las negociaciones con algunas de
la fuerzas de oposición se hacían por su intermedia-
ción. Su representante y operador político en esas ac-
tividades era y sigue siendo el licenciado José Luis
Lamadrid (por cierto, autor de la reforma anticonsti-
tucional del artículo 122 y del transitorio que con-
culcó mis derechos políticos y que formó parte de la
iniciativa del Ejecutivo para la reforma política en es-
te año 1996). Y por otra razón adicional, porque Jo-
sé Córdoba era el principal instrumento del Presidente
en todas las tareas de esta naturaleza: lo había sido des-
de 1988. Y por otra razón adicional, una más, por su
estrechísima relación personal y alianza política de
siempre con el doctor Ernesto Zedillo, Coordinador
de la Campaña del licenciado Colosio”. 

En virtud de lo anterior, se le preguntó si sabía si
el doctor Córdoba Montoya acostumbraba estar pre-
sente en los acuerdos que el licenciado Carlos Sali-
nas tenía con los miembros de su gabinete, a lo que
manifestó: “Estaba presente en las reuniones que lo
invitaba el Presidente tanto de gabinete como de un
secretario y esto era frecuente”. 

Igualmente se le cuestionó si sabía si el doctor Cór-
doba Montoya transmitía instrucciones presidenciales
a secretarios de Estado, jefes de Departamento Ad-
ministrativo, subsecretarios o titulares de órganos des-
concentrados o descentralizados,  a lo que manifestó:
“Eso cada quien lo tendría que aclarar, por lo que a
mí me toca, en algunas ocasiones me comentaba al-
guna cosa que le había dicho el Presidente, pero re-
conozco que fue respetuoso en la relación formal con
mi persona”. 

Durante la declaración de Manuel Camacho se hi-
zo referencia a una declaración de prensa en cuanto
a la comparecencia del doctor Córdoba ante los dipu-
tados (de la que se hablará más adelante); en dicha de-
claración de prensa, se atribuyó a Manuel Camacho
la expresión “de que no sabía si el pueblo de Méxi-
co creería en la versión de Córdoba”, por lo que se
le preguntó si podía precisar a qué se refirió, señalan-
do que: “En lo fundamental ya lo he hecho. Ya dije
que el doctor Córdoba sí era una pieza central en las
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cosas importantes del Estado. Ya dije que su línea era
exterminar al EZLN y no buscar la paz.  Hay testimo-
nios al respecto. Que su posición había sido en di-
ciembre de que la mejor campaña era la menor
campaña. De que su relación política fundamental con
los miembros del gabinete siempre estuvo con el doc-
tor Zedillo. Que a últimas fechas, entre muchos otros
asuntos, parte de la autoría de las reformas electora-
les es del hombre que ha fungido como su brazo de-
recho para estos asuntos, que es el licenciado José Luis
Lamadrid. Tampoco coincido con él en que hubo una
campaña contra la campaña. No sé si él fue el autor
de este concepto que ayudó a generar la tensión y a
desviar los propósitos del Estado mexicano de obte-
ner la paz, al terreno de las intrigas fraccionales y par-
tidistas. De lo que no me cabe ninguna duda es que
la dinámica misma del aparato fue la principal respon-
sable de haber generado ese clima, porque resulta ab-
surdo pensar, como ya dije, que cinco individuos en
San Cristóbal estaban en posibilidad de hacer una
campaña de esa naturaleza contra el Estado, contra
el PRI, contra todo el dinero público destinado a esa
campaña y contra todos esos aliados políticos de esa coa-
lición de intereses. De lo que no tengo ningún elemen-
to, es de una participación del doctor Córdoba en
los hechos criminales. Simplemente digo que me re-
sulta verdaderamente sorprendente que, a más de dos
años de asesinato, la única explicación que tengan sea
de nuevo hablar del clima político. Que a la única
gente que se le echa la carga política sea a mi perso-
na y que se nieguen cosas obvias y sabidas por mu-
chos como el papel trascendente que tuvo el doctor
Córdoba en la administración Salinas y su estrecha
amistad con el doctor Zedillo. Yo no tengo nada en
contra del doctor Córdoba: respeto su derecho de de-
fender su posición, su visión. Pienso que como todo
ciudadano tiene todo el derecho de hacerlo”. 

Finalmente, se le preguntó si el doctor Córdoba
tenía inf luencia real en el ánimo del presidente Car-
los Salinas, a lo que Manuel Camacho expresó: “Sí”. 

El licenciado Alfonso Durazo Montaño refirió:
“para estas fechas (principios del mes de marzo) el áni-
mo del equipo de campaña con relación a Córdoba
Montoya no sólo era de escepticismo sino incluso de
reclamo por su pretensión desmedida de inf luir en
las decisiones de campaña como si se tratara de una
más de las tareas a su cargo, era notorio y reconoci-
do el hecho de que era el principal instrumentador de
las decisiones del Presidente Salinas y esta calidad le

aseguraba una desmedida influencia que también pre-
tendió ejercer en las cuestiones de campaña, citando
sólo como ejemplo su interés de intervenir en los cam-
bios del CEN del PRI, sin embargo, sus irrazonables pre-
tensiones se encontraron siempre con una actitud clara
y firme del licenciado Colosio”.

Precisó que Luis Donaldo Colosio y Córdoba
Montoya: “No dejan de tener comunicación pero se
da siempre en términos difíciles, dados los antece-
dentes de perversidad por todos reconocidos, a Cór-
doba Montoya lo supusimos operador de otras
indicaciones presidenciales, al margen de lo de Ca-
macho, que afectaba y obstaculizaba la campaña del
licenciado Colosio”.

Agregó “que la comunicación del licenciado Co-
losio con el licenciado Salinas de Gortari y el señor
José Córdoba se altera notablemente como lo men-
cionó anteriormente, ya que es menos frecuente que
en el mes de diciembre y se da en un contexto polí-
tico muy complejo, que el dicente suponía era el pro-
ducto, en muy buena medida, de la pretensión
indebida de Salinas de Gortari, por un lado, y de Cór-
doba Montoya de intervenir en las cuestiones internas
de campaña. En el caso de Carlos Salinas por su apo-
yo desmedido y al margen de las reglas de juego po-
lítico definidas para participar, en perjuicio de la
campaña priísta. Manuel Camacho es la piedra en el
zapato del licenciado Colosio, que puso ahí el licen-
ciado Carlos Salinas de Gortari; y que por su parte,
José Córdoba con su estilo acaparador y poder ilimi-
tado pretendía una injerencia en las decisiones de cam-
paña, que el estilo, el carácter y la convicción del
licenciado Colosio no estaban dispuestos a tolerar,
ejemplo de ello lo representó la pretensión de influir
de manera importante en una nueva conformación del
Comité Ejecutivo, que al final nunca se pudo lograr”.

Fernando Gutiérrez Barrios, en su declaración, se-
ñaló que el doctor Córdoba Montoya, por su cerca-
nía al presidente de la República, participaba en las
diferentes estrategias de gobierno.

A Carlos Hank González se le preguntó cuáles eran
las funciones que realizaba el doctor Córdoba Mon-
toya cuando se desempeñaba como jefe de la Ofici-
na de la Presidencia y si influía en el presidente Carlos
Salinas, a lo que contestó: “Creo que desempeñaba es-
trictamente su cargo y no sé si podría inf luir de al-
gún modo en el presidente”.

También se le preguntó si llegó a recibir instruccio-
nes del doctor Córdoba Montoya, a lo que contestó:
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“No tenía por qué darme instrucciones. Cualquier ins-
trucción la recibí siempre del Presidente de la Repúbli-
ca”, y agregó que no tenía acuerdos o reuniones con el
doctor Córdoba, ya que: “Acordaba con el Presidente”.

A Nikita Kyriakis Georgouses se le preguntó si le
escuchó algún comentario al licenciado Luis Donal-
do Colosio respecto al doctor José Córdoba Monto-
ya, a lo que señaló: “Sí, en una ocasión que no podría
especificar me dijo que le tenía mucho respeto por
su poder, también me dijo que tenía un centro de aco-
pio de la información de la Secretaría de Goberna-
ción, y la tenía aun antes de que llegara a la propia
Secretaría pues llegó a detectar que dicha Secretaría no
la remitía en forma correcta a la Presidencia de la Re-
pública”.

José Patrocinio Blanco Garrido señaló: “El doctor
Córdoba no es amigo mío, pero siempre tuvo un tra-
to muy respetuoso con la dependencia a mi cargo, y
nunca pretendió intervenir en ninguno de los asun-
tos de mi competencia, y por el carácter que me atri-
buyen, también sabía que yo no lo hubiera tolerado”. 

Se le preguntó cuál era el papel real que el doctor
Córdoba Montoya jugaba en el gabinete del presiden-
te Carlos Salinas, a lo que contestó: “El de Secretario
de muchos de los gabinetes, que era el responsable de
preparar agendas, de dar seguimiento a acuerdos y, en
algunos casos, de presentar alternativas y propuestas,
y yo como Secretario de Gobernación decidí no par-
ticipar en reuniones de gabinete, entre otras cosas, por
que no me gusta que mis decisiones se tomen por con-
senso de otros o por mayoría o minoría y no quise
insertar las atribuciones de la Secretaría en ningún
cuerpo colegiado”.

Al doctor Jorge Carpizo se le preguntó cuál era el
papel o inf luencia del doctor José Córdoba en los
asuntos de Estado y de Gobierno y en su relación con
los secretarios de Estado, a lo que señaló: “yo puedo
hablar por lo que a mí me concierne, como Procura-
dor General de la República y como Secretario de
Gobernación jamás intervino en asuntos de la depen-
dencia, ni nunca intentó tratarme un asunto de mi
competencia”.

A Juan Rebolledo Gout se le cuestionó sobre la
relación que había entre la secretaría particular de
la Presidencia y la oficina de la misma, y se le inqui-
rió si era una dependencia funcional o real, a lo que
refirió: “Era real en el sentido de que si bien tenía yo
acceso al Presidente, quien aprobaba las agendas y me
daba instrucciones, existía un acuerdo continuo que

tenía que realizar con el doctor Córdoba y después
con el doctor Oñate, precisamente para ver cómo se
iban a desarrollar las actividades presidenciales en un
mes determinado. Sí había un cuidado constante y co-
tidiano de acordar con el Jefe de la Oficina además
del Presidente, pero con éste para efecto de  las deci-
siones que tomaba”.

Por su parte, Josefina Tato Palma señaló que las
funciones que realizaba el doctor Córdoba Montoya
en la Oficina de la Presidencia eran: “Revisaba los dis-
cursos del Ex-Presidente Salinas, pasaba las cartas a fir-
ma, dependían secretarios técnicos de gabinetes, asistía
a las reuniones de los gabinetes”. 

Luis Martínez Fernández del Campo refirió: “Lo
que sí queda para mí muy claro que siempre hubo
un rechazo de Camacho a las intromisiones de José
Córdoba en las cuestiones de política nacional en las
que intervenía, porque muchas veces José Córdoba ha-
blaba como a nombre del Presidente y más de una
ocasión Camacho le tuvo que pedir que precisara si
era la postura del Gobierno Federal, la postura del Pre-
sidente o la postura de José Córdoba”.

Federico Arreola Castillo señaló: “Que también la
opinión pública se manifestaba para que rompiera
con el señor José Córdoba Montoya, quien laboraba
en la oficina de la Presidencia de la República, que
en una entrevista del día 3 de marzo de 1994, con el
reportero Elías Chávez de la revista Proceso, Colosio
tenía preparada una respuesta, por si se le pregun-
taba qué iba a hacer con el señor Córdoba en su sexe-
nio, que la respuesta era: ‘Córdoba va a trabajar con
el Presidente Salinas hasta el 30 de noviembre’, que en
opinión del de la voz el reportero Elías Chávez se arre-
piente de no haber preguntado sobre el señor Cór-
doba Montoya”.

En la indagatoria se encuentra agregada, como se
señaló anteriormente, una copia de una tarjeta que di-
rigió Margarita González Gamio a Luis Donaldo Co-
losio, donde le señala que el secretario de Gobierno
del Departamento del Distrito Federal le externó que
seguiría como delegada por instrucciones presidencia-
les, lo que ella no creyó, pues el doctor Córdoba le
había explicado personalmente sobre la no injeren-
cia de la presidencia en la campaña, poniendo a dis-
posición del candidato a aquellas personas que él
requiriera.

Ya en otro parágrafo de este documento, se pre-
cisó que Emilio Gamboa expresó que el 19 de mar-
zo de 1994, el doctor Córdoba le había dicho que
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el candidato debía cambiar su equipo, pues “la cam-
paña no había prendido”.

Al preguntarle a José Ramón Carreño Carlón si el
doctor Córdoba le llegó a sugerir acciones en torno
a la cobertura periodística de la campaña del licen-
ciado Luis Donaldo Colosio a la presidencia, contes-
tó: “No, en ningún momento. De hecho el doctor
Córdoba no me sugería a mí en general ni de activi-
dades ni líneas de trabajo de la Presidencia, mucho
menos de actividades ajenas a la Presidencia”.

También quedó asentado anteriormente que Patricio
Chirinos Calero refirió, en su declaración ministerial,
que el doctor José Córdoba Montoya le había comen-
tado que él le había propuesto al licenciado Salinas de
Gortari que el nombramiento de comisionado para la
Paz fuera de funcionario de gobierno y con un salario. 

A Fernando Gutiérrez Barrios se le preguntó cuál
era la relación que mantenía con José Córdoba Mon-
toya durante su desempeño como secretario de Gober-
nación, a lo que contestó: “Una relación institucional,
y aunque se mencionaban muchas cosas relacionadas
a posibles diferencias entre los dos, la realidad es que
él fue respetuoso con el Secretario de Gobernación y
muy atento como lo fui con todos los funcionarios,
ya que la labor del Secretario de Gobernación, entre
otras, es la de preservar el orden constitucional, la es-
tabilidad política y la paz social, y para ello debía te-
ner una coordinación con todos los funcionarios y
con los poderes de la Unión, así como con los Go-
bernadores de los Estados y los partidos políticos, así
como con las diferentes fuerzas sociales del país”. 

A Carlos Salinas de Gortari se le cuestionó sobre la
influencia que el doctor Córdoba tuvo en la campaña
del licenciado Luis Donaldo Colosio, a lo que contes-
tó: “No conocí ninguna influencia que el doctor Cór-
doba tuviera en la campaña del licenciado Colosio”.

También se le preguntó cuáles eran las actividades
que desarrollaba el doctor Córdoba como jefe de la
Oficina de la Presidencia, a lo que señaló: “Fundamen-
talmente de asesoría y coordinación en lo que hace a
trabajos de gabinetes especializados”.

A la pregunta de que si con independencia de las
funciones formales asignadas a la Oficina de la Presi-
dencia, el doctor Córdoba desempeñaba otras por
encargo de él, respondió: “Podía en ocasiones hacerlo,
todas en el marco de asesoría para el presidente, revi-
sar documentos conceptuales sobre reforma económi-
ca, reforma social, reforma política, para poder dar
su opinión”. 

Asimismo, se le cuestionó si en su calidad de jefe
de la Oficina de la Presidencia, el doctor Córdoba
transmitía instrucciones o mensajes presidenciales a
secretarios de Estado o subsecretarios, gobernadores
o titulares de órganos desconcentrados o descentrali-
zados, contestando que: “Las instrucciones las trans-
mitía yo directamente a través de acuerdos bilaterales
o a través de la red presidencial”. 

Precisó que el doctor Córdoba no acordaba con al-
guno de los servidores públicos arriba mencionados
y al preguntarle si consultaba sus decisiones políticas
con el doctor Córdoba, Carlos Salinas señaló: “No,
consultar, no.  En ocasiones ref lexionaba en voz alta
con él como con otros colaboradores y escuchaba opi-
niones de cada uno”.

Finalmente, se le preguntó si estuvo consciente de
que, conforme a diversas versiones, el doctor Córdo-
ba era considerado como el segundo en el mando, des-
pués de él, dadas las funciones especiales que se le
atribuían, a lo que contestó: “El doctor Córdoba cum-
plía las tareas que le encomendaba legalmente su pues-
to, fungía con labores de asesoría conmigo, pero cada
secretario de Estado cumplía con cabalidad las facul-
tades establecidas en las leyes correspondientes; en
consecuencia, el gobierno se ejercía desde la Presiden-
cia de la República con el concurso de los secretarios
del despacho”. 

Andrés Massieu Berlanga, en su declaración mi-
nisterial, señala que por instrucciones del licenciado
Salinas, el doctor Córdoba fundamentalmente desem-
peñaba la función de un asesor personal del presiden-
te, ya que tanto el jefe del Estado Mayor Presidencial,
como el director de Comunicación Social, el direc-
tor jurídico, el director de Administración y el secre-
tario particular reportaban directamente al presidente
de la República; sin embargo, indica que Córdoba
Montoya tenía acceso a toda la información que se
generaba en las oficinas de la Presidencia de la Re-
pública.

Al preguntarle a José Córdoba Montoya si duran-
te su gestión como jefe de la Oficina de la Presidencia
de la República estuvo consciente de que, conforme
a diversas versiones tanto dentro como fuera del go-
bierno, era considerado como el segundo en el man-
do, después del presidente Carlos Salinas, dadas las
funciones especiales que se le atribuían, contestó: “por
lo general uno no presta demasiada atención a ver-
siones o comentarios que uno sabe no corresponden
a la realidad”.
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Respecto a las actividades que desarrollaba como
jefe de la Oficina de la Presidencia de la República,
Córdoba Montoya señaló que: “realizaba aquellas que
correspondían a las funciones que el acuerdo presiden-
cial que crea la Oficina de la Presidencia de la Repú-
blica asigna expresamente; en realidad, la Oficina de
la Presidencia de la República fue creada por acuerdo
el 7 de diciembre de 1988, derogado y modificado el
5 de junio de 1992; el acuerdo original retomaba y
asignaba a la Oficina de la Presidencia las funciones
anteriormente asignadas a la Secretaría Particular y a
la Dirección General del Secretariado Técnico de Ga-
binete, no se añadió ninguna nueva función, al mo-
dificarse en junio de 1992 la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal al fusionarse la Secre-
taría de Programación y Presupuesto con la Secreta-
ría de Hacienda y transformarse la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología en la Secretaría de De-
sarrollo Social.  Fue necesario modificar el acuerdo
original de creación de la Oficina de la Presidencia,
porque cambió  la integración de los Gabinetes espe-
cializados; el nuevo acuerdo incluye también algunas
modificaciones adjetivas. La Oficina de la Presiden-
cia de la República tenía funciones exclusivamente de
asesoría y apoyo técnico. Repito, mis actividades co-
rrespondían al desempeño de esas funciones”. 

Se le preguntó si con independencia de las funcio-
nes formales asignadas a la Oficina de la Presidencia
de la República desempeñaba otras por encargo del
presidente de la República, a lo que expresó: “que no
realizaba funciones diferentes de las asignadas por
acuerdo a la oficina bajo mi cargo; en ese marco, siem-
pre atendí las instrucciones que me dio el Presidente
de la República”.

Igualmente se le cuestionó sobre cuál era su inter-
vención en las decisiones políticas que tomaba el li-
cenciado Carlos Salinas de Gortari, a lo que manifestó:
“mis funciones eran de asesoría y apoyo técnico; yo
siempre se la di diciéndole lo que pensaba, a veces to-
maba en cuenta mi punto de vista  y a veces no, ésa
es la naturaleza de todo trabajo de asesor”.

De igual manera se le preguntó si en su calidad de
jefe de la Oficina de la Presidencia de la República,
transmitía instrucciones presidenciales a secretarios de
Estado, subsecretarios, gobernadores o titulares de ór-
ganos desconcentrados o descentralizados, a lo que
contestó: “por lo que se refiere a Gobernadores no creo
que el Presidente haya jamás girado instrucciones. Por
lo que se refiere a funcionarios de la Administración

Pública Federal, el Presidente transmitía instrucciones
mediante los acuerdos que celebraba periódicamente
con los mismos, yo no tenía ninguna participación de
ninguna índole en la celebración de dichos acuerdos,
por lo tanto yo nunca fui conducto de instrucciones
expresas del Presidente de la República a los titulares
de las dependencias de la Administración Pública Fe-
deral; en los gabinetes especializados se tomaban acuer-
dos de cumplimiento obligatorio, yo sí era responsable
del seguimiento de dichos acuerdos, sí tenía comuni-
cación con los titulares de Secretarías de Estado u orga-
nismos descentralizados de la Administración Pública
Federal, de manera formal para el seguimiento de los
acuerdos de los gabinetes, y de manera informal para
el seguimiento de algunos de los múltiples asuntos que
existen en el quehacer gubernamental. La verdad, con
cierta frecuencia algunos de dichos titulares me habla-
ban para que sirviera de conducto para transmitirle al-
guna información al Presidente de la República, pero
en sentido inverso yo nunca fui conducto para la trans-
misión de ninguna instrucción del Presidente a algún
titular de una dependencia”.

También se le preguntó si en su calidad de jefe de
la Oficina de la Presidencia de la República interve-
nía en las decisiones de la campaña: “para nada, en
lo más mínimo, mi relación con el licenciado en esos
meses era estrictamente una relación de amigo, nun-
ca tuve ni busqué tener interferencia alguna con las
decisiones de su propia campaña”.

En la averiguación previa obra agregada una nota
de Luis Donaldo Colosio, correspondiente a la épo-
ca en que se desempeñó como secretario de Desarro-
llo Social y que carece de fecha, que a la letra dice:

Sr. Presidente :

Una respetuosa sugerencia: Forme un grupo que le vaya
dando forma a lo electoral. Son cuestiones complicadas
algunas de ellas. Lo del D.F. también se tiene que revisar
a la luz de la propuesta del PRI. Se me ocurre que Go-
bernación, el Partido y Córdoba deberían reunirse pron-
to para definir estrategia de redacción y presentación.

Un Abrazo
Rúbrica 

Es indudable que la percepción de la opinión públi-
ca era que José Córdoba gozaba de una gran inf luen-
cia en el gobierno de Carlos Salinas, misma que
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refieren dos de los testigos: Manuel Camacho y Al-
fonso Durazo. El primero señala que intervenía en
todo tipo de materias de la vida nacional y el segun-
do refiere de manera genérica lo que califica de su pre-
tensión de inf luir en la campaña de Luis Donaldo,
siendo que éste no lo permitía, señalando por su par-
te Manuel Camacho que esa inf luencia era debido
también por su cercanía al doctor Zedillo.

Es destacable la referencia de Nikita Kyriakis, quien
señala que en una ocasión, sin poder precisar la fecha,
el licenciado Luis Donaldo Colosio le comentó que
a Córdoba le tenía mucho respeto por su poder.

Tanto Carlos Salinas como José Córdoba Monto-
ya limitan la actividad del segundo a las funciones que
estrictamente le otorgaba el Acuerdo que creó la Ofi-
cina de la Presidencia, siendo específicos en señalar
que asesoraba a Carlos Salinas en materia económi-
ca, social y política y éste escuchaba sus opiniones, así
como que también daba seguimiento a los acuerdos
que se tomaban en los gabinetes especializados, ne-
gando que hubiese sido el conducto de instrucciones
a secretarios de Estado, aunque reconoce que éstos sí
lo buscaban con el fin de que fuera el conducto pa-
ra comentarle inquietudes al entonces presidente. Por
su parte, Andrés Massieu señala que Córdoba funda-
mentalmente desempeñaba la función de un asesor
personal del presidente.

Existen tres elementos en la indagatoria que per-
miten inferir que el doctor José Córdoba participaba
en cuestiones de índole política, que tanto él como
el licenciado Carlos Salinas encuadran dentro de la
función de asesoría y coordinación de seguimiento
de los acuerdos de gabinete; el primero, el documen-
to que Luis Donaldo Colosio le remite a Carlos Sa-
linas sobre “lo electoral “ y “lo del D.F.”, en el que
Luis Donaldo Colosio le señala: “Se me ocurre que Go-
bernación, el Partido y Córdoba deberían reunirse
pronto para definir estrategia de redacción y presen-
tación”. El segundo se infiere de la indicación al li-
cenciado Oñate por Luis Donaldo de que ya no le
informara de los desarrollos de las reuniones para la
reforma electoral, y el tercero lo referido por Manuel
Camacho Solís en cuanto a su inf luencia en Carlos
Salinas.

Los funcionarios del gabinete de Carlos Salinas que
han declarado refieren una relación respetuosa y cor-
dial con José Córdoba y establecen que éste no
intervino o tuvo injerencia en el ámbito de sus com-
petencias. Enrique Jackson, por su parte, refirió que

el licenciado Luis Donaldo Colosio, en la época en
que se desempeñó como secretario de Desarrollo So-
cial, se inconformaba por las intromisiones de Córdo-
ba en el ámbito de su competencia, pues tenía un
papel muy activo en las decisiones que tomaba el li-
cenciado Carlos Salinas.

Con independencia del grado de influencia que Jo-
sé Córdoba Montoya tuvo en Carlos Salinas, de la
investigación respectiva resulta que los declarantes no
hacen referencia a que el doctor Córdoba haya pre-
tendido inf luir o intervenir en la campaña del licen-
ciado Luis Donaldo Colosio, salvo lo afirmado por
Manuel Camacho Solís y Alfonso Durazo. El prime-
ro lo deduce al señalar que intervenía en todo y por
la relación que tenía con el coordinador general de la
campaña; el segundo indica que el doctor Córdoba
tenía una pretensión desmedida de inf luir en las de-
cisiones de campaña, como si se tratara de una más
de las tareas a su cargo, siendo este testimonio singu-
lar y aislado. 

Es importante mencionar, finalmente, que no pa-
sa desapercibido para esta Subprocuraduría el señala-
miento del señor Carlos Ramírez (presuntamente
demostrativo de la injerencia del doctor José Córdo-
ba en la campaña del licenciado Colosio Murrieta, en
su libro El asesor incómodo), según el cual Luis Do-
naldo Colosio habría intentado reunirse con Cuauh-
témoc Cárdenas por lo menos dos veces durante la
campaña. “La primera se frustró porque al desayuno
de acercamiento en casa de Carlos Fuentes habían in-
vitado a Héctor Aguilar Camín y Cárdenas no se qui-
so sentar con él. El segundo intento fue mediante la
intermediación de Álvaro Cepeda, pero Luis Donaldo
Colosio ya no pudo hablar con Cárdenas porque fue
frenado por Córdoba, según se lo confesó Colosio al
propio Cepeda Neri”.

Sobre este particular, se cuestionó al ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas en su declaración ministerial si
durante la campaña del licenciado Luis Donaldo Co-
losio se exploró la posibilidad de reunirse con él, a lo
que contestó que en ningún momento se exploró esa
posibilidad por iniciativa de él. Dijo que algún plan-
teamiento en ese sentido le hizo Carlos Fuentes, sin que
esa reunión llegara a concertarse. En cuanto a lo afir-
mado por Carlos Ramírez en El asesor incómodo, el
ingeniero Cárdenas señaló: “No conozco el contenido
de dicho libro. Reiteraría mi respuesta a la pregunta 15
(que es la arriba señalada), agregando que no es cierto
que me hubiera negado a sentar con Aguilar Camín”.
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A otras preguntas, el ingeniero Cárdenas señaló que
no intercambió comentarios con Manuel Camacho
sobre las campañas políticas y éste nunca le comentó
que estuviese valorando la posibilidad de ser candi-
dato por algún partido. 

La supuesta dependencia del Cisen y el
Estado Mayor Presidencial de la Oficina
de la Presidencia de la República 

El 11 de abril de 1995 compareció ante el Ministerio
Público de la Federación el señor José Luis Sobera-
nes Reyes. En esta ocasión explicó, entre diversos as-
pectos, que una de las reflexiones que hizo a la muerte
del licenciado Luis Donaldo Colosio se refería a un
acuerdo administrativo que hacía depender al Cisen
y al Estado Mayor Presidencial  de la Oficina de la
Presidencia, lo que, a su juicio: “de alguna manera es-
tablece responsabilidad en el atentado”, sin efectuar
mayor pronunciamiento al respecto.

Desde luego queda en claro que el señor Soberanes
Reyes plantea que dicho acuerdo subordinó orgáni-
camente al doctor José Córdoba Montoya, persona
que estuvo al frente de la Oficina de la Presidencia
desde el inicio de la administración del licenciado Car-
los Salinas de Gortari, las áreas de seguridad nacional
y la que tiene a su cargo primordialmente proporcio-
narle seguridad al presidente de la República.

Tal planteamiento es, sin embargo, inexacto, atenién-
donos al contenido y alcances de dicho instrumento ju-
rídico. El acuerdo de que se viene tratando se publicó
en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de junio
de 1992, exponiéndose en el mismo medularmente la
necesidad de adecuar la denominación de la Oficina
de Coordinación de la Presidencia de la República, crea-
da por decreto publicado el 7 de diciembre de 1988, y
la integración de los gabinetes especializados (Económi-
co, Agropecuario, de Bienestar Social (que se sustituye
por el de Desarrollo Social), de Política Exterior y de
Seguridad Nacional), atendiendo a las reformas efec-
tuadas el 21 de febrero y 25 de marzo de 1992, a la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, en vir-
tud de los cuales se fusionaron la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público con la de Programación y Presupuesto,
y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología se trans-
forma en la de Desarrollo Social, respectivamente.

En cuanto a las funciones que se le otorgaban a
la hoy desaparecida Oficina de la Presidencia de la

República y que se relacionan con lo señalado por
José Luis Soberanes Reyes, de la lectura del documen-
to en cuestión se desprende que correspondía a di-
cha oficina (artículo segundo) “coordinar y llevar a
cabo el seguimiento de los acuerdos que se tomen en
el seno de los gabinetes especializados, elevando a la
consideración del Presidente de la República la situa-
ción que guarde el cumplimiento de los mismos”; que
en la Presidencia de la República (artículo cuarto) fun-
cionarían cinco gabinetes especializados, a saber: eco-
nómico, agropecuario, desarrollo social, política
exterior y seguridad nacional, integrados por los titu-
lares de las dependencias del Ejecutivo federal que
concurran en esas materias y que cada gabinete espe-
cializado, según los artículos sexto y séptimo, conta-
ría con un secretario técnico, dependiente del titular
de la Oficina de la Presidencia, quien orientaría y su-
pervisaría sus acciones.

De lo hasta aquí dicho se desprende que no exis-
te base legal para suponer que el área de seguridad
nacional, o cualquier otra, como la económica, agro-
pecuaria o de desarrollo social, hubiesen dependido
formalmente del titular de la entonces Oficina de la
Presidencia, pues la única atribución que se otorgaba
a este funcionario era la de llevar a cabo el seguimien-
to de los acuerdos tomados en el seno de los gabinetes
especializados, con el auxilio de un secretario técnico,
éste sí, bajo su dependencia directa. 

Una hipótesis distinta es el caso en que la secreta-
ría técnica de un gabinete especializado hubiese re-
caído en un funcionario adscrito a una Secretaría de
Estado, como durante el sexenio del licenciado Car-
los Salinas ocurrió respecto de los gabinetes de Segu-
ridad Nacional, Desarrollo Social y Agropecuario,
cuya secretaría técnica se ejerció, respectivamente, por
el titular del Cisen y los entonces subsecretarios Car-
los Rojas y Luis Téllez, en cuyo caso no existía for-
malmente una subordinación orgánica, en términos
de las acciones sustantivas que realizaba cada depen-
dencia, limitándose la relación a las labores de coor-
dinación y seguimiento respecto de los temas de la
agenda de cada gabinete, según se verá más adelante. 

Respecto de la supuesta dependencia del Estado
Mayor Presidencial de la Oficina de la Presidencia, es
pertinente señalar que, de conformidad con el acuer-
do que se ha venido citando, artículo segundo, frac-
ción VIII, correspondía a la Oficina de la Presidencia
“preparar y coordinar, conjuntamente con el Estado
Mayor Presidencial, las giras de trabajo y los eventos
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a los que asiste el Presidente de la República por las
entidades federativas y en el extranjero”; deduciéndo-
se de ello que en ningún momento se fijaba una
relación de suprasubordinación entre ambas dependen-
cias, sino de coordinación de dos áreas que confluían
en sus respectivas esferas de competencia en ciertas ac-
tividades del presidente de la República. Además, no
hay que olvidar que en el Reglamento del Estado
Mayor Presidencial, artículo 5°, se prescribe una ab-
soluta subordinación de este organismo militar al
Ejecutivo Federal, lo que se explica ya que constitu-
cionalmente éste es jefe nato de las fuerzas armadas.

Por otra parte, los testimonios de quienes fueron
responsables de la conducción de la política interna
del país y del jefe del Estado Mayor Presidencial en
el sexenio anterior ponen de manifiesto que existía co-
rrespondencia entre las disposiciones legales ya cita-
das y la práctica. 

Así, el licenciado Fernando Gutiérrez Barrios co-
mentó en su declaración ministerial que el doctor Jo-
sé Córdoba Montoya tenía acceso a la información
cotidiana generada en la Secretaría de Gobernación,
teniendo contacto con el titular de ésta como con el
director del Cisen, toda vez que por su cercanía al pre-
sidente de la República participaba en las diferentes es-
trategias de gobierno, pero aunque recibía información
del organismo de seguridad nacional, no se compren-
día la que iba dirigida sólo al Ejecutivo Federal. Agre-
gó que el doctor Córdoba fue respetuoso con el
secretario de Gobernación y que no le consta que pu-
diera dar una orientación directa a dicho organismo. 

Su sucesor, licenciado José Patrocinio González
Blanco Garrido manifestó, por su parte, que la segu-
ridad nacional estuvo a su cargo como secretario de
Gobernación, con la salvedad de que había asuntos
que el presidente encomendaba directamente, por lo
que a él sólo se le informaba. Respecto del doctor Jo-
sé Córdoba Montoya, González Blanco Garrido pre-
cisa, como ya se indicó con antelación, que no tenía
amistad con él, pero siempre se condujo de manera
respetuosa con la dependencia que estuvo a cargo del
testigo, sin que nunca pretendiera intervenir en los
asuntos de la competencia de esa Secretaría, además
de que Córdoba Montoya sabía que el propio ex se-
cretario de Gobernación no lo hubiera tolerado.

La información de Seguridad Nacional, prosigue el
licenciado González Blanco Garrido, llegaba directa-
mente al licenciado Carlos Salinas y al titular de la ci-
tada Secretaría de Estado, quien por iniciativa propia

la turnaba al procurador general de la República, y no
obstante que José Córdoba Montoya pudo haber te-
nido conocimiento de la misma por la naturaleza de
su cargo, no inf luyó en el manejo de la dependencia.
En su carácter de jefe de la Oficina de la Presidencia,
Córdoba Montoya era secretario técnico de muchos
de los gabinetes, teniendo la responsabilidad de pre-
parar agendas, dar seguimiento a acuerdos y, en algu-
nos casos, presentar alternativas y propuestas; sin
embargo, el licenciado José Patrocinio González Blan-
co expresó, según se hizo ver antes, haber decidido no
participar en las reuniones de gabinete, entre otras co-
sas, porque no era de su agrado que sus determina-
ciones se tomaran por consenso de otros, sin que
tampoco quisiera insertar en ningún cuerpo colegia-
do las atribuciones de la dependencia que tuvo a su
cargo.

Además, nunca sintió que el licenciado Del Villar,
a pesar de la amistad que tenía con el doctor Córdoba,
entendiera algo distinto a que sus jefes eran el presi-
dente de la República  y el secretario de Gobernación
y nada más.

En este mismo tenor, el doctor Jorge Carpizo ex-
presó que cuando se le nombró secretario de Gober-
nación quedó claro que tendría dos funciones muy
importantes: por una parte negociar con todos los par-
tidos políticos para llevar a cabo una reforma electoral
que otorgara certidumbre de la limpieza y transparen-
cia de las elecciones, instrumentando todos los acuer-
dos de esa reforma, y en segundo término hacerse
cargo de los aspectos relacionados con seguridad na-
cional que competían a la Secretaría de Gobernación.  

En igual forma, Jorge Carpizo mencionó que a pro-
posición suya tanto el ingeniero Jorge Tello Peón co-
mo el licenciado Alejandro Alegre fueron designados,
respectivamente,  director y subdirector del Cisen, por
el presidente de la República, decidiendo estos dos
funcionarios del área de seguridad nacional quiénes
permanecerían en el organismo, para lo cual le ha-
cían las proposiciones respectivas al propio doctor
Carpizo.

Asimismo, especificó que el entonces jefe de la Ofi-
cina de la Presidencia nunca intervino en el campo
del Cisen ni lo hubiera permitido, limitándose ese ser-
vidor público, como secretario técnico de otros gabi-
netes especializados, a levantar actas y ocuparse de
cuestiones administrativas, pero en seguridad nacio-
nal, en la época que el testigo fue secretario de Esta-
do, el doctor José Córdoba Montoya no realizó
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coordinación alguna, porque la coordinación del ga-
binete de seguridad nacional durante 1994 estuvo a
cargo directamente del Ejecutivo Federal.

Dicho ex secretario de Gobernación también aco-
tó que por conducto de la Oficina de la Presidencia
se hacían llegar al presidente de la República los in-
formes del Cisen, sin que, además de éstos, se remi-
tieran al doctor Córdoba Montoya otros reportes de
ese organismo de seguridad. 

El propio presidente Salinas de Gortari mencionó
que en 1993 el gabinete de seguridad nacional prácti-
camente no tuvo reuniones, coincidiendo en términos
generales en este punto con el licenciado José Patroci-
nio González Blanco Garrido; agregó que en 1994, las
reuniones fueron más recurrentes, fungiendo como se-
cretario técnico de dicho gabinete el ingeniero Jorge Te-
llo Peón, director a la vez del Cisen, quien dependía
directamente del secretario de Gobernación; por ello
esa secretaría técnica no estaba subordinada a la Ofici-
na de la Presidencia. Más adelante, el ex mandatario
precisó que la Oficina de la Presidencia y el Cisen no
tenían vinculación orgánica, siendo las funciones del
doctor Córdoba fundamentalmente de asesoría y coor-
dinación en lo que hacía a trabajos de los gabinetes
especializados. Al cuestionársele específicamente de si
el doctor Córdoba Montoya intervenía de alguna for-
ma en cuestiones relacionadas con la seguridad interior
del país, indicó: “Ninguna, excepto su presencia en
las reuniones donde se podría tratar el tema”.

El doctor José Córdoba Montoya argumentó que,
como titular de la Oficina de la Presidencia, acudía a
todas las reuniones de los gabinetes especializados, co-
rrespondiéndole dar seguimiento a los acuerdos que
se tomaran en los mismos, observando que los secre-
tarios técnicos adscritos a esa oficina estaban efec-
tivamente subordinados a él; empero, cuando un
funcionario de alguna Secretaría se desempeñaba
como secretario técnico de uno de los gabinetes, era
claro que no podía considerárseles dentro del área a
cargo del testigo, por lo que trataba con ellos exclu-
sivamente de aspectos como la organización y segui-
miento de las reuniones de gabinete.

Relató que desde el inicio del sexenio se tomó la
determinación de no crear en la estructura de la Pre-
sidencia un grupo especializado en cuestiones de segu-
ridad nacional, por lo que el director del Cisen fungía
como secretario técnico de ese gabinete y que con pos-
terioridad a la modificación del acuerdo que crea la
Oficina de la Presidencia  (1992), el licenciado Carlos

Rojas y el doctor Luis Téllez fungieron como secreta-
rios técnicos de los gabinetes de Desarrollo Social y
Agropecuario, respectivamente. 

Al interrogar a José Córdoba Montoya si intervi-
no en alguna forma en cuestiones relacionadas con
la seguridad interior del país, contestó:

Como titular de la Oficina de la Presidencia asis-
tía a las reuniones en los gabinetes especializados, in-
cluyendo, desde luego, el de seguridad nacional.

Era responsable de dar seguimiento a todos los
acuerdos tomados en los diferentes gabinetes, sin que
tuviera intervención directa en los asuntos de seguri-
dad interior.

En cuanto al Cisen, el doctor José Córdoba dijo
textualmente: “Los ordenamientos jurídicos son muy
claros. En concreto el Centro de Investigación y Se-
guridad Nacional fue creado por decreto, como órga-
no desconcentrado de la Secretaría de Gobernación,
subordinado jerárquicamente a su titular”. Córdoba
agregó que: “Yo nunca di ninguna instrucción al ti-
tular del Centro de Investigación y Seguridad Nacio-
nal, yo nunca interferí bajo ningún concepto en el
funcionamiento interno de dicho centro, yo nunca le
pedí al Director del Cisen que investigara o dejara de
investigar algo o a alguien... ciertamente el Cisen man-
daba a la oficina de la Presidencia de la República in-
formes periódicos diarios, semanales y mensuales
sobre asuntos de su competencia; esos informes eran
copia de parte de los informes que enviaba al Secre-
tario de Gobernación, yo tenía acceso a ellos, pero
de eso tampoco se desprende que yo interviniese en
forma directa en los asuntos de Seguridad Nacional
y menos que yo fuese responsable de ellos... los in-
formes de la competencia del Cisen eran informes so-
bre la situación general del país, quiero añadir que eran
los mismos informes que se recibían en la Presiden-
cia antes y también entiendo después de que yo estu-
viera a cargo de la Oficina”.

Por otra parte, en la indagatoria obra una declara-
ción que nos proporciona un marco referencial res-
pecto a las funciones que tuvo la Oficina de la
Presidencia. El licenciado Santiago Oñate Laborde,
quien dirigió la citada oficina del 5 de abril al 30 de
noviembre de 1994, puntualizó ante el Ministerio Pú-
blico de la Federación que su área servía como en-
lace para que el Cisen pudiera presentar ante las
reuniones del gabinete de Seguridad Nacional los do-
cumentos que se le requerían, estableciendo al efecto
una relación directa y personal con el ingeniero Tello
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Peón, con quien se reunía en las sesiones del gabine-
te respectivo, como en las de carácter preparatorio a
éstas, aunque durante su gestión no existió ninguna
relación de carácter jerárquico administrativo entre la
Oficina de la Presidencia y el Estado Mayor.

Un ateste que también da luz sobre el tema es el
del licenciado Juan Rebolledo Gout, en una época je-
fe de asesores del doctor Córdoba, quien explicó que
algunos secretarios técnicos de gabinetes especializa-
dos eran funcionarios de una dependencia, como el
caso de los subsecretarios Rojas y Luis Téllez y Fer-
nando del Villar (director del Cisen), por lo que no
se encontraban adscritos a la Oficina de la Presiden-
cia; en cuanto al último de los enunciados, tenía au-
diencias frecuentes con el presidente.

Respecto del Estado Mayor Presidencial, el enton-
ces jefe de ese organismo militar, general Arturo Car-
dona Marino, indicó que su relación con el doctor
José Córdoba Montoya  fue de trabajo, pero depen-
dió directamente del presidente de la República, a
quien el militar le reportaba sus actividades.

Sobre este mismo particular, Córdoba Montoya
acota que de conformidad con el acuerdo presiden-
cial que creó la Oficina de la Presidencia, se estructu-
ró un esquema de coordinación operativa entre el
Estado Mayor Presidencial y la oficina que fue a su
cargo, únicamente para la realización de las giras pre-
sidenciales; dentro de ese esquema de coordinación,
la parte temática era responsabilidad de la oficina,
mientras que la logística se encontraba comprendida
en las funciones del Estado Mayor. En esa virtud, no
tuvo participación de ninguna índole en la designa-
ción del general Domiro como jefe del equipo de se-
guridad del candidato, militar que, por otra parte,
dependía directamente del general Cardona Marino,
al que se reportaba cuando se le dio la comisión de
proteger a Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Tanto Santiago Oñate Laborde como Juan Rebo-
lledo Gout y Andrés Massieu Berlanga confirman el
anterior testimonio, al manifestar el primero que no
existió relación de carácter jerárquico-administrativo
entre  la Oficina de la Presidencia y el Estado Mayor
Presidencial, habiendo mantenido un trato cordial con
el general Arturo Cardona Marino por lo que atañía
al cumplimiento de tareas comunes, como desplaza-
mientos a giras, horas de llegada, transportes, etcétera.

Rebolledo Gout expresó que cuando fungió como
secretario particular del presidente Carlos Salinas, te-
nían también la responsabilidad de coordinarse con

el Estado Mayor Presidencial para la realización de ac-
tos oficiales de carácter internacional.

Andrés Massieu Berlanga señaló: “A mí no me
consta que tuviera ninguna intervención directa, sin
embargo, existió una magnífica relación entre el doc-
tor Córdoba y el licenciado Del Villar, pero de que
tuviera una intervención directa o girara instrucciones
no tengo ningún conocimiento”. Previamente había
señalado que Córdoba Montoya tenía acceso a toda
la información que se generaba en las oficinas de la
Presidencia de la República.   

Sobre esta temática, el licenciado Camacho Solís
expresa una opinión distinta, pues al preguntársele si
sabía si el doctor Córdoba Montoya intervenía en las
cuestiones relacionadas con la seguridad nacional,
contestó: “Mire, en estas cosas, todo depende de cuál
sea el lente que se utilice para ver la realidad. Yo he
leído algunos textos de Córdoba y son textos cuida-
dosos, en donde él reduce su papel en este y en otros
campos a lo que correspondía estrictamente a la for-
malidad legal y administrativa. En ese sentido, él es
cuidadoso y prudente, pero José Córdoba, sin duda,
era el hombre que integraba la información y los aná-
lisis más delicados de seguridad nacional. Para citar un
ejemplo, él fue quien me proporcionó en enero el in-
forme de seguridad nacional del Cisen sobre Chiapas
y con quien discutí los contenidos de éste”.

Al respecto, el doctor Córdoba señaló que en los
primeros días de enero de 1994 tuvo una comunica-
ción telefónica y personal con el licenciado Manuel
Camacho sobre los acontecimientos en Chiapas: “yo
le di toda la información que existía en la oficina a
mi cargo sobre la problemática chiapaneca”.

Por otra parte, cuando se cuestionó al licenciado
Manuel Camacho sobre si había un nexo directo en-
tre los directores del Cisen y la oficina del doctor Cór-
doba, respondió: “sí la había. Es un poco parecido al
caso de un secretario particular, un secretario puede
ser un mecanógrafo, o un secretario particular puede
ser más importante que un ministro. Él no tenía las
facultades ni las funciones en lo que formalmente ten-
dría razón, pero no en la realidad”.

Finalmente y aunque ya se hizo referencia con an-
telación, cabe retomar y destacar lo declarado por Ni-
kita Kyriakis, ya que externa un comentario de Luis
Donaldo Colosio al respectoal señalar: “en una oca-
sión (Luis Donaldo Colosio) me dijo que le tenía mu-
cho respeto (a José Córdoba) por su poder, también me
dijo que tenía un centro de acopio de la información
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de la Secretaría de Gobernación, y la tenía aun antes de
que llegara a la propia Secretaría pues llegó a detectar
que dicha Secretaría no la remitía en forma correcta
a la Presidencia de la República”.

De lo hasta aquí expuesto se desprende que no exis-
ten indicios que corroboren la supuesta dependencia
jerárquica del Centro de Investigación y Seguridad Na-
cional y el Estado Mayor Presidencial de la Oficina
de la Presidencia de la República, deviniendo tal  afir-
mación de una inexacta interpretación de los dispo-
sitivos legales del caso, sin que sea óbice para arribar
a la anterior conclusión la circunstancia de que, en el
ámbito de la seguridad nacional, la secretaría técnica
de dicho gabinete hubiese recaído en el titular del Ci-
sen, pues de ser ése el razonamiento, forzosamente ten-
dría que concluirse que las áreas de desarrollo social
y agricultura también estuvieron subordinadas al jefe
de la Oficina de la Presidencia, lo cual no ocurrió,
pues como se ha visto, en estos casos únicamente se
dieron relaciones de coordinación para un efecto es-
pecífico. 

En cuanto a la aseveración del ingeniero Sobera-
nes Reyes de que a partir de esa subordinación de
alguna manera se establece responsabilidad en el aten-
tado, la misma deviene inconsistente, pues la premi-
sa en la que se apoya no se acreditó con algún medio
confirmatorio y, en consecuencia, únicamente puede
considerarse como una mera apreciación subjetiva a
la vez que imprecisa y ambigua, pues nunca refiere
con claridad en su atestado por qué llega a esa con-
clusión, amén de que aún en el supuesto, que como
ya se dijo no se da, de que la seguridad nacional de-
pendiera de la Oficina de la Presidencia, no hay da-
tos que vinculen tal circunstancia con el homicidio
de Luis Donaldo Colosio, ya que por lo que hace a
Jorge Sánchez Ortega, integrante de la delegación del
Cisen en Tijuana, en la línea de investigación “Perso-
nas a quienes se les ha imputado alguna responsabili-
dad, y búsqueda de autores intelectuales, cómplices o
encubridores” (véase el capítulo 1 del tomo III) se con-
cluye que no hay pruebas para hacer una consigna-
ción del mismo.

Por lo que hace a lo aseverado por Manuel Cama-
cho y Nikita Kyriakis, es necesario señalar que en la
indagatoria no existen mayores indicios al respecto,
por lo que se trata de una aseveración aislada.

Lo anterior no es óbice para dejar de considerar
que el doctor Córdoba Montoya tuvo acceso a los
informes relativos a la seguridad nacional, como él

mismo lo acepta y lo confirma el hecho de la infor-
mación que entregó al licenciado Manuel Camacho, y
que incluso haya emitido opiniones sobre los mismos.

El relevo de José Córdoba

El 5 de abril de 1994 se anunció la designación del li-
cenciado Santiago Oñate Laborde como nuevo titu-
lar de la Oficina de la Presidencia de la República,
en sustitución del doctor José Córdoba Montoya,
quien el 30 de marzo anterior había sido nombrado
representante de México y la República Dominicana
ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Este mo-
vimiento causó diversas especulaciones. Algunas co-
lumnas de la época refirieron que se había hecho con
el propósito de quitar un lastre o sombra al doctor
Ernesto Zedillo, entonces recién nombrado candida-
to presidencial.

Respecto de las razones de tal relevo, sólo se cuen-
ta en la indagatoria con las versiones de sus actores
directos y referencias de Santiago Oñate Laborde, Ma-
nuel Camacho Solís y Juan Rebolledo Gout.

Cuestionado sobre las razones por las que fue re-
levado de su encargo como jefe de la Oficina de la
Presidencia, el doctor José Córdoba Montoya contes-
tó: “Presenté mi renuncia al cargo de Jefe de la Ofi-
cina de la Presidencia, el 30 de marzo de 1994, siete
días después del asesinato del licenciado Luis Donal-
do Colosio. En ese momento no se dio y tampoco
tenía porque darse una explicación de los motivos de
dicha renuncia, sé que la coincidencia de fechas ha
propiciado algunas especulaciones, por lo que quiero
exponer con detalle los antecedentes  de esa decisión.
Como es sabido, el levantamiento armado en Chia-
pas el 1° de enero de 1994 implicó cambios de la si-
tuación general del país y afectó las prioridades del
quehacer gubernamental, en ese contexto recuerdo
que en los primeros días del mes de febrero, el Presi-
dente de la República a su regreso de una reunión in-
ternacional en Davos, Suiza, me comentó lo siguiente:
me dijo que tenía tres prioridades fundamentales pa-
ra 1994: encauzar por la vía del diálogo el conflicto
de Chiapas, garantizar un proceso electoral federal ape-
gado a derecho, transparente y creíble y mantener la
estabilidad de la economía nacional, me dijo también
que por la complejidad del momento quería encargar-
le de manera directa el cumplimiento de cada una de
esas prioridades a un área distinta, la primera prioridad
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al Comisionado de la Paz en Chiapas, la segunda
prioridad al Secretario de Gobernación, la tercer prio-
ridad al Secretario de Hacienda; en ese nuevo mar-
co quería descansar menos en el trabajo colegiado
que se hacía en el seno de los gabinetes especializa-
dos; me dijo que la función que yo había venido
desempeñando en los cinco años anteriores de orga-
nización y seguimiento del trabajo de dichos gabi-
netes perdía sustancia en este nuevo marco, y por lo
tanto, mi permanencia en el cargo tenía una justifi-
cación menor, yo le dije que le presentaba mi renun-
cia y que me retiraba a actividades privadas, él me
dijo que no era una cuestión urgente y que deseaba
que permaneciera en el Gobierno, ya que en ese mo-
mento mi salida del mismo hubiera podido dar lu-
gar a interpretaciones equivocadas; se acordó que en
el mes de abril de 1994, con motivo de la entrada
en vigor de la autonomía del Banco de México, pre-
sentaría mi renuncia al cargo y sería nombrado res-
ponsable de la transferencia, prevista entonces en la
Ley del Banco de México al Gobierno Federal de los
tres fideicomisos a cargo del banco Fira, Fovi y Fi-
dec. El asesinato de Luis Donaldo Colosio cambió
las cosas; después de la postulación del doctor Ernes-
to Zedillo como candidato del PRI a la Presidencia de
la República, el Presidente Salinas me dijo que por la
complejidad de la situación política del momento y
por mi cercanía con el candidato del PRI, era incon-
veniente que permaneciera en el país, él me pidió que
me fuera como representante de México y la Repú-
blica Dominicana al Banco Interamericano de Desa-
rrollo, a lo que accedí sin discutir”.

Al recabarse la declaración ministerial del licen-
ciado Carlos Salinas de Gortari, se le inquirió sobre
las razones del relevo de José Córdoba, contestan-
do que ese relevo se había planteado desde princi-
pios de ese año, para que el doctor Córdoba ocupara
una posición en el Banco de México, al haberse cam-
biado su estructura por la reforma constitucional
que le daba carácter autónomo. Que en virtud de
ello decidió ir previniendo la nominación del doc-
tor Córdoba a una posición así, la cual f inalmente
se materializó en el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID).

Cuestionado sobre si la salida final del doctor Cór-
doba estuvo determinada por su cercanía con el doc-
tor Zedillo, el licenciado Carlos Salinas contestó:
“desde mi perspectiva no de manera fundamental,

porque como señalé antes, su salida estaba prevista
previo a que el doctor Zedillo fuera postulado”.

Igualmente, se le cuestionó qué inconveniente se te-
nía o se preveía, aun de manera marginal, en cuanto
a esa relación, a lo que señaló: “No era por razón de
inconveniencia, sino que, repito, para mí el aspecto
fundamental era una salida previamente anticipada. Lo
que quiero decir con marginal es que con la llegada a
la candidatura del doctor Zedillo decidí que era el mo-
mento de materializar lo que antes estaba previsto”.

En atención a su respuesta anterior, se le pregun-
tó si al decir que su salida en lo fundamental no es-
tuvo determinada por su cercanía con el doctor
Zedillo, implicaba que de alguna manera sí se tomó
en cuenta esa relación, a lo que contestó: “De mane-
ra muy marginal porque no fue la razón fundamen-
tal de su salida”.

Al respecto, cuando se preguntó a Manuel Cama-
cho Solís si sabía las razones por las que el doctor
Córdoba fue relevado de su encargo como jefe de la
Oficina de la Presidencia, contestó: “Por su cercanía
tan grande con el doctor Zedillo”. 

El licenciado Santiago Oñate refirió que, respecto
de tal cambio, no tenía un conocimiento directo, en-
tendiendo por tal la expresión de la única persona que
podía haber acordado el relevo del doctor Córdoba,
a saber: el presidente, ni tampoco la versión del rele-
vado, es decir, el doctor Córdoba. Agregó que sólo
por vía indirecta, con anterioridad al relevo y con an-
terioridad al 23 de marzo, supo que el doctor Cór-
doba había manifestado deseos de dejar el cargo.

Por su parte, el licenciado Juan Rebolledo Gout
relató que a finales de marzo de 1994, el doctor Cór-
doba le informó que saldría de la oficina y que se iría
a la representación del Banco Interamericano de De-
sarrollo; que el presidente había considerado conve-
niente y necesario hacer ese cambio y que eso ya lo
habían platicado con anterioridad.

Se le preguntó si el doctor José Córdoba había ex-
ternado que la candidatura que recayó en el doctor
Ernesto Zedillo habría inf luido en su salida, a lo cual
contestó que hizo alguna referencia en ese sentido, pe-
ro no como exclusiva, porque también se refirió a las
conversaciones previas, al momento que se estaba vi-
viendo y a la conveniencia general de que ya no se
quedara en esa oficina.

Por otro lado, según refiere el doctor Córdoba
Montoya, la razón por la que renunció a su encargo
en el Banco Interamericano de Desarrollo se debió:
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“Por las condiciones financieras que vivió el país en
los primeros meses de mil novecientos noventa y cin-
co, se solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo
que participara en el programa de apoyo al Gobierno
de México. Aunque yo había dejado de ser servidor
público me correspondió apoyar la aprobación del
préstamo respectivo por parte del Directorio del Ban-
co Interamericano de Desarrollo, concluyó esa respon-
sabilidad; el Secretario de Hacienda y Crédito Público
me hizo saber que por el clima de opinión que pre-
valecía entonces en el país mi permanencia en ese car-
go representaba para el Gobierno mayores costos que
beneficios, me hizo saber que el Presidente de la Re-
pública deseaba llevar a cabo un relevo de ese cargo,
yo presenté el treinta de junio de mil novecientos no-
venta y cinco mi renuncia ante el Presidente del Di-
rectorio del Banco, el Dr. Enrique Iglesias para facilitar
el relevo que deseaba llevar a cabo el Presidente de la
República”.

De las declaraciones recabadas, se desprende que la
justificación que dan los actores de la remoción o re-
nuncia de José Córdoba es que el presidente Carlos
Salinas pensó que ya no era tan indispensable la coor-
dinación del trabajo que realizaba y en segunda me-
dida, por su cercanía al entonces recién designado
candidato a la presidencia, doctor Ernesto Zedillo, sin
que esta Subprocuraduría haya encontrado una moti-
vación distinta de la que arriba ha quedado señalada,
para la salida del doctor Córdoba como titular de la
Oficina de la Presidencia.

Comparecencia ante los legisladores

El 30 de octubre de 1996, José Córdoba Montoya se
reunió con los entonces diputados federales Jesús
Zambrano Grijalva, Isidro Aguilera Ortiz, Daniel Tré-
llez y Ramón Sosamontes Herreramoro; al día siguien-
te, este último remitió a esta Subprocuraduría la
versión estenográfica de dicha entrevista, a efecto de
“que sean analizados y comparados con las respues-
tas que dio ante el Ministerio Público”, motivo por
el cual se llevó a cabo el análisis de la declaración mi-
nisterial del doctor Córdoba y lo que señaló durante
su comparecencia con los legisladores, resultando lo
siguiente:

La reunión fue muy ríspida, ya que constantemen-
te se exaltaba alguna de las partes de la misma, y du-
rante la cual Córdoba Montoya señaló que ante el

Ministerio Público había contestado 197 preguntas y
que si en esos momentos se las hacían, daría las mis-
mas 197 respuestas.

Del análisis llevado a cabo por esta Subprocura-
duría Especial, tanto de lo manifestado por Córdo-
ba Montoya en su declaración ministerial como en su
comparecencia ante los legisladores, se desprende que
en la segunda, el doctor Córdoba hizo referencia a
21 temas que esta fiscalía tiene incluidos en la línea
de investigación del entorno político y que se infor-
man precisamente en este documento, con la única
variante de que en su comparecencia, Córdoba fue un
poco más explícito en sus respuestas, ya que incluso
en algunas partes señaló los comentarios expresos
que, en su momento, le hacía el ex presidente Carlos
Salinas.

Los 21 temas tratados por los legisladores se refie-
ren fundamentalmente a lo siguiente: la supuesta re-
nuncia de Luis Donaldo Colosio; cómo se enteró del
fallecimiento del candidato; su papel en los asuntos
de seguridad nacional; su opinión sobre la autoría
intelectual del homicidio; sus entrevistas con Colo-
sio Murrieta; sobre un posible conocimiento previo
del atentado; su relación con el general Domiro Gar-
cía Reyes; el contenido de sus conversaciones con
Luis Donaldo Colosio; su renuncia a la Oficina de
la Presidencia; su cercanía con el doctor Ernesto Ze-
dillo; las acciones que llevó a cabo al enterarse del
atentado; las instrucciones de Carlos Salinas, el 23
de marzo, luego del atentado; el discurso del 6 de
marzo de Luis Donaldo Colosio; el entorno político
en el que se desarrolló la campaña; el papel de Ca-
macho Solís como comisionado para la Paz en Chia-
pas; los cambios en el gabinete presidencial del 10
de enero; las relaciones entre Carlos Salinas y Luis
Donaldo Colosio; las ambigüedades de Manuel Ca-
macho; la llamada “campaña contra la campaña”; la
tolerancia del presidente Carlos Salinas hacia las ac-
titudes de Manuel Camacho, y la seguridad del can-
didato, básicamente.

Es importante señalar que durante la declaración
ministerial de José Córdoba, el Representante Social
de la Federación abordó 57 temas más, que forman
parte de las diversas líneas que investiga esta Subpro-
curaduría Especial en torno al asesinato del licencia-
do Luis Donaldo Colosio.

Cabe señalar que no existen contradicciones en lo
expresado por Córdoba Montoya ante el Ministerio
Público y ante los legisladores.
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Algunas sospechas o inquietudes relacionadas
con Carlos Salinas de Gortari

Reunión del 26 de marzo de 1994 entre el
presidente de la República y colaboradores
del licenciado Colosio

El 26 de marzo de 1994, a propuesta del licenciado
Carlos Salinas de Gortari, se llevó a cabo una reunión
en la Residencia Oficial de Los Pinos, a la que fue-
ron invitados los colaboradores más cercanos al li-
cenciado Luis Donaldo Colosio. De lo tratado en esa
reunión existen diversos comentarios y percepciones;
sin embargo, dos de los asistentes han destacado al-
gunas expresiones del licenciado Carlos Salinas que
estiman como contrastantes o inexactas y que han
generado inquietud o molestia. A continuación y por
vía de los testimonios, se presenta un panorama de
lo ahí ocurrido.

Marco Antonio Bernal Gutiérrez señaló que no re-
cordaba con exactitud la fecha, pero al parecer fue un
sábado, asistió a una reunión, en donde participó un
grupo de colaboradores de Luis Donaldo, en la cual
no se trató nada importante o sustantivo; en lo que a él
respecta, fue una reunión de recuerdos, de lo que ha-
bían vivido en el Instituto de Solidaridad con Luis Do-
naldo, nada que tuviera que ver con lo que había
pasado, fue más bien una reunión para darles ánimos
de parte del presidente y acordarse de algunas cosas
personales, que en detalle no recordaba, pero fue muy
corta la reunión, en donde el licenciado Carlos Sali-
nas animó a cada uno personalmente.  

Precisó que el presidente le manifestó a todo el gru-
po lo que él quería a Luis Donaldo, a todos les seña-
ló que tenían pruebas de su aprecio y la imposibilidad
que tenía en ese momento de ponerse a llorar por su
amigo. Fue una reunión íntima, en la que no se plan-
teó absolutamente nada, ignorando si después hubo
otras reuniones.

Agregó que estuvieron presentes Samuel Palma, Jo-
sé Luis Soberanes, Guillermo Hopkins, Alfonso Du-
razo, Melchor de los Santos, sin recordar quién más
haya estado, pero había más gente, al parecer fueron
Javier Treviño y Cesáreo Morales, básicamente.

Francisco Alfonso Durazo Montaño manifestó que
el día sábado 26 de marzo de 1994 tuvo conocimien-
to de la reunión a la que eran invitados por el licen-
ciado Carlos Salinas de Gortari, la cual se llevó a cabo
como a las 13:30 horas en las oficinas de Los Pinos,

a la que asistieron los señores José Luis Soberanes,
Samuel Palma, Guillermo Hopkins, Marco Antonio
Bernal, Javier Treviño, Cesáreo Morales y Liébano
Sáenz, sin recordar si asistió alguna otra persona de
los colaboradores más cercanos del licenciado Luis
Donaldo Colosio; que en esa reunión el licenciado
Carlos Salinas les expresó su doble pena como presi-
dente y como amigo de Luis Donaldo, sin poder des-
ahogarse porque decía que tenía que llorar hacia
adentro, aclarando que no lo sintió conmovido en su
expresión; sin embargo, al igual que todos, le expre-
só reconocimiento por su apoyo y le reiteró, como les
enseñó Luis Donaldo, a seguir trabajando con un sen-
tido de institucionalidad al presidente de la Repúbli-
ca, por el bien del país.

Guillermo Hopkins Gámez refirió que el día 26 de
marzo de 1994, en compañía de José Luis Soberanes,
Samuel Palma, Liébano Sáenz, Alfonso Durazo, Javier
Treviño, Cesáreo Morales y Marco Antonio Bernal,
fue invitado a una plática con el entonces presidente
de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari,
en su oficina en Los Pinos, en donde éste les platicó
sus puntos de vista sobre Chiapas, sobre la actitud
de Manuel Camacho, sobre el aprecio y la gran cordia-
lidad que siempre había tenido con el licenciado Luis
Donaldo Colosio; les indicó que Luis Donaldo Co-
losio era insustituible, pero que desgraciadamente ten-
dría que haber otro candidato.

Agregó que lo expresado por el licenciado Carlos
Salinas contrastaba con lo que él había platicado per-
sonalmente con el licenciado Luis Donaldo Colosio
en diversas ocasiones. Ejemplo de ello era el hecho
de que el 10 de enero de 1994 por la noche, en el ho-
tel de Ciudad Valle, el licenciado Luis Donaldo Colo-
sio le mencionó que Carlos Salinas lo había engañado,
dado que nunca le mencionó que el licenciado Ma-
nuel Camacho iba a ser nombrado comisionado pa-
ra la Paz, sino que el presidente de la República le
había comentado que lo iba a utilizar como secretario
de Relaciones Exteriores en la solución del conflicto de
Chiapas, fundamentalmente en el ámbito internacio-
nal; sin embargo, en la plática con el presidente de la
República el día 26 de marzo, les informó a los pre-
sentes que el licenciado Luis Donaldo Colosio había
estado de acuerdo con el nombramiento de Manuel
Camacho como comisionado para la Paz.

Precisó que el presidente de la República les dijo
que su relación y la del licenciado Luis Donaldo Co-
losio había sido de plena cordialidad hasta el día de
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su muerte, lo cual, según Hopkins, no es cierto, da-
do que el 10 de enero de 1994, el licenciado Luis Do-
naldo Colosio le comentó la posibilidad de renunciar
a la candidatura debido al hostigamiento que después
se vendría. 

También refirió que el 4 de marzo de 1994 regre-
só de Chiapas debido a que no se realizó la gira que
estaba programada en dicho estado para los días 4 y
5 de marzo, y cuando le describió al licenciado Luis
Donaldo Colosio cómo hubieran sido los actos, la ca-
lidad de los asistentes y los lugares de la reunión así
como la seguridad de que la gira se hubiera realizado
sin ningún contratiempo, el licenciado Luis Donaldo
Colosio dijo: “me han estado engañando”.

Al ser inquirido Liébano Sáenz Ortiz de si estuvo
presente en la reunión que se efectuó en la Residen-
cia Oficial de Los Pinos el sábado 26 de marzo de
1994, con el entonces presidente de la República y a
la que asistieron diversos  colaboradores del licencia-
do Luis Donaldo Colosio y si recuerda qué personas
asistieron y cuáles fueron los temas tratados, respon-
dió: “Sí... Guillermo Hopkins, Alfonso Durazo, José
Luis Soberanes, Melchor de los Santos, Cesáreo Mo-
rales, Javier Treviño y Samuel Palma. El Presidente Sa-
linas expresó su dolor por el deceso de Luis Donaldo,
afirmó que él siempre lo había apoyado y promovi-
do y que su muerte era doblemente trágica ya que al
perder a Luis Donaldo no contábamos con otro Luis
Donaldo. Nosotros por nuestra parte, de distintas for-
mas expresamos el reconocimiento y gratitud que Luis
Donaldo invariablemente le tuvo. Recuerdo también
que Guillermo Hopkins le comentó al Presidente que
ahí faltaban algunos amigos cercanos de Luis Donal-
do como eran Silvia Hernández, Eduardo Robledo y
Óscar Navarro”. 

Javier Treviño Cantú señaló que el sábado 26 de
marzo de 1994, al mediodía, acuden a Los Pinos los
colaboradores más cercanos del licenciado Luis Donal-
do Colosio, que entre otros estaban Samuel Palma,
José Luis Soberanes, Cesáreo Morales, Alfonso Dura-
zo y Liébano Sáenz, donde fueron recibidos por el li-
cenciado Carlos Salinas de Gortari y cada uno de los
presentes habló brevemente, manifestándole su convic-
ción de lealtad al presidente de la República, siguien-
do la enseñanza del licenciado Luis Donaldo Colosio.
Agregó que el licenciado Carlos Salinas les agradeció
su expresión, pero no les dijo nada significativo.

José Luis Soberanes Reyes expresó que el 26 de
marzo a las 12:00 horas del día acudió a Los Pinos a

la reunión con el licenciado Carlos Salinas de Gorta-
ri, en compañía de Liébano Sáenz, Alfonso Durazo,
Marco Antonio Bernal, Guillermo Hopkins, Samuel
Palma, Cesáreo Morales, Melchor de los Santos y Ja-
vier Treviño, en donde el presidente de la República
se mostró muy compungido y les expresó compartir
su dolor y escuchar de ellos su sentimiento, contes-
tándole que estaban con él.

Agregó que el presidente de la República también
les dijo que a Luis Donaldo Colosio siempre lo ha-
bía apoyado, que cuando se había presentado el con-
f licto en Chiapas, le había consultado el cambio de
secretario de Gobernación y del nombramiento del
comisionado para la Paz en Chiapas.

Víctor Samuel Palma César señaló que asistió a una
reunión con el presidente Salinas de Gortari, que se
llevó a cabo con la gente que colaboró con Luis Do-
naldo Colosio; misma que se efectuó en Los Pinos,
encuentro en el cual los asistentes hicieron uso de la
palabra para manifestar su pesar y su lealtad al presi-
dente de la República; que el propio presidente Sali-
nas de Gortari refirió su gran pena por la muerte de
Luis Donaldo Colosio y el hecho de que su candida-
tura había sido resultado de un proyecto cuidadosa-
mente desarrollado en el que nada fue obra de la
casualidad, y que cuando surgieron los problemas de
Chiapas, él mismo había comunicado a Luis Donal-
do Colosio sobre las decisiones que se tomarían, pa-
ra nombrar a Jorge Carpizo secretario de Gobernación
y a Manuel Camacho Solís comisionado para la Paz. 

Aclaró que lo expresado por el licenciado Carlos
Salinas de Gortari no es exacto, ya que el 14 de ene-
ro el propio Luis Donaldo le mencionó que el presi-
dente no le había informado sobre el nombramiento
de Manuel Camacho como comisionado para la Paz.

Precisó que a esa reunión también asistieron Alfon-
so Durazo, Marco Antonio Bernal, Liébano Sáenz, Ce-
sáreo Morales, Javier Treviño y José Luis Soberanes,
sin recordar si asistió alguna otra persona.

Cesáreo Morales García refirió que el sábado de
la semana en que ocurren los hechos, algunos de los
colaboradores del licenciado Luis Donaldo Colosio
acuden a Los Pinos a petición del presidente de la
República, en donde les reitera que se ha perdido un
gran hombre y al mejor candidato y que son tiempos
difíciles para el país y para el PRI.

José Córdoba Montoya expresó que sabía que el
presidente Carlos Salinas se reunió con un grupo de
colaboradores del licenciado Luis Donaldo Colosio
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después del asesinato; aclaró que él no estuvo presente
en esa reunión ni sabía quiénes participaron, que no
recordaba si fue el sábado 26 de marzo, aunque sin
duda fue alrededor de esa fecha.

Refirió que el presidente Carlos Salinas no le comen-
tó el contenido de dicha reunión, aunque sí le mani-
festó de su celebración, señalándole que entre las
muchas personas con las que conversó en esos días
platicó con el grupo de colaboradores del licenciado
Luis Donaldo Colosio.

Cuestionado sobre esta reunión, el licenciado Sali-
nas de Gortari señaló que no recordaba la fecha exac-
ta, pero sí que había invitado a su despacho en la
oficina de Los Pinos a diversas personas que habían
trabajado con el licenciado Colosio. Se le preguntó
si recordaba el nombre de los asistentes y el mensaje
que les hubiera dirigido, a lo que contestó: “Recuer-
do al doctor Soberanes y algunos más que lo acom-
pañaban y a quienes les pregunté si el licenciado
Colosio había hecho un planteamiento hacia futuro,
porque yo sabía que tal vez sería difícil que ellos en-
contraran espacio en la nueva campaña presidencial
y tenía interés en que gente cercana al licenciado Colo-
sio no perdiera oportunidades de desarrollo profesio-
nal o político ante la ausencia del licenciado Colosio.
Ellos me externaron su interés en la posibilidad de
ser candidatos a elección popular en sus Estados y
ofrecí transmitirlo al partido como lo hice posterior-
mente y algunos que no tuvieron esa posibilidad, fue-
ron incorporados a mi administración, todo ello con
el objeto, reitero, de que ante la ausencia del licencia-
do Colosio no perdieran oportunidades”.

Finalmente, se le preguntó si en esa reunión algu-
nos de los colaboradores del licenciado Colosio le
externaron algún reproche, patentizaron alguna incon-
formidad o describieron su percepción sobre lo que
habría sido el desarrollo de la campaña, a lo que res-
pondió: “No recuerdo que ninguno lo haya hecho.
El día del sepelio del licenciado Colosio en Magdale-
na, Sonora, al volar de regreso a la ciudad de México
invité a mi privado en el avión presidencial al señor
Soberanes con quien conversé y quien tampoco re-
cuerdo me haya hecho comentarios como los que se
refieren en la pregunta”.

De las declaraciones de los colaboradores de Luis
Donaldo Colosio, se desprende que la reunión del
26 de marzo de 1994 fue de carácter informal y que
en la misma compartieron sentimientos de dolor an-
te los hechos recientemente ocurridos y recordaron

anécdotas vividas con el licenciado Luis Donaldo Co-
losio; de igual manera, cuatro de los asistentes refie-
ren que el grupo le expresó su lealtad, apoyo o
institucionalidad al presidente de la República.

De acuerdo con lo señalado por tres de los asis-
tentes, entre los temas que se trataron durante esa reu-
nión estuvieron los relativos a los nombramientos del
secretario de Gobernación y del comisionado para la
Paz en Chiapas, destacando el hecho de que el licen-
ciado Carlos Salinas afirmó que Luis Donaldo Colo-
sio había estado enterado y se hallaba de acuerdo con
tales nombramientos.

Como se mencionó en el apartado respectivo de
este capítulo, la designación del licenciado Manuel Ca-
macho Solís como comisionado para la Paz en Chia-
pas causó molestia en el ánimo del licenciado Luis
Donaldo Colosio y de su equipo de campaña por las
modalidades que dicho nombramiento tenía, en es-
pecial el carácter honorario del mismo y respecto del
cual no se ha corroborado que el licenciado Carlos
Salinas haya informado a Luis Donaldo Colosio. 

Así las cosas, al haberse tratado estos temas duran-
te la reunión del 26 de marzo de 1994, dos de los co-
laboradores de Luis Donaldo Colosio posterior a tal
encuentro reiteran su molestia, al sentir que Luis Do-
naldo fue engañado por el presidente Carlos Salinas.

De acuerdo con lo declarado por el licenciado Car-
los Salinas en la reunión mencionada, les externó a los
colaboradores del licenciado Luis Donaldo Colosio
que transmitiría al PRI el interés que ellos tenían ante
la posibilidad de ser candidatos a elección popular
en sus estados y de que, ante la ausencia de Luis Do-
naldo, no perderían oportunidades.

Vinculados con esto último están los testimonios
de Ricardo Canavati Tafich y Roberto Madrazo Pin-
tado; el primero señaló que él recibió la propuesta
de ser senador por parte del entonces candidato Er-
nesto Zedillo, recordando que por esas fechas Diana
Laura Riojas le formuló un comentario a raíz de esta
propuesta, en los siguientes términos: “oye Riqui, ya
casi todos los colosistas —haciendo un ademán como
de comillas con los dedos— van a ser diputados o se-
nadores, cada día nos estamos quedando más solos,
¿verdad?”, preguntándole enseguida: “oye, ¿tú también
necesitas mucho una chamba?” Puntualizó que eso
fue lo que lo motivó, en forma personal, a mantener-
se lo más aislado posible de cualquier cargo.

Por lo que hace al testimonio de Roberto Madra-
zo Pintado, al ser cuestionado acerca de si había
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sostenido reuniones con los colaboradores del licen-
ciado Colosio y si le refirieron algo sobre el atenta-
do, comentó que posterior a su muerte: “Existieron
algunas reuniones para conocer qué haríamos cada
quien en nuestra actividad política, algunos buscaban
un cargo de elección popular y querían obtener el cri-
terio del grupo que trabajaba cercano al comité na-
cional de campaña y a Colosio, lo que manifestaban
era su irritación, su enojo del asesinato y evidentemen-
te su preocupación de saber cuál sería el destino de las
ideas que había planteado Colosio en su campaña”.

También se encuentra al respecto el testimonio de
Germán González Castillo, quien al ser interrogado
de si supo de la referida reunión, señaló: “Lo supe pos-
teriormente, de oídas y sin recordar de quién, me en-
teré que ellos le decían al entonces Presidente Carlos
Salinas de Gortari que el licenciado Colosio les ha-
bía prometido algún puesto. De esa reunión no estu-
vo enterada Diana Laura, ya que en la fecha no recibió
llamadas de nadie. En la reunión estuvieron Alfonso
Durazo, Guillermo Hopkins, Melchor de los Santos,
Javier Treviño y seguramente Eduardo Robledo”.

La referencia de José Luis Soberanes 
respecto del licenciado Carlos Salinas 
en la toma de posesión del doctor 
Ernesto Zedillo

Al rendir su declaración ministerial, el ingeniero José
Luis Soberanes Reyes, dentro del marco de señalamien-
tos que se formulan respecto de la actuación del licen-
ciado Carlos Salinas de Gortari, refirió que: “estando
en la toma de protesta del doctor Ernesto Zedillo co-
mo Presidente de la República el día 1° de diciembre
de 1994, como presidente de la mesa directiva del
Senado por el mes de diciembre ubicándose al lado
izquierdo del licenciado Carlos Salinas de Gortari,
cuando en su discurso el doctor Ernesto Zedillo men-
ciona que uno de sus compromisos será el esclareci-
miento del brutal asesinato de Luis Donaldo Colosio,
el licenciado Carlos Salinas de Gortari se inclina so-
bre su izquierda para hacerle el comentario siguiente:
‘José Luis, qué van hacer ustedes y Ernesto si en la
investigación que hagan encuentran lo mismo que ya
determiné yo, que es un asesino solitario’. Contestán-
dole el dicente que lo que estaba diciendo el doctor
Zedillo era lo que quería oír el pueblo de México, por-
que eso nadie lo cree”.

Cuestionado el licenciado Carlos Salinas sobre qué
comentarios le expresó al senador José Luis Sobera-
nes cuando el doctor Ernesto Zedillo, en su discurso
de toma de posesión, mencionó que uno de sus com-
promisos era el esclarecimiento del homicidio del
licenciado Luis Donaldo Colosio, respondió: “me vol-
teé y le dije que me hubiera gustado que en los mu-
ros de la Cámara de Diputados estuviera inscrito el
nombre de Luis Donaldo Colosio con letras de oro”.

Atendiendo a que en este punto hay discrepancia
sobre lo tratado de manera privada entre dos personas
y no existe un medio idóneo que permita corroborar
un dicho u otro, se estima que no es posible esclare-
cer cuál fue el contenido real de esa conversación.

Suponiendo sin conceder que fuese cierta la afir-
mación del ingeniero José Luis Soberanes, esto po-
dría implicar que había un manejo de la investigación
por parte del presidente Carlos Salinas, situación que
de alguna forma es analizada en el presente documen-
to, en los apartados que corresponden a las acciones
desplegadas después del atentado, la atracción del ca-
so al fuero federal, la supuesta afirmación de Miguel
Montes en el sentido de que si se ponía a investigar
en serio era hombre muerto y en el que se refiere a
una supuesta estrategia legal para condenar a Mario
Aburto.

Sin embargo, no existen elementos probatorios que
permitan establecer, en un momento dado, que la in-
vestigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio
haya estado controlada o predeterminada por alguna
persona.

Señalamientos de Carlos Salinas sobre 
grupos de intereses afectados durante 
su administración

Han sido diversos los señalamientos hechos por Car-
los Salinas, relativos a la afectación de grupos de in-
terés durante su administración, debido a los cambios
políticos y económicos que en la misma realizó, se-
ñalamientos que la opinión pública ha relacionado,
especulativamente, con el homicidio del licenciado
Luis Donaldo Colosio.

La primera ocasión que Carlos Salinas declaró pú-
blicamente sobre la afectación de grupos de interés
fue durante la exposición de su sexto informe de go-
bierno, expresiones que Carlos Salinas ha retomado
en diversas ocasiones. Tal es el caso de una carta que
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envió a los medios de comunicación y que fue publi-
cada el 4 de diciembre de 1995; posteriormente reite-
ró tales expresiones en una entrevista que le realizara
el periódico Reforma, publicada el 29, 30 y 31 de ene-
ro de 1997; de igual manera, Carlos Salinas hizo es-
tos señalamientos en una diversa carta que publicó la
revista Newsweek el 9 de noviembre de 1998, la que
también fue publicada en México en la misma fecha
por el diario El Universal, en la que Carlos Salinas
incluye la frase Nomenklatura, de la cual ya habían
existido referencias periodísticas desde el año de 1995.

En virtud de lo anterior, en este apartado se anali-
za el contenido y alcance de las expresiones de Carlos
Salinas utilizadas en su sexto informe de gobierno y en
las cartas que se han mencionado, y toda vez que du-
rante su declaración ministerial fue cuestionado sobre
esta afectación de grupos de interés, también se hace
referencia a su testimonio y a los de diversas persona-
lidades que, en algún momento, el propio Carlos Sali-
nas ha identificado como integrantes de tales grupos.

El sexto informe presidencial rendido por Carlos
Salinas de Gortari el 1° de diciembre de 1994 está di-
vidido en tres grandes rubros: I. 1994, año de Trage-
dia y Esperanza; II. Hechos de un sexenio; y III.
Mensaje político.

En el primero de ellos se hace referencia a los cam-
bios que se gestaron en el transcurso del sexenio del li-
cenciado Carlos Salinas de Gortari. A nivel interno, se
menciona el que se haya logrado el diálogo entre las
principales fuerzas políticas; el consenso entre parti-
dos que permitieron reformar las instituciones electo-
rales y muchas prácticas políticas. Se dice que en el año
de 1994 se logró por vez primera que hubiera debates
públicos entre candidatos presidenciales y que éstos se
televisaran. En materia económica, se señala que se con-
troló la grave crisis que se había arrastrado un decenio
atrás; que se sanearon las finanzas, mejoró la competi-
tividad del aparato productivo y se detuvo el deterio-
ro del salario mínimo, iniciando su recuperación.

También se menciona que la inversión en infraes-
tructura carretera, en electrificación, agua potable, edu-
cación, vivienda, alimentación y salud recibió su
mayor impulso en más de un decenio y, en ciertos ca-
sos, en lo que va del siglo. En el ámbito internacio-
nal, se afirmó, México participa en los foros mundiales
más importantes y cuenta con el reconocimiento y res-
peto de la comunidad internacional.

No obstante los cambios logrados en dicho sexe-
nio, se menciona que desde enero de 1994 el país

vivió momentos de violencia localizada, de origen dis-
tinto pero con efectos similares, haciéndose referen-
cia en primer lugar y de la manera más extensa al
grupo armado que atacó cuatro cabeceras municipa-
les en Chiapas y el Cuartel del Ejército Mexicano de
Rancho Nuevo, dedicando prácticamente el 50% del
contenido de dicho capítulo para tratar de explicar las
causas sociales que generaron el conflicto, no obstan-
te todo lo hecho por el gobierno federal en dicha en-
tidad federativa. Se refiere al grupo armado como
debidamente entrenado, con dirigentes locales y forá-
neos y con un claro proyecto político, antagónico al
institucional, sin dar mayor explicación respecto de
estos calificativos.

Señala que el levantamiento de dicho grupo tuvo
una clara intención internacional, ya que se inició el
día en que se puso en marcha el tratado de libre co-
mercio de América del Norte y tras la celebración del
Quinto Centenario del Encuentro de dos Mundos,
evento que revaloró el interés del indígena en el vie-
jo continente y se movilizó escudándose en el nom-
bre más popular y noble de las luchas sociales de
México: el del Zapatismo.

Es claro observar que la referencia al citado grupo
armado (EZLN) se hace de tal manera extensa, para de-
jar claro de qué modo afectó al gobierno y a las ac-
ciones (cambios) que se lograron a lo largo de dicho
sexenio, no sin antes también tratar de demostrar que
el gobierno actuó de forma prudente, y que en vez
de endurecer su posición y restringir el ejercicio de
libertades, las protegió, garantizando los derechos fun-
damentales de libre expresión y libre tránsito, de reu-
nión, de petición y manifestación, apoyándose de
manera sustancial en las instituciones del Estado, prin-
cipalmente el Ejército Mexicano.

También en el mismo capítulo refiere que en el año
de 1994 se sufrieron varios ataques más a la legalidad
y a la tranquilidad; se hace referencia a secuestros, en-
tre ellos de empresarios; que en general las activida-
des delictivas parecieron ir en aumento, pero no
precisa qué persona o grupo realizaba dichas activi-
dades, sólo se atina en señalar que quienes cometie-
ron dichos crímenes se aprovecharon de los sucesos
de enero y del proceso electoral.

En otro párrafo se hace referencia al homicidio del
licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, calificán-
dolo como golpe severo a la tranquilidad de México
y a su legalidad. Su asesino confeso fue detenido, so-
metido a proceso y sentenciado a 42 años de prisión.
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Se precisa que las investigaciones no se han cerrado;
refiere que las fuerzas políticas, los grupos (sin preci-
sar cuáles), los medios y la sociedad resintieron ese du-
ro golpe.

Posterior a una breve exposición de elogios a la per-
sonalidad del licenciado Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta, se continúa haciendo un recuento de los
acontecimientos que se sucedieron en el año de 1994,
como lo fueron las campañas políticas y las eleccio-
nes del 21 de agosto, en las que, se dice, se mostró
una contundente expresión popular que hizo ceder in-
quietudes y disipó la incertidumbre, para después ha-
cer referencia a que un grupo de delincuentes (sin
precisar cuántos ni quiénes) arrebató la vida de José
Francisco Ruiz Massieu, indicando que a finales de
1993 nadie podía haber imaginado lo que sucedería
en 1994.

En un contexto explicativo de los hechos, en el
informe se menciona lo siguiente:

Con la información y las pruebas disponibles hasta aho-
ra sabemos que los acontecimientos violentos de 1994
tienen distintas causas; sin embargo, su contexto es si-
milar, pues suceden en medio de circunstancias inter-
nacionales inéditas y en momentos de gran trascendencia
para la República.

Dentro de nuestras fronteras, el momento no era me-
nos decisivo. Los cambios profundos realizados en estos
años despertaron esperanzas, también resistencias, y afec-
taron intereses tan profundos como los propios cam-
bios. A esto se sumó, en 1994, la inevitable tensión que
genera la renovación constitucional del Poder Ejecutivo.
Es un proceso que combina gran expectativa en la so-
ciedad y distensión de las estructuras del Estado. Por
ello, la significación de cada uno de los hechos de vio-
lencia debe enmarcarse en el riesgo que representaron
para el país, y éste no puede comprenderse sin recono-
cer que estaba en juego el mantenimiento institucional
de la República. 

El clima que generaron la irrupción de la violencia
en Chiapas y su antagonismo discursivo contra las ins-
tituciones, creó circunstancias propicias para la sinrazón
de los demás hechos de violencia. Un mismo efecto-de-
mostración entrelaza acciones que tienen como conse-
cuencia intranquilizar a la población y pretenden retrasar
su modernización. Lo verdaderamente trascendente ha
sido, en cambio, la respuesta de los mexicanos; la in-
dignación y la condena, la unidad en torno de las ins-
tituciones, la participación política a favor de la ley y

de la paz. Han probado sus bondades la serenidad, el
diálogo y la expansión de las libertades. La política, la
economía y las instituciones sociales mostraron fortale-
za ante estos hechos inéditos. Grande, muy grande de-
mostró ser el pueblo de México. 

No invoco como explicación general de estos hechos
de violencia la fácil salida de la conjura, tan atractiva
para desviar la atención como carente de sustancia. Es-
tos graves sucesos ref lejan la acción de individuos o de
grupos aislados, pero se pueden nutrir también de reac-
ciones de rechazo a los cambios realizados. El cambio
beneficia a los más, pero también puede perjudicar a los
menos. La reestructuración económica, inevitablemen-
te, afecta intereses y privilegios de grupos y personas y
el cambio social supone una gran movilización comu-
nitaria que desarma rigideces, cacicazgos y clientelismos.
El cambio político remueve cotos de poder, abre la so-
ciedad a la crítica, modifica los términos y las expecta-
tivas de la lucha institucional por el poder.

En un año en que las articulaciones del Estado se
abren para dar paso, como nunca antes, a la competen-
cia política, es tentador para algunos ver en ello falta
de voluntad o de firmeza donde sólo hay prudencia y
negociación; donde sólo existe diálogo que siempre con-
lleva gradualidad; donde existe sólo el deseo explícito de
evitar rompimientos que el pueblo no desea ni debe su-
frir. En esas circunstancias, algunos pueden considerar
propicia la ocasión para actuar y tratar de impedir que
se consoliden cambios que les afectan, o simplemente
sacar beneficio de la coyuntura.

Por último, en el capítulo denominado “Mensaje polí-
tico”, en el que se describen las metas alcanzadas du-
rante el sexenio, se hacen dos referencias generales a los
sucesos que en 1994 generaron problemas y tensión, pe-
ro se concluye en ambas citas que estos hechos fueron
superados y los resultados en las acciones emprendidas
por el gobierno fueron favorables, sin que se impidiera
el avance en la modernización de México, que ahora
cuenta con nuevas corrientes políticas y plurales.

Como es de notarse, en las manifestaciones hechas
por Carlos Salinas de Gortari en su sexto informe de
gobierno se observa que, efectivamente, hizo refe-
rencias muy generales a los intereses y privilegios de
grupos de personas que afectaron durante su adminis-
tración, debido a los múltiples cambios que en ella
se registraron,como fueron la reestructuración econó-
mica y los cambios políticos; sin embargo, no preci-
sa a quién o a qué grupos de interés se refiere.
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Estas referencias a la afectación de grupos de po-
der también las encontramos en la carta que Carlos
Salinas envió a los medios de comunicación y que se
publicó el 4 de diciembre de 1995.

Cabe señalar que en dicha carta, Carlos Salinas ex-
plica a qué grupos de interés se refiere e incluso se-
ñala algunos nombres, como podrá observarse a
continuación: 

Durante mi gobierno tuve que afectar muchos intereses
para proceder entre otros aspectos medulares a la aper-
tura de la vida política, de las actividades económicas,
de la diversificación de las relaciones con el exterior,
para ir dejando atrás las relaciones sociales dominadas
por grupos aferrados al poder a lo largo de varios dece-
nios. Fueron reformas para romper el control de los gru-
pos políticos enquistados en el Estado. Se trataba de una
reforma desde adentro a las estructuras de poder, creando
nuevas bases populares, no con el propósito de pro-
longar a personas, sino para construir nuevas institucio-
nes, más abiertas y democráticas. Se llevó a cabo bajo
el liberalismo social, claramente diferenciado del neoli-
beralismo.

La reacción de los grupos afectados fue tremenda; a
veces de manera callada y sin presencia pública; otras
utilizando a terceros como instrumentos de su rechazo
a las reformas.

Son los grupos e intereses que se opusieron a una
solución negociada del conflicto de Chiapas, presionan-
do por una respuesta aniquiladora con los ref lejos de
la guerra fría, rudos y violentos ref lejos con los que ellos
respondieron dentro del país a movimientos populares
cuando ellos tuvieron el poder. Son los mismos que cri-
ticaron sin reserva ni medida la campaña de Luis Donal-
do Colosio durante enero y febrero de 1994... Son
quienes más posiciones quieren ganar en las circunstan-
cias actuales.

Se me han venido haciendo imputaciones permanen-
tes a lo largo del año en la trágica muerte de Luis Do-
naldo Colosio. Se ha sugerido que en los días o semanas
previas a la muerte de Luis Donaldo Colosio se había
desarrollado una división entre nosotros dos. A partir
de ello se ha planteado que este supuesto distanciamien-
to estaba conectado, en alguna manera todavía no es-
pecificada, con el motivo de la persona o personas
responsables del horrible asesinato que ocurrió el 23 de
marzo de 1994.

Hasta el momento de su muerte hice ver con clari-
dad y firmeza, en público y en privado, que para mí

no hubo más candidato que Luis Donaldo Colosio; el
Partido nunca tuvo un relevo alternativo pues toda la
concentración había estado en construir cuidadosamen-
te su candidatura. 

Luis Donaldo Colosio representaba la mejor opción
para mantener el proyecto político que durante varios
años y a través de dos administraciones se había venido
gestando. Y era quien había asumido el compromiso más
claro y contundente con la filosofía del liberalismo social.

Nada de lo que ha sucedido este (sic) año en México
es ajeno a la lucha tremenda por el poder. Lo que se ha
estado dirimiendo es qué proyecto de nación prevalecerá.

Por eso no puede considerarse como casual la ofen-
siva política en contra mía del licenciado Luis Echeve-
rría, quien fue presidente de México entre 1970 y 1976.
Entiendo que su proyecto de país era el de una econo-
mía cerrada, sin competencia política, y donde se dio
fuerte antagonismo entre las diversas clases sociales. Con
él colaboraron gente muy respetable. Pero obsérvese con
atención a algunos de mis principales impugnadores re-
cientes: Augusto Gómez Villanueva, ex secretario de la
Reforma Agraria del Gobierno del licenciado Echeve-
rría, y quien hoy encabeza a una fracción de diputados
priístas que piden mi expulsión del partido. Porfirio Mu-
ñoz Ledo, secretario del Trabajo del licenciado Echeve-
rría, a quien el propio Echeverría puso como presidente
del PRI en la campaña del licenciado José López Porti-
llo, y hoy es presidente del opositor Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD). Y Adolfo Aguilar Zínser,
diputado “independiente” que promueve una comisión
legislativa para investigarme, y quien trabajó de tiempo
completo en el Centro de Estudios del Tercer Mundo...
bajo la dirección del licenciado Echeverría. Sin olvidar
a Ignacio Ovalle, quien fungió como secretario particu-
lar del entonces presidente Echeverría.

No son los únicos opositores que enfrento; están
aquellos que fueron afectados por las reformas que rea-
licé, y en particular los narcotraficantes decididamente
perseguidos durante mi gobierno. Pero los anteriores son
los más sistemáticos, los mejores organizados y los que
tienen un proyecto político claro y preciso ante las cir-
cunstancias actuales.

Se sabe que han acumulado enormes cantidades de
medios y recursos financieros, así como una activa par-
ticipación inmobiliaria. Simultáneamente suman perso-
nas a su proyecto político; puede recordarse a las que
sirvieron durante 18 años con el licenciado Echeverría
en la Dirección Federal de Seguridad, la cual tuvo que
ser disuelta por su notoria corrupción.
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En ese momento no me parecía que las iniciativas
de estos individuos tuvieran relación con los aconteci-
mientos dolorosos que habían estado sucediendo en el
país desde enero de 1994. Pero en septiembre de 1995
el licenciado Echeverría declaró públicamente en contra
del liberalismo social, y de lo que él mismo denominó
su posible “transexenalización”; parecía que para él y
otros la candidatura de Luis Donaldo Colosio era pre-
cisamente la posibilidad de que se mantuviera el mode-
lo del liberalismo social.

Sobre el contenido de la mencionada carta, se hicie-
ron diversos cuestionamientos al licenciado Carlos Sa-
linas de Gortari durante su declaración ministerial
rendida ante esta Subprocuraduría Especial el 26 de
noviembre de 1996, manifestando primero que la ra-
tificaba. Posteriormente, al preguntarle cuáles fueron
los intereses que afectó durante su gobierno, el licen-
ciado Carlos Salinas expresó que fundamentalmente
se estaba refiriendo al señor Joaquín Hernández Ga-
licia, quien cometió un ilícito y era conocido y sabi-
do que tenía gran presencia en el partido y en labores
del Estado, sobre todo en la industria petrolera, sin
mencionar a otras personas en específico, y como inte-
reses señaló que: “cuando se vive una economía cerra-
da, quienes se benefician de esa protección tienen
utilidades importantes, cuando se libera, se pierden
esas utilidades, quien se beneficia es el consumidor; ésos
fueron los intereses afectados”. 

Agregó que uno de los grupos aferrados al poder
durante varios decenios era el del señor Joaquín Her-
nández Galicia y otro de esos grupos fue el del pro-
fesor Carlos Jongitud, en el sindicato de maestros.
Cuando se le preguntó cuál era la relación de estas
dos personas y de sus grupos hacia la campaña del li-
cenciado Luis Donaldo Colosio, Carlos Salinas ma-
nifestó: “no conocí ninguna expresión concreta de
estos dos grupos sobre la campaña del Lic. Colosio”.

Precisó que la reacción “tremenda” de los grupos
afectados a que se refiere en su carta está ref lejada
sobre todo en las expresiones de difamación y acoso
de que ha sido objeto estos dos últimos años, mate-
rializándose en una avalancha de comentarios agresi-
vos en los medios en su contra. 

Al pedírsele que especificara a qué grupo o gru-
pos atribuía esas expresiones de difamación y acoso,
contestó: “No puedo hacer la atribución específica
porque no tengo elementos probatorios de la vincu-
lación, pero provienen de medios y comentaristas

generalmente afines a ellos”. A la pregunta de a qué
personas se refiere cuando utiliza la expresión “afi-
nes a ellos”, mencionó: “por ejemplo a Hernández Ga-
licia o al profesor Jongitud”. 

Respecto a los grupos e intereses que refiere dicha
carta que criticaron sin reserva ni medida la campa-
ña del licenciado Luis Donaldo Colosio durante ene-
ro y febrero de 1994, señaló que no podría precisar
nombres, pero recordaba comentarios, editoriales y
discursos políticos muy hostiles para el licenciado Luis
Donaldo Colosio. En particular, las críticas del licen-
ciado Porfirio Muñoz Ledo consistían en que no veía
un planteamiento del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio que pudiera satisfacer sus propias visiones; aclaró
que no recordaba que al interior del PRI alguien le hu-
biera hecho un planteamiento en este sentido.

Refirió que en su carta afirmó que los grupos de
intereses que han quedado mencionados tienen un
proyecto político claro y preciso ante las circunstan-
cias actuales, ya que ellos defienden un modelo de
economía cerrada, con reducida competencia políti-
ca y mecanismos tradicionales de ejercicio de la auto-
ridad, refiriéndose en específico a Luis Echeverría y
a Augusto Gómez Villanueva.

Cuando se le preguntó a qué facciones o grupos
se refiere cuando afirma en dicha carta que quieren
hacerlo “el villano favorito”, teniendo eso como pro-
pósito político convertirlo en foco de ataque de to-
das las facciones o grupos con algún agravio o interés,
respondió: “no me refiero a persona en específico o
grupo en particular, excepto que en el texto a la car-
ta hago ver que sí he encontrado una actitud hostil
del expresidente Luis Echeverría y personas que par-
ticiparon con él, no por ello quiero decir que a ellos
me refiero en el párrafo”. Cuando se le pidió que des-
cribiera en qué consistía el ambiente hostil que refie-
re de parte del licenciado Echeverría y las personas
que habían colaborado cercanamente a él, dijo: “lo re-
fiere en las expresiones públicas que tuvo hacia mi
persona en meses previos a la fecha en que emití esa
declaración”. Al solicitársele que precisara cuáles eran
esas expresiones públicas del licenciado Echeverría, in-
dicó: “en particular recuerdo una expresión de él de
un supuesto interés o intención de transexenalización
en mi administración que yo entendí como una refe-
rencia a lo que se había trabajado y hecho”.

Al preguntarle que a quién se refería cuando ma-
nifestó que se sumaron a sus opositores los que sir-
vieron durante 18 años con el licenciado Echeverría
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en la Dirección Federal de Seguridad, el licenciado
Carlos Salinas dijo que no tenía el nombre de esas per-
sonas y que se aludía en general a quien pasó por esa
dependencia. 

También se le preguntó que a quiénes más se refe-
ría cuando señaló que: “Pareciera que para él (Luis
Echeverría) y otros, la candidatura de Luis Donaldo
Colosio era precisamente la posibilidad de que se man-
tuviera un modelo de liberalismo social”, indicando
que el licenciado Luis Donaldo Colosio había hecho
suyo el planteamiento de liberalismo social y cuando
el licenciado Echeverría se manifestó en contra del li-
beralismo social, lo leyó como una expresión en con-
tra de quienes encabezaban esa propuesta, es decir,
en la presidencia en su caso, y en la campaña en el
caso del licenciado Luis Donaldo Colosio.

De igual forma, se le preguntó a quién se refería
cuando mencionaba en su carta que: “en ese momen-
to no me parecía que las iniciativas de estos individuos
tuvieran relación con los acontecimientos dolorosos
que habían estado sucediendo en el país desde enero
de 1994”, a lo que señaló que se refería a las personas
a que ha hecho mención y que son: Hernández Ga-
licia, el profesor Jongitud, Luis Echeverría, el licen-
ciado Augusto Gómez Villanueva y el licenciado
Porfirio Muñoz Ledo, y agregó que no tenía elemen-
tos que vincularan a estos individuos con los aconte-
cimientos dolorosos de 1994, como fue el estallido
de Chiapas, la muerte del licenciado Luis Donaldo
Colosio y los secuestros.

Se le pidió que aclarara el alcance de su expresión
“pareciera que muchos de los intereses que afecté no
son siquiera motivo de sospecha”, diciendo: “hice re-
ferencia a personas afectadas durante mi administra-
ción y también a concepciones e ideas sobre el
desarrollo del país. El licenciado Colosio había ex-
presado que tenía intención de introducir modifica-
ciones y adecuaciones a las políticas seguidas en mi
administración, pero que compartía los principios bá-
sicos del liberalismo social. Yo considero que quienes
rechazaban o rechazan la propuesta del liberalismo so-
cial no veían con agrado la candidatura del licencia-
do Colosio”.

Cuando se le inquirió si consideraba que la actua-
ción de esos grupos está relacionada con el levan-
tamiento armado en Chiapas, expresó: “no tengo
elementos para poder afirmarlo”. Al preguntarle si sa-
be a quiénes se refiere la licenciada Teresa Jardí cuan-
do la cita en su carta, al decir que ha escrito que el

asesinato de Luis Donaldo Colosio, entre otros, po-
dría tener como autores a los que se están quedando
con el país, a los emisarios del pasado, a los que se
les está dejando el país en las manos, a los que están
dispuestos a cualquier cosa para no perder el poder
político que durante los setenta tuvieron, mientras que
lo económico que conservan vía sus nexos con el nar-
cotráfico, respondió: “no”.

Finalmente, señaló que no sabía si existía alguna
relación entre los grupos e intereses que ha mencio-
nado y el homicidio del licenciado Luis Donaldo Co-
losio. 

El 29, 30 y 31 de enero de 1997, el periódico Re-
forma publicó una entrevista realizada al licenciado
Carlos Salinas de Gortari, en la que prácticamente rei-
tera algunos de sus señalamientos plasmados en la
carta mencionada, y hace algunas precisiones que tam-
bién había hecho al rendir su declaración ministerial;
por ello, al proporcionar testimonio, algunas otras per-
sonas hacen referencia tanto a la carta como a dicha
entrevista.

Tal es el caso del ex presidente Luis Echeverría Ál-
varez, quien señaló que como es públicamente cono-
cido, un domingo, al parecer a fines de septiembre
próximo pasado, el licenciado Carlos Salinas envió un
comunicado a todos los diarios y canales de televisión
de México y entre otras afirmaciones manifestaba que
él coordinaba para que lo atacaran o lo criticaran al-
gunos funcionarios muy distintos entre sí, del parti-
do y de otros partidos: el señor licenciado diputado
Augusto Gómez Villanueva, el señor licenciado Por-
firio Muñoz Ledo, el señor licenciado Ignacio Ovalle
y el señor doctor Adolfo Aguilar Zínser.

Agregó que, posteriormente, leyó la entrevista del
licenciado Carlos Salinas publicada en el diario Refor-
ma, en donde expresó que había un complot político
y aclaró que él no se declaró públicamente en contra
del liberalismo, como lo afirmó el licenciado Carlos
Salinas en su carta; además, precisó que se clasificaba
no como un liberal social sino como un demócrata
social, porque, aclaró, piensa que el liberalismo en to-
da su plenitud no es democrático, ya que: “olvida en
una lucha darwinista a los pobres, a los enfermos, a
los desamparados”, y que, precisó, en el liberalismo
que nació con la Revolución industrial inglesa cuan-
do Inglaterra necesitaba colocar sus productos en los
países pobres o atrasados, se lanzó a la conquista de
Japón, de China, de la India, “porque la doctrina del
liberalismo puro es por la doctrina del más fuerte, el
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cual ha sido el problema histórico de nuestro país, por
el cual perdimos la mitad de nuestro territorio el si-
glo pasado, el liberalismo así entendido piensa que co-
mo entre los hombres y las naciones debe imperar el
más fuerte, lo cual es antidemocrático, anticristiano
y antisocial”, y refirió: “no lo dije como lo afirmó el
licenciado Salinas pero sí lo pienso”.

Respecto a la afirmación de que habría una tran-
sexenalización con la presidencia del licenciado Luis
Donaldo Colosio, señaló, como quedó asentado en
otro apartado, que desde un principio pensó que no
sería así, ya que bastaría releer el discurso memorable
del candidato Luis Donaldo Colosio en el Monumen-
to de la Revolución para darse cuenta de las convic-
ciones que presidían su conciencia política, y que
evidentemente fue una expresión manifiesta de las di-
ferencias que establecían ya y que motivaron sin duda
el sabio y bien intencionado mensaje del coordina-
dor de la campaña licenciado Ernesto Zedillo, que hi-
zo un llamado a la concordia, al entendimiento entre
el candidato y el presidente.

Agregó que nunca tuvo diferencias políticas con
el licenciado Carlos Salinas durante su gobierno, en
primer lugar por respeto a la institución presidencial
porque conoce a fondo las responsabilidades de ser
presidente en nuestro país; incluso precisó que des-
pués de la muerte de Luis Donaldo Colosio, desayu-
nó “tres veces en los meses siguientes con el señor
Presidente Salinas hasta su salida de la Presidencia con
un trato recíproco muy cordial, el tercer desayuno fue
poco antes de salir él de la Presidencia, me hizo un
llamado y fue un poco de cordial despedida”.

Respecto a las reformas que realizó el licenciado
Carlos Salinas, expresó que conoce los cambios del
mundo y que la globalización, el significado de los
capitales f lotantes que pueden dar la vuelta al mun-
do en minutos y cuya salida tanto afectaron al régi-
men del licenciado Carlos Salinas, no fueron un
problema para él.

Al señalarle que en la carta el licenciado Carlos Sa-
linas afirmó que había promovido una ofensiva polí-
tica en su contra, a la cual se habían sumado otras
personas, entre ellas aquellas que sirvieron durante 18
años con él en la Dirección Federal de Seguridad, ex-
presó que entendía que en esa carta y en las declara-
ciones últimas al Reforma hubo una afirmación
injusta, terriblemente injusta a un gran mexicano, que
fue secretario de Gobernación del licenciado Carlos
Salinas, ignorando por qué dejó de serlo y que de igual

forma desconoce el porqué de las insinuaciones del li-
cenciado Carlos Salinas; agregó que ignoraba el sur-
gimiento de grupos a la muerte del licenciado Luis
Donaldo Colosio, ni supo de ninguna carta del licen-
ciado Gómez Villanueva ni de otros.

Por su parte, Fernando Gutiérrez Barrios señaló que
dejó la Secretaría de Gobernación en diciembre de
1993, ya que se había ido perdiendo la confianza del
presidente y ante esta situación, decidió retirarse, pues
consideraba que si continuaba como secretario de Go-
bernación, iba a ser atacado por las diferentes fuerzas
políticas que se mueven en forma natural para alcan-
zar la posición de candidato a la presidencia de la Re-
pública; por el conocimiento que tiene y por la larga
carrera política, estaba convencido de que no existía
ninguna posibilidad de que lo fuera y que lo mejor
era retirarse a tiempo, con dignidad y decoro y desean-
do que el país siguiera su curso a través de la unidad
y la concordia, como lo manifestó en su propia re-
nuncia como secretario de Gobernación. Aclaró que
no tuvo confrontación política ni diferencias con el
licenciado Carlos Salinas de Gortari, porque siempre
ha sido un hombre institucional y respetuoso de la
jerarquía de la investidura presidencial, pues sirvió a
través de 40 años a varios presidentes y ésa fue su con-
ducta permanente; incluso, precisó que después de ha-
ber renunciado a la Secretaría de Gobernación: “En
alguna ocasión me invitó a comer en Los Pinos con
mi familia y él acompañado de la suya. No tenía nin-
guna característica de carácter político, sino una aten-
ción para (quien) fuera su colaborador”.

Al preguntarle si sabía a quién se refería el licen-
ciado Carlos Salinas cuando en una carta publicada
en los medios de comunicación el 4 de diciembre de
1995 afirmó que a la ofensiva política en su contra
se han sumado personas, entre las que “puede recor-
darse a las que sirvieron durante 18 años con el li-
cenciado Echeverría en la Dirección Federal de
Seguridad”, señaló que realmente desconocía cuál hu-
biera sido el motivo de esa mención, que aunque no
dio su nombre, se intuía políticamente que se refería
a su persona. 

Augusto Gómez Villanueva aseveró que todavía no
entendía las afirmaciones que en dicha carta hizo el
licenciado Carlos Salinas respecto de su persona; al
preguntarle si consideraba haber sido opositor políti-
co del licenciado Carlos Salinas de Gortari, expresó:
“No. Al contrario, fui de los diputados que forma-
ron parte del Colegio Electoral, fui vicepresidente de
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éste, de tal manera que no solamente lo apoyamos
como candidato sino que defendimos el triunfo de
nuestro candidato y participamos activamente para la
calificación  de la elección que culminó con la decla-
ratoria del Presidente de la República”. 

Por otra parte, al preguntarse al doctor José Cór-
doba Montoya si sabe qué grupos o personas pudie-
ron haber estado resentidos con el gobierno del
licenciado Carlos Salinas, expresó: “grupos o perso-
nas que pudieran haber estado resentidos al punto de
planear un atentado contra el licenciado Colosio, no
conozco ninguno”.

Desde el año de 1996, a través de los medios de
comunicación, se difundió que Carlos Salinas había
señalado que la Nomenklatura del Partido Revolucio-
nario Institucional había asesinado a Luis Donaldo
Colosio para impedir que Pronasol remplazara al PRI

y que dicha Nomenklatura estaba esperando el mo-
mento para revertir la estrategia económica y los cam-
bios que él había impulsado.

En la revista Proceso del 24 de junio de 1996, apa-
reció publicada una nota periodística denominada:
“Ante maestros de su ‘alma mater’, Harvard dio a Car-
los Salinas la oportunidad de intentar lavarse la cara,
en privado”. 

La nota periodística señalada está fechada en Cam-
bridge, Massachusetts, y en ella se hace referencia a
un diálogo del ex presidente Carlos Salinas de Gorta-
ri el 16, 17 y 20 de mayo de ese año, en el edificio
Hauser Hall de la Escuela de Leyes de Harvard, con
un grupo selecto de profesores de esa universidad, reu-
nión organizada por John Womack, del Departamen-
to de Historia, y Robert  M. Unger, de la Escuela de
Leyes, con el siguiente temario, según la misma nota:

“Jueves 16 de mayo.- El capital social y el Programa na-
cional de Solidaridad”.

“Viernes 17 de mayo.- La Reforma del Estado y los es-
fuerzos para volver eficiente la labor gubernamental”.

“Lunes 20 de mayo.- La política económica y el Trata-
do de Libre Comercio”.

Pascal Beltrán del Río, responsable de la nota, refirió
que una de las personas que asistió a la reunión acep-
tó narrar lo que ocurrió, a condición de no ser iden-
tif icada, sin que hubiera podido corroborarse su
versión.

Según Beltrán del Río, la fuente citada señaló que
Carlos Salinas dijo que el Pronasol fue ideado como
parte de una estrategia para remplazar al PRI, que es-
to era una estrategia a mediano plazo, y apunta: “Afir-
mó que la nomenklatura del PRI había asesinado a
Colosio para impedir que eso ocurriera. Luego comen-
tó que la nomenklatura estaba reconstruyendo sus po-
siciones y esperando un buen momento para revertir
la estrategia económica y los cambios que él había im-
pulsado”.

El 25 de junio de 1996, en las columnas denomi-
nadas “Plaza Pública” y “De Política y Cosas Peores”,
publicadas en el diario Reforma, se hizo referencia a
la reunión señalada en Proceso y a la supuesta afir-
mación hecha por Carlos Salinas de Gortari, relativa
a una imputación atribuida al aparato directivo del PRI

y el gobierno, respecto del homicidio del licenciado
Luis Donaldo Colosio, definiendo además la palabra
Nomenklatura.

Para Miguel Ángel Granados Chapa, titular de la
columna “Plaza Pública”, Nomenklatura se llamó: “al
aparato de poder real en la Unión Soviética, constitui-
do por quienes verdaderamente mandaban, indepen-
dientemente de su posición en el partido, el gobierno,
el sistema industrial del Estado o el ejército”.

Catón, titular de la columna “De Política y Cosas
Peores”, refiere que: “la palabra Nomenklatura, del ru-
so, significa ‘lista’ o ‘relación de nombres’. Su difusión
se debe al escritor Mijail Voslenki, quien usó ese tér-
mino para titular un libro en cuyas páginas realizó
un estudio de los puestos de dirección en el Partido
Comunista de la Unión Soviética”.

Posteriormente, el 2 de marzo de 1997 se publicó,
en el diario Reforma y en la revista Enfoque, un ar-
tículo de John Womack Jr. denominado “Reforma, Je-
fes y Policías”, que escribió en junio de 1995 para la
revista The New York Review of Books.

En dicho artículo, Womack hace referencia a la no-
menklatura priísta, diciendo que los jefes del PRI son
políticos profesionales, experimentados y sofisticados
que manejan miles de millones de pesos en contratos
y concesiones, y negocian todo el dinero y el voto cor-
porativo que requieren en cualquier carrera electoral
donde ellos mismos o sus protegidos se postulan.

Ubica a Ignacio Pichardo Pagaza como uno de esos
jefes del PRI, quien se ha “ufanado de su reputación
de ser el ahijado favorito de Carlos Hank González,
uno de los maestros de la política y los negocios del
México moderno”; también identifica como jefes a
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Gustavo Carvajal Moreno, Fernando Gutiérrez Ba-
rrios, Francisco Labastida Ochoa, Alfonso Martínez
Domínguez, Fernando Ortiz Arana, Alfredo del Ma-
zo, Augusto Gómez Villanueva y Javier García Pania-
gua, y afirma que en “conjunto constituyen una fuerza
tremenda, son la nomenklatura de México... Cuando
compiten entre ellos por la obtención de pactos, no-
minaciones o nombramientos, no sólo f luye el dine-
ro, sino también las acusaciones de delitos y la
sangre”.

Posteriormente, a lo largo de su artículo, Womack
hace referencia y emite comentarios sobre la adminis-
tración de Carlos Salinas de Gortari, denotando una
defensa de la llamada “política salinista”, haciendo ver
el esfuerzo que Carlos Salinas hizo enfrentándose a
esos jefes que luchaban por el poder, destacando el
asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas, de Luis Do-
naldo Colosio, el levantamiento de Chiapas, las elec-
ciones federales, el homicidio de José Francisco Ruiz
Massieu, las investigaciones de Mario Ruiz Massieu,
el nombramiento de Pablo Chapa Bezanilla, el llama-
do error de diciembre de 1994, la detención de Raúl
Salinas de Gortari, y hace una crítica a la política apli-
cada por Ernesto Zedillo Ponce de León.

El 9 de noviembre de 1998, la revista Newsweek pu-
blicó una diversa carta que le fuera enviada por Car-
los Salinas, cuyo texto también se publicó en el diario
El Universal en esa misma fecha, en la cual, entre otras
cosas, Carlos Salinas refirió lo siguiente:

La nuestra fue una administración cuya ocupación de
tiempo completo fue construir el consenso para el cam-
bio, luchar de manera constante por reformar nuestra
nación y defender nuestra soberanía. En el proceso de-
safiamos muchos intereses atrincherados, minamos pri-
vilegios establecidos y, quizás inevitablemente, hicimos
enemigos poderosos.

Durante la elección presidencial de 1994 quitamos
al gobierno y al Partido Revolucionario Institucional
(PRI) el poder de organizar las elecciones, y lo entrega-
mos a una organización no partidista controlada por
miembros de la sociedad civil. Cuando lo hicimos, la
maquinaria tradicional del partido resintió la pérdida de
control y surgió el temor de que el partido no podría
prevalecer en un sistema electoral libre de manipulación.
Cuando terminamos el monopolio estatal que contro-
laba la importación de papel para periódicos, una fuen-
te adicional de control para la nomenklatura de nuestro
país fue eliminada.

En el área económica, enfrentamos fuerte oposición
a la liberación de la economía y la privatización. ¿Por
qué? Porque significó el fin del patrocinio y el paterna-
lismo del gobierno y, por encima de todo, porque el pro-
ceso de privatización fue llevado a cabo mediante
licitaciones públicas, bajo el estrecho escrutinio de fir-
mas independientes de auditoría (nacionales e interna-
cionales) y del Congreso mexicano.

Creo muy sencillamente, que el resentimiento que de-
satamos, y los deseos de venganza de nuestra propia no-
menklatura, han envenenado la atmósfera de nuestro
proceso político y judicial. Esto combinado con el opor-
tunismo de aquellos que quieren desestabilizar las insti-
tuciones de nuestro país, ha desatado una campaña de
difamación a la que otros en el extranjero (quizás invo-
luntariamente o quizá por razones de ambición perso-
nal o política) han contribuido. Que quede claro: las
acusaciones contra mi gobierno y la interminable per-
secución a mi familia están relacionadas con la lucha
por el poder que hoy tiene lugar en México.

Al respecto, el 23 de noviembre de 1998, el diario El
Financiero publicó una entrevista hecha a John Wo-
mack; en dicho reportaje, se señala entre otras cosas
que: 

En su edición del 16 del presente, la revista Newsweek
publica un reportaje en el que Salinas denuncia “el de-
seo de venganza de nuestra Nomenklatura” contra él,
su familia y su proyecto de nación.

Al preguntársele a quién se refiere Salinas, Womack
responde: “No tengo la menor idea”.

—¿Cree que está acusando a la nomenklatura de in-
tentar desestabilizar las instituciones?

—No creo. Si me pregunta qué pienso que está dicien-
do un político experimentado como Salinas con esas pa-
labras, lo primero que pensaría es que se refiere a los
narcotraficantes o a elementos estadounidenses que pre-
fieren un México ligeramente desestabilizado para man-
tenerlo más militarizado.

Womack señala que los enemigos de Salinas no pro-
vienen de un solo grupo, sino que pudieran ser enemi-
gos entre sí.

En 1995, Womack redactó un ensayo titulado “Refor-
ma, jefatura y policía en México” en el que introduce
el término nomenklatura.

En ese entonces dijo que los “jefes” que se opusie-
ron al proyecto salinista eran: Gustavo Carvajal More-
no, Fernando Gutiérrez Barrios, Francisco Labastida
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Ochoa, Alfonso (Martínez) Domínguez, Fernando Or-
tiz Arana, Alfredo del Mazo, Augusto Gómez Villanue-
va y Javier García Paniagua.

—¿Siguen siendo los integrantes de la nomenklatura
mexicana a la que hace referencia Salinas?

—Yo no vivo obsesionado por esos asuntos. Tengo
mucho trabajo. Siempre estoy pensando en México, pe-
ro no puedo saber con absoluta certeza quiénes son los
jefes más poderosos del PRI, pues esto puede cambiar
de un día a otro. Mi interés en México es su historia.
Tengo un trabajo asalariado y no tiene que ver con no-
menklaturas de ningún país. Como impresión, yo diría
que esas personas siguen siendo la guardia tradicional
del régimen.

—¿Ha hablado usted con Salinas sobre la nomenkla-
tura?

—No, sobre eso no.

Es pertinente indicar que las citas de las anteriores
fuentes periodísticas se hacen en razón de que de ahí
surge la sospecha de la llamada “nomenklatura”, aun-
que lo válido para el Ministerio Público es lo que se
desprende de las constancias de la indagatoria. 

En su declaración ministerial rendida ante esta Sub-
procuraduría Especial, el licenciado Carlos Salinas de
Gortari no hizo referencia a la supuesta reunión lle-
vada a cabo en Harvard, a que alude la revista Proce-
so, citada líneas atrás, y si bien habló de algunas de
las personas que arriba se mencionan, nunca en su tes-
timonio refirió que formasen parte de una nomen-
klatura; sin embargo, aun sin esa nominación, se le
hicieron diversas preguntas sobre esos grupos de in-
terés, en los siguientes términos: 

Se le preguntó si estimaba que la muerte del licencia-
do Luis Donaldo Colosio benefició a algún grupo po-
lítico o económico, a lo que contestó: “No conozco”.

También se le preguntó si sabía qué grupos o per-
sonas consideraba que pudieran estar resentidos con
su gobierno, a lo que refirió: “Fundamentalmente
quienes dentro del Estado estaban en contra de una
economía abierta y competitiva; en contra de la com-
petencia transparente y democrática por el poder; en
contra el narcotráfico, por el combate que le había-
mos dado, y en general los que estuvieran en contra
de la modernización y el cambio de nuestro país”.

De igual forma, se le preguntó si podría precisar a
esos grupos o personas que estaban en contra de una
economía abierta y competitiva, y en contra de una com-
petencia transparente y democrática por el poder y

de aquellos que estaban en contra de la creación de
nuevas bases y grupos populares, a lo que manifestó:
“No podría dar nombres específicos, los señalo por-
que ésas fueron las principales características de mi go-
bierno y quienes se han sentido afectados por ellas es
a los que considero adversarios de que se mantengan
esas políticas”.

Asimismo, se le cuestionó si consideraba que es-
tos grupos pudieran tener relación o vinculación con
el homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio, a
lo que expresó: “No tengo ninguna evidencia”.

También se le preguntó si había tenido informa-
ción de que esos grupos pudieran estar vinculados en-
tre sí, a lo que señaló: “No he tenido información”.

Se le preguntó si dentro de los análisis de gobier-
no se llegó a identificar a los grupos a que  ha hecho
referencia, a lo que contestó: “No como tales”.

Al cuestionársele si se enteró de la vinculación de
grupos de ultraderecha con el homicidio del licencia-
do Luis Donaldo Colosio, indicó: “no recuerdo ha-
ber tenido información sobre ello”.

Cuando se le preguntó si consideraba que los con-
ceptos manejados por el licenciado Luis Donaldo
Colosio en sus discursos pudieron haber afectado di-
versos grupos políticos o económicos, señaló: “no re-
cuerdo ninguno que representara algún riesgo”.

De lo todo anterior, se desprende que efectivamen-
te, tanto en el sexto informe de gobierno como en las
cartas publicadas el 4 de diciembre de 1995 y el 9 de
noviembre de 1998, así como en su declaración mi-
nisterial, Carlos Salinas de Gortari señala que existen
diversas personas que fueron afectadas con su refor-
ma política y económica, y aunque en el informe pre-
sidencial lo señaló en términos muy generales, en la
primera carta y en su declaración ministerial, así como
en la entrevista, hecha por el periódico Reforma, se-
ñaló que entre las personas afectadas se encuentran Joa-
quín Hernández Galicia, el profesor Carlos Jongitud
Barrios, el licenciado Luis Echeverría Álvarez, el licen-
ciado Augusto Gómez Villanueva, el licenciado Porfi-
rio Muñoz Ledo y  Fernando Gutiérrez Barrios, cuya
reacción se vio reflejada en expresiones de acoso y di-
famación en contra de su persona, ya que éstos de-
fienden un modelo de economía cerrada, con reducida
competencia política y mecanismos tradicionales de
ejercicio de la autoridad, por lo cual, evidentemente,
“estaban en contra de la candidatura del licenciado Co-
losio, debido a que existía la posibilidad de que éste
mantuviera el modelo de liberalismo social”.
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De esta forma, el licenciado Carlos Salinas de Gor-
tari sugiere con su expresión, ya que no aporta en lo
absoluto ni la más mínima prueba, que al grupo de
personas señaladas, encabezadas por Luis Echeverría
Álvarez, no convenía que el licenciado Luis Donaldo
Colosio asumiera la presidencia de la República, pues
se verían afectados sus intereses, lo que pudiera inter-
pretarse de su parte como un posible móvil para ase-
sinar a Luis Donaldo Colosio; sin embargo, el propio
licenciado Carlos Salinas, al ser cuestionado de si con-
sidera que estos grupos pudieran tener relación o
vinculación con el homicidio del licenciado Luis Do-
naldo Colosio, indicó: “No tengo ninguna evidencia”.
Por su parte, Córdoba Montoya, al preguntársele si sa-
be qué grupos o personas considera que pudieron ha-
ber estado resentidos con el gobierno del licenciado
Carlos Salinas, respondió: “grupos o personas que pu-
dieran haber estado resentidos al punto de planear un
atentado contra el licenciado COLOSIO no conozco
a ninguno”; por lo que ante la ausencia de mayores
elementos de convicción sobre el particular, los seña-
lamientos del ex presidente se estiman como meras
apreciaciones subjetivas de su parte.

Por otro lado, algunas de las personas señaladas por
Carlos Salinas enfática y categóricamente niegan ta-
les señalamientos y patentizan su desconcierto ante las
mismas.

Ahora bien, por lo que hace a la señalada nomen-
klatura, es claro que hasta el momento Carlos Sali-
nas no ha definido tal concepto, pues únicamente lo
menciona como un grupo de intereses afectados du-
rante su administración, lo cual, como ya se dijo, lo
ha expresado en diversas ocasiones, pero no identifi-
ca a ninguna persona o grupo vinculado al homici-
dio del licenciado Luis Donaldo Colosio.

Por lo que hace a los comentarios que supuestamen-
te emitió Carlos Salinas en Harvard, en el sentido de
que el Pronasol fue ideado como parte de una estrate-
gia para remplazar al PRI, que esto era una estrategia a
mediano plazo y “que la nomenklatura del PRI había
asesinado a Colosio para impedir que eso ocurriera”,
se trata de una fuente anónima, carente de valor jurí-
dico. Por el contrario, de la declaración de Carlos Sa-
linas se desprende que no aporta y/o tiene elementos
para vincular a alguien o a algún grupo en particular
con el homicidio de Luis Donaldo Colosio.

Es claro que se trata de una confrontación política
e ideológica y si bien ha merecido la atención de la
investigación, en la indagatoria no existen elementos

de prueba —ni los propios actores de esta confronta-
ción los han aportado— que vinculen el homicidio
con alguno de esos factores.

Por otra parte, acorde con lo referido por Santia-
go Oñate Laborde en su declaración ministerial, en
más de una ocasión el presidente Salinas de Gortari
le externó que el homicidio de Luis Donaldo era en
rigor un atentado contra su gestión y contra su pro-
yecto de transformación del país, y señala personal-
mente sentir que la tesis denominada “del asesino
solitario” no le acababa de satisfacer.

Por su parte, Juan Francisco Ealy Ortiz, en su de-
claración ministerial, señaló: “Después de la muerte del
señor licenciado Colosio, el lunes 25 de marzo del mis-
mo año y mes, publicó El Universal a ocho columnas:
“Complot la muerte de Luis Donaldo Colosio”; días
después, uno o dos días después, el señor Carreño Car-
lón, entonces portavoz del Presidente Salinas, me lla-
mó por teléfono y me indicó que el Presidente Salinas
quería hablar conmigo, ... Después por varios conduc-
tos fui citado nuevamente a platicar con el Presidente
Salinas, a lo cual en dos ocasiones me negué, una vez
más, porque estaba muy dolido de lo que le había pa-
sado a mi amigo Luis Donaldo, ya por el día 6 o 7 de
abril, después de semana santa, me visitó en mi ofici-
na el licenciado Emilio Gamboa Patrón y me indicó
que sería conveniente que me reuniera con el Presiden-
te Salinas, ya que el Presidente tenía muchos deseos de
platicar conmigo, a lo cual en ese momento le dije que
lo iba a pensar... ya viendo yo que no era conveniente
tener un enfrentamiento con el Presidente de la Repú-
blica, accedí y por la puerta cuatro de Los Pinos nos
dirigimos el licenciado Gamboa y yo a la residencia, a
la cual nos estaba esperando el señor Justo Ceja, hici-
mos un poco de antesala, donde se encuentra la biblio-
teca, y dijo Justo Ceja que esperáramos un momento
que el Presidente no tardaba en llegar, en ese momen-
to aparece el Presidente Salinas, saluda al licenciado
Gamboa, me saluda a mí, me dice pásale Juan Francis-
co, pasamos a la biblioteca los dos solos, ya que el licen-
ciado Gamboa permaneció en la antesala de la biblioteca,
cuando cierra la puerta el Presidente de la República, me
abraza y comienza a llorar, lógicamente yo todavía es-
taba muy reciente la muerte de mi amigo y yo igual em-
pecé a llorar también abrazado del Presidente de la
República, duraríamos un minuto aproximadamente, el
Presidente sacó su pañuelo para limpiarse las lágrimas,
igualmente yo también lo hice y mi reacción fue qué
va a pasar, señor Presidente, la contestación del presi-
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dente fue ‘nos quieren fregar’, me invitó a sentarme
ahí en la biblioteca y empezamos a platicar y esto lo
que a mí me consta porque así fue, me pidió... pala-
bras más, palabras menos, ‘ya olvídate de Luis Donal-
do, Luis Donaldo está muerto y tú estas inmiscuyendo
a gentes del Estado Mayor Presidencial, empezando por
el general Domiro García, que no sé si tú sepas estu-
vo a punto de suicidarse’, mi contestación en ese mo-
mento fue, si él estaba coludido o por negligencia, pues
lo hubiera hecho, a lo cual el licenciado Salinas me
dice que tomara en cuenta que a Diana Laura, a los
hijos de Luis Donaldo y Diana Laura la cuidaban y cui-
daban a los niños personal del Estado Mayor Presi-
dencial y llegó a decirme que también a él la gente del
Estado Mayor era la que tenía a su cargo su seguridad,
después de casi una hora de charla y queriéndome con-
vencer de que ya dejara por la paz la investigación que
El Universal con sus reporteros y por instrucciones
mías estaba haciendo en relación con el asesinato de
Luis Donaldo Colosio, a lo cual volví a ratificarle... que
me disculpara, porque nunca iba a dejar yo de que que-
dara impune el asesinato de mi amigo, nos despedimos,
salí nuevamente de la biblioteca acompañado del Pre-
sidente de la República, le dijo al licenciado Gamboa
que me acompañara a mi automóvil, lo cual hizo y
me retiré de la residencia oficial de Los Pinos, nunca
más que yo recuerde en el tiempo que le sobró de Pre-
sidente de la República, a pesar de que nos vimos va-
rias veces me volvió a tratar este tema”.

Por otro lado y toda vez que el licenciado Juan
Francisco Ealy Ortiz, de acuerdo con una referencia
periodística de fecha 24 de marzo de 1999, ha expresa-
do que tiene la convicción de que lo sucedido en
Lomas Taurinas fue “un complot y un crimen de Es-
tado”, se le solicitó que de ser cierta esta afirmación,
abundara sobre el particular, indicando: “Sí, efectiva-
mente. Le aseguro que si yo tuviera alguna prueba, co-
mo mexicano y como amigo de Luis Donaldo, ya la
hubiera entregado a las autoridades competentes”. 

ACCIONES DESARROLLADAS AL
TOMAR CONOCIMIENTO DEL 
ATENTADO Y ATRACCIÓN DEL 
CASO AL FUERO FEDERAL

Otro de los aspectos que esta Subprocuraduría se pro-
puso investigar y analizar es el relativo a las acciones lle-
vadas a cabo por diversos servidores públicos al tomar

conocimiento del atentado, ya que algunas de estas ac-
ciones fueron vistas con sospecha por diversos medios
de comunicación y algunas personas, por lo que se
han revisado las declaraciones ministeriales de los prin-
cipales personajes políticos y servidores públicos en
ese tiempo, resultando lo siguiente:

Reacciones y acciones
inmediatas al atentado

El licenciado Carlos Salinas de Gortari señaló que tu-
vo conocimiento del atentado al concluir un acto
agrario en el salón Vicente Guerrero de Los Pinos, por
conducto del jefe del Estado Mayor Presidencial  y del
doctor Córdoba Montoya.

Agregó que dio instrucciones al doctor Enrique
Wolpert para que se trasladara a Tijuana con el me-
jor experto que se tuviera para esa emergencia, luego
habló con el secretario de Gobernación y el procura-
dor general de la República, pidiéndole a este último
que se trasladara inmediatamente a Tijuana.

Refirió que también buscó al gobernador de Baja
California, pero al no encontrarlo y estando presente
en su despacho el coordinador de la campaña del li-
cenciado Luis Donaldo Colosio, se comunicó con el
gobernador de Sonora para pedirle que, siendo el más
cercano al lugar de los hechos, se trasladara a la ciu-
dad de Tijuana, a fin de que le informara lo que es-
taba sucediendo.

El licenciado Manlio Fabio Beltrones Rivera expre-
só que estando en una reunión de trabajo, la tarde del
23 de marzo de 1994, se enteró del atentado vía tele-
fónica, por conducto del licenciado Samuel Moreno,
ex colaborador suyo e integrante del equipo de cam-
paña; que posteriormente le llamó al ingeniero Raúl
Salinas, quien por su relación de parentesco con el
presidente de la República, pensó que tendría infor-
mación sobre el atentado; sin embargo, el ingeniero
Salinas le respondió que en ese momento se enteraba
de los hechos, por lo que decidió hablarle al presiden-
te de la República, quien le dijo que hasta ese momen-
to sólo sabía lo que habían difundido los medios de
comunicación, acordando ambos comunicarse des-
pués; que más tarde le llamó el licenciado Carlos Sa-
linas de Gortari, quien le señaló que había girado
instrucciones al procurador general de la República
para que se trasladara a la ciudad de Tijuana, Baja
California, y se hiciera cargo de las investigaciones; que
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también le dijo el presidente que le comentó al procu-
rador general de la República que, por su conducto,
el declarante pudiera conocer los primeros resultados
de la investigación y lo mantuviese al tanto de lo que
sucediera en las próximas horas, por lo cual el licen-
ciado Carlos Salinas de Gortari le dijo que estimaba
conveniente que él también se trasladara a Tijuana.

Agregó que estando en Tijuana, acompañó al licen-
ciado Valadés a una entrevista con el gobernador de
Baja California, en la que éstos conversaron sobre la
investigación y sus primeros resultados; que posterior-
mente se trasladaron al aeropuerto para despedir el
cuerpo del candidato, luego fueron a la Delegación de
la Procuraduría General de la República en la entidad,
en donde le solicitó al procurador general de la Re-
pública autorización para ver a Mario Aburto, con el
objeto de percatarse de las condiciones en que se en-
contraba. 

El licenciado Diego Valadés Ríos declaró que el 23
de marzo de 1994, poco después de las 19:00 horas,
se encontraba con el licenciado Emilio Gamboa Pa-
trón, secretario de Comunicaciones y Transportes y el
doctor Jorge Carpizo, secretario de Gobernación, en
el despacho de este último; que mientras esperaban
el inicio de la reunión, el secretario de Gobernación
recibió por la red federal un informe, transmitido por
el director del Cisen, señor Jorge Tello, informándo-
le que el licenciado Luis Donaldo Colosio acaba de
ser objeto de un atentado al término de un mitin en
la ciudad de Tijuana; que posteriormente se comuni-
caron por la red presidencial el presidente y el secre-
tario de Gobernación, y luego el declarante habló con
el presidente, quien le indicó que de inmediato se tras-
ladara a Tijuana para hacerse cargo de la investigación
de los hechos.

Precisó que: “por la red federal hablé con diversos
funcionarios de la Procuraduría, entre ellos, mi secre-
tario particular Javier Casillas, quien en ese momen-
to estaba recibiendo comunicación telefónica del
Delegado en Baja California, José Arturo Ochoa, in-
formándole de tener noticias del atentado, pero sin
mayores detalles; hablé también con el oficial mayor,
para indicarle que pusiera todos los aviones disponi-
bles de la Procuraduría en posición de despegue en
el hangar de la institución a la brevedad posible, y
enseguida hablé con los Subprocuradores René Gon-
zález de la Vega y Alfonso Cabrera para hacerles saber
los acontecimientos producidos y para convocarlos
al aeropuerto, acompañados del personal de mayor res-

ponsabilidad y experiencia, para que se trasladaran con
nosotros a Tijuana. De la Secretaría de Gobernación
salí directamente hacia el aeropuerto; en el trayecto,
que calculo me habrá llevado 30 minutos, seguí reci-
biendo información por la vía telefónica celular, y fue
entonces cuando se me comunicó que el licenciado
Colosio había recibido un impacto de bala en la ca-
beza, aunque sin precisarse todavía la gravedad del
daño. En el hangar de la Procuraduría, al que llegué
luego de pasar por el presidencial, me reuní con los
primeros funcionarios que ya habían llegado y espe-
ré por 10 minutos el arribo de otros más. En el avión
en el que yo me trasladé, recuerdo entre quienes me
acompañaban, al Subprocurador Cabrera, al Subpro-
curador González de la Vega, al señor Fernando Agui-
lar, Director de Comunicación de la Procuraduría,
tengo la impresión de que también viajaba en ese
avión el licenciado Juan Alberto Carbajal, Director
General de Averiguaciones Previas. En el trayecto del
vuelo mantuve comunicación telefónica con el Pre-
sidente Salinas y el Subprocurador Cabrera mantu-
vo comunicación telefónica con la Delegación en
Tijuana”.

Agregó que, posteriormente, el licenciado Carlos
Salinas le comentó que le había solicitado al gober-
nador de Sonora, señor Manlio Fabio Beltrones, que
se trasladara a Tijuana, lo que le pareció natural, pues se
trataba del gobernador de  Sonora y esta entidad era
la siguiente etapa en la gira del licenciado Luis Do-
naldo Colosio.

Finalmente, señaló que: “A mi regreso a México,
me dirigí directamente a la residencia Presidencial de
Los Pinos para informar al Presidente de la Repúbli-
ca el desarrollo de la jornada”.

El doctor Jorge Carpizo señaló que el 23 de mar-
zo de 1994 estaba en una reunión a partir de las 19:00
horas con el procurador general de la República y el
secretario de Comunicaciones y Transportes, cuando
el ingeniero Tello le habló vía telefónica para infor-
marle que el licenciado Luis Donaldo Colosio había
sufrido un atentado, por lo que de inmediato se co-
municó con el presidente de la República, quien le
dijo que se acababa de enterar casi de lo mismo a tra-
vés del Estado Mayor presidencial; que el entonces
presidente instruyó al licenciado Valadés para que se
trasladara de inmediato a Tijuana; que a partir de ese
momento, el Cisen le estuvo informando de los he-
chos y aproximadamente a las 21:00 o 22:00 horas
se trasladó a Los Pinos, en donde vio al presidente,
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quien recibió noticias directas del Estado Mayor Pre-
sidencial.

Cuestionado sobre algunas notas periodísticas que
refirieron que la mañana del 23 de marzo desayunó
en la Secretaría de Gobernación con José Córdoba
Montoya y el doctor  Ernesto Zedillo, el doctor Jor-
ge Carpizo refirió que ello no era cierto y que inclu-
so, según los datos de su agenda, ese día desayunó con
Fausto Zapata.

Por su parte, el licenciado Emilio Gamboa refirió:
“Que el día 23 de marzo de 1994, como a las siete de
la noche se encontraba en la oficina del Secretario de
Gobernación Jorge Carpizo, estando también presen-
te el licenciado Diego Valadés, viendo el programa de
seguridad en carreteras, cuando se enteran que en la
ciudad de Tijuana le habían dado dos balazos al li-
cenciado Colosio, que ahí mismo el licenciado Diego
Valadés le informa al doctor Carpizo que iba a hacer
los preparativos para salir de inmediato a Tijuana”.

El doctor José Córdoba Montoya refirió que se en-
teró del atentado vía telefónica por conducto del en-
tonces coordinador general de la campaña: “me dijo
que estaba recibiendo varias llamadas sobre un atenta-
do contra el licenciado Luis Donaldo Colosio que aca-
baba de ocurrir en Tijuana, me preguntó qué sabía yo
al respecto, le dije que de momento nada pero que iba
a investigar  y que posteriormente me reportaría, me
dirigí a la oficina del presidente que estaba abierta, el
ayudante de guardia me señaló que el Presidente de la
República estaba en la planta baja en el salón Vicente
Guerrero celebrando una reunión con un grupo de
campesinos encabezados por el Secretario de la Refor-
ma Agraria, el acto estaba prácticamente por concluir
y el expresidente Salinas estaba dirigiendo un mensaje
final, vi al General Cardona, entonces Jefe del Estado
Mayor Presidencial, en la puerta del salón Vicente Gue-
rrero, le pregunté si tenía información sobre un aten-
tado ocurrido en Tijuana en contra del licenciado
Colosio, me dijo que no, en ese mismo instante un
ayudante le comunicó que tenía llamadas urgentes en
su oficina, se dirigió a su oficina para atenderlas, re-
gresó a los tres minutos confirmando el hecho, en esos
momentos el expresidente Salinas estaba despidiéndo-
se del grupo de campesinos y del Secretario de la Re-
forma Agraria; el General Cardona y yo mismo le
comunicamos la noticia, se dirigió de inmediato a su
oficina para hablar por teléfono, creo que ya tenía lla-
madas telefónicas de la Secretaría de Gobernación y
de la Procuraduría General de la República, así fue”.

Agregó que sólo supo que una de las primeras ins-
trucciones del entonces presidente de la República fue
la integración de un grupo médico en la ciudad de
México que pudiera dar seguimiento al estado de sa-
lud del licenciado Luis Donaldo Colosio, apoyar de
ser necesario a los equipos de Tijuana y trasladarse
de inmediato a ese lugar.

Al ser cuestionado de si sabía que en los momen-
tos posteriores al atentado se transmitió alguna ins-
trucción presidencial o alguna sugerencia personal al
entonces procurador general de la República licencia-
do Diego Valadés, respondió: “Entiendo que hubo
una comunicación inmediata del Presidente de la Re-
pública y su Procurador General, pero desconozco la
naturaleza precisa de las instrucciones que se giraron”.

También señaló que el ex presidente le comentó,
con posterioridad a los acontecimientos, que había
buscado comunicarse con el entonces gobernador de
Baja California, pero que al no encontrarlo, le pidió
al licenciado Manlio Fabio Beltrones, entonces gober-
nador de Sonora, que se trasladara a la ciudad de Ti-
juana, con el objeto de que desde el lugar de los
hechos le informara personalmente de cualquier apo-
yo que pudiese requerir, sobre todo mientras llegaba
a Tijuana el gobernador del estado, así como el gru-
po de médicos y de funcionarios gubernamentales que
despegó esa misma tarde desde la ciudad de México.

Por último, expresó que estuvo permanentemente
en su oficina, atento a cualquier instrucción del pre-
sidente.

Por su parte, el licenciado Ernesto Ruffo Appel afir-
mó: “que ese mismo día 23 de marzo de 1994, sien-
do aproximadamente las 17:00 horas (procedente de
la ciudad de México) aborda un avión en la línea Me-
xicana, con rumbo a la ciudad de Mexicali, que en
esta ciudad eran las tres de la tarde, que como hora
y media después de iniciado el vuelo, probablemente
volando a la altura de Mazatlán, recibe un mensaje
por el skytel, de su secretario auxiliar Francisco Ro-
dríguez, comunicándole que había ocurrido un aten-
tado al licenciado Colosio en Tijuana, que este
mensaje lo recibe como a las 17:17 horas, hora de Ti-
juana, que enseguida siguió recibiendo mensajes con
la misma noticia, por lo que se dirige con el coman-
dante de la aeronave pidiéndole lo comunique por
radio a la torre, indicándole que lo puede comunicar
a la torre de Mazatlán, por ese conducto se comuni-
ca con el Procurador del Estado de Baja California
Franco Ríos y le ordena que primero vaya y proteja
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con todo lo que pueda al herido, es decir al licencia-
do Colosio porque se temía que fueran a tratar de re-
matarlo y que enseguida se ocupara de asegurar el
lugar de los hechos y que hiciera todo lo conducen-
te a lo que él considerara prioritario, informándole
que calculaba estar con él a las nueve de la noche en
la ciudad de Tijuana. Que el avión hace escala en la
ciudad de Hermosillo, Sonora, y que ahí le facilitan
un teléfono en las oficinas de Aeroméxico y se co-
munica a las oficinas de la Presidencia de la Repúbli-
ca en Los Pinos, hablando con el Presidente Carlos
Salinas de Gortari, lamenta con él los hechos sucedi-
dos y le expresa que habrá que tomar personalmente
la dirección de la averiguación y que lo invita que al
día siguiente entre los dos designaran a un fiscal es-
pecial común, siempre partiendo de la facultad esta-
tal de investigar el homicidio, enseguida le respondió
el Presidente Salinas, no hace falta señor Gobernador
ya se traslada a Tijuana el Procurador Valadés y tiene
la instrucción de ejercer la facultad de atracción, con-
testándole el externante siendo así el caso señor Pre-
sidente soy su coadyuvante, que esta plática debe de
haber ocurrido como a las 17:35 hora del Pacífico, que
también le dijo que estaría a disposición de lo que esta-
bleciera el Procurador Valadés y que procedería a gi-
rar las instrucciones al Procurador del Estado”.

El licenciado Francisco Alfonso Durazo Montaño
manifestó que el 23 de marzo de 1994, vía telefónica,
se enteró que el licenciado Luis Donaldo Colosio ha-
bía recibido un disparo en la cabeza; que a partir de
ese momento, empezó a cruzar información con Lié-
bano Sáenz, Alejandro de la Vega, Carlos Gutiérrez
Jaimes y la señora Colosio para hacer lo convenien-
te; que cuando se le confirmó que el candidato ha-
bía fallecido, decidió trasladarse a Tijuana, Baja
California, con el propósito de apoyar a la señora Co-
losio en todos los trámites; y que en Tijuana fue reci-
bido por el señor Alejandro de la Vega, trasladándose
ambos al Hospital General.

Germán González Castillo indicó que: “Me comu-
niqué a mi casa con mi hijo y únicamente dejé el re-
cado de que yo estaba bien, ya que no se encontraba
mi esposa. A mí me habló el hermano de Federico
Arreola para preguntarme qué había pasado y me di-
jo que iba a mandar unas  unidades de sangre de Mon-
terrey a Tijuana”.

El ingeniero José Luis Soberanes Reyes señaló que
el 23 de marzo de 1994, aproximadamente a las 19:15
horas, recibió una llamada telefónica de un amigo, el

licenciado Andrés Armenta González, quien se encon-
traba en Lomas Taurinas; que al recibir la noticia se
comunicó a la casa del licenciado Luis Donaldo Co-
losio para evitar que sus hijos vieran la televisión, di-
rigiéndose de inmediato al domicilio en compañía de
Jorge Salomón Azar García; que en el trayecto logró
entablar comunicación con el licenciado Liébano
Sáenz, secretario de Información y Propaganda del PRI,
quien le dijo que iba rumbo al Hospital General de
Tijuana y que estarían en comunicación permanente;
que también entabló comunicación telefónica con el
licenciado Alejandro de la Vega, para después regresar
a su oficina como a las 20:30 horas, en donde habló
vía telefónica con el señor Fernando Ortiz Arana y el
doctor Ernesto Zedillo; que el primero le indicó que
acudiera a su oficina y el doctor Zedillo le manifestó
que estaba esperando una llamada del presidente de
la República; que cuando estaba en la oficina del li-
cenciado Fernando Ortiz Arana, el licenciado Alejan-
dro de la Vega le informó vía telefónica al declarante
que el licenciado Luis Donaldo Colosio ya había fa-
llecido, comentándole al licenciado Ortiz Arana tal he-
cho y en ese momento se comunicó con el presidente
de la República; que el licenciado Ortiz Arana le co-
mentó que el presidente le pidió que esperaran para
que él diera el anuncio; que como una hora después,
el licenciado Liébano Sáenz anunciaba por televisión
el fallecimiento del licenciado Luis Donaldo Colosio.

El licenciado Fernando Ortiz Arana refirió que al
enterarse del atentado, la primera acción que tomó fue
llamar a los miembros del Comité Ejecutivo Nacio-
nal que se encontraban en ese momento, para in-
formarles respecto del atentado, acordar con ellos
mantenerse en las oficinas del Partido Revoluciona-
rio Institucional, buscar a los que estuvieran ausentes
y esperar a recibir más información respecto al estado
de salud del licenciado Luis Donaldo Colosio. Poste-
riormente, al enterarse del fallecimiento del licenciado
Luis Donaldo Colosio, se comunicó con el presiden-
te de la República para pedirle que recibiera al Comi-
té Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional, lo que ocurrió horas más tarde; ahí se
hizo del conocimiento del presidente de la República
la demanda del partido por una investigación pro-
funda de lo que había ocurrido, así como también el
propósito del propio partido de llevar a cabo un ho-
menaje a Luis Donaldo en sus instalaciones.

El licenciado Hugo Andrés Araujo de la Torre se-
ñaló que cuando se enteró del atentado se trasladaba
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a la Residencia Oficial de Los Pinos, por estar invita-
do a una cena con el primer ministro canadiense;
durante la reunión, los asistentes permanecieron cons-
ternados hasta que se canceló la cena y les pidieron
que se retiraran alrededor de la medianoche, por lo
cual se dirigió a las oficinas del Partido Revoluciona-
rio Institucional, en donde los miembros de la diri-
gencia nacional acordaron manifestar públicamente su
repudio e indignación ante el hecho.

Juan Burgos Pinto, al ser cuestionado de cómo y
en dónde se enteró del atentado en contra del licen-
ciado Colosio, indicó: “Al regresarme de Sinaloa al
estado de Morelos era razón que ese día en la maña-
na se iba a realizar el cómputo en la comisión esta-
tal electoral de la elección de presidentes municipales
y al terminar el cómputo me dirigí a la casa de cam-
paña del candidato Jorge Carrillo Olea para infor-
marle de los resultados que habíamos obtenido y
estando platicando con él recibió el general Carrillo
un telefonema, pareciera ser de inteligencia militar o
inteligencia de Gobernación para informarle que ha-
bía sido balaceado el licenciado Colosio, agregando
el general Carrillo a un servidor que la bala que ha-
bía penetrado en el cerebro por la primera aprecia-
ción que daban los médicos era de muerte clínica”.
Atento a lo anterior, se le cuestionó qué es lo que
expresó el general Carrillo Olea al enterarse del mis-
mo, manifestando: “Al enterarse del atentado, gol-
peando la mesa donde estábamos ubicados, expresó
con enojo y alterado, cosa poco común en él, que es-
to no se le podía hacer al país por lo delicado que re-
sultaría un magnicidio de este tipo y en ese
momento”.

El licenciado José Ramón Carreño Carlón señaló
que se encontraba en su oficina de Comunicación So-
cial de la Presidencia de la República cuando empe-
zó a recibir llamadas de directivos de periódicos, que
estaban en sus redacciones captando las primeras ver-
siones, que su primer impulso fue llamar al presiden-
te por la red y lo intentó, pero la línea siempre estuvo
ocupada; lo segundo que hizo fue tratar de obtener
la mayor y más precisa información, llamando a Ti-
juana con colegas periodistas; finalmente bajó a la ofi-
cina del presidente cuando consideró que ya tenía
información contundente de la gravedad de los he-
chos y naturalmente ya todos estaban informados; por
lo que, después de intercambiar dos o tres frases con
el presidente, regresó a su oficina a atender la emer-
gencia en lo que a él correspondía. 

El licenciado Juan Rebolledo Gout expresó que se
encontraba en su oficina, afinando los últimos deta-
lles no sólo del discurso que ya había entregado el pre-
sidente, sino también de algunos pormenores de la
cena de Estado que se le ofrecería al primer ministro
de Canadá; que horas previas a esta cena hubo movi-
miento tenso en la oficina de Los Pinos y preguntó
a un ayudante, quien le comentó que aparentemente
había habido un atentado al licenciado Luis Donal-
do Colosio, por lo cual subió a la oficina del presi-
dente, pero no entró porque el oficial de guardia le
informó que estaban en reunión el presidente con el
doctor Córdoba y algunos otros funcionarios.

Agregó que posteriormente recibió instrucciones
con el fin de preparar un salón para un mensaje del
presidente, para transmitir de inmediato a la delega-
ción canadiense esta información de la manera más
adecuada y cancelar la cena, a fin de organizar un sa-
ludo entre el primer ministro Cretién y el licenciado
Carlos Salinas; posteriormente, a lo largo de la no-
che hubo otras instrucciones relacionadas con las reu-
niones del gabinete económico, con la agenda que
tenía que despejarse los siguientes días, instrucciones
relativas al uso de la bandera al día posterior, llamar
a las personas que tuviesen audiencia para cancelarles
y, desde luego, estar alerta para cualquier información
que se requiriera en adelante.

El licenciado Marco Antonio Bernal Gutiérrez se-
ñaló que una vez que se enteró del atentado, se diri-
gió a las oficinas de campaña que tenía el licenciado
Luis Donaldo Colosio en Periférico Sur, y ahí trató de
conseguir un avión y viajar a Tijuana para ver lo que
estaba pasando, ya que no tenía información exacta;
en camino al aeropuerto de Toluca sin salir de la ciu-
dad de México, el ingeniero Soberanes le pidió que
se trasladara al partido, donde se quedó concentrado.

El licenciado Alfonso Cabrera Morales declaró
que tuvo conocimiento del atentado que sufrió el li-
cenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, aproxima-
damente a las 19:30 horas de ese día, de voz del
licenciado Diego Valadés, quien le llamó a través de
la red privada del gobierno federal, con el fin de que
hiciera todos los preparativos necesarios para viajar a
la brevedad posible a la ciudad de Tijuana y acom-
pañarlo, indicándole que ordenara al director general
de la Policía Judicial Federal que hiciera lo mismo con
un grupo de agentes y, por último, que estableciera
comunicación con el delegado de la propia Procura-
duría en esa entidad; por lo que casi en forma inme-
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diata se trasladó al aeropuerto y se reunió con el licen-
ciado Diego Valadés, para trasladarse a la ciudad de Ti-
juana, Baja California, esto debido a que el licenciado
Valadés no se encontraba en las instalaciones de la Pro-
curaduría, ya que estaba en una reunión de trabajo.

Al llegar a la ciudad de Tijuana, Baja California, y
trasladarse al hospital donde se encontraba recibien-
do atención médica el licenciado Luis Donaldo Co-
losio, vio al licenciado Manlio Fabio Beltrones,
gobernador constitucional del estado de Sonora, en
compañía de la señora Diana Laura Riojas de Colo-
sio; y posteriormente volvió a verlo en las instalacio-
nes de la Procuraduría General de la República.

El licenciado Heriberto Manuel Galindo Quiñones
señaló que se encontraba dialogando con el señor Jor-
ge Luis Téllez, director del periódico El Sol de Sina-
loa, que se edita en Culiacán, a quien alguien le llamó
por teléfono y le dio la noticia, por lo cual encendió
el televisor de inmediato y en ese momento un co-
mentarista estaba dando la noticia; que en medio de
la conmoción, le pidió a un amigo que lo llevara al
aeropuerto para buscar la posibilidad de trasladarse a
Tijuana en ese mismo instante; trasladándose en un
vuelo que salió a las 21:30 horas, de la línea Aeroca-
lifornia, llegando a las 21:30 horas, hora de Tijuana,
agregándose al grupo de amigos y familiares que es-
peraban en el hospital civil de aquella ciudad, en el
que se encontraba el cuerpo del licenciado Luis Do-
naldo Colosio.

El doctor Jorge Mario Montaño Martínez indicó
que estaba impartiendo una conferencia en el Insti-
tuto Cultural de España en Washington ante el cuer-
po latinoamericano, cuando recibió una tarjeta de un
colaborador, que le transmitía un mensaje del cón-
sul de México en San Diego, avisándole de un atenta-
do contra el licenciado Luis Donaldo Colosio y de su
inminente traslado a una clínica de la ciudad de San
Diego. Terminó de dar su conferencia y habló por
teléfono a la oficina del presidente de la República,
donde un ayudante militar le informó de la grave-
dad del atentado; abandonó el lugar de la cena-con-
ferencia y pocos minutos después de llegar a su casa,
recibió una llamada del presidente Carlos Salinas in-
formándole el fallecimiento del licenciado Luis
Donaldo Colosio y dándole instrucciones de perma-
necer en su sede para atender los sucesos delicados
que inevitablemente generaría el anuncio del falleci-
miento del candidato del Partido Revolucionario Ins-
titucional.

El ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez señaló que el
día 23 de marzo de 1994 estaba en Vancouver, Cana-
dá, terminando la reunión trinacional del acuerdo pa-
ralelo del medio ambiente del Tratado de Libre
Comercio; que estaba dando una conferencia de pren-
sa en compañía de las dos ministras de Estados Uni-
dos y de Canadá y en esos momentos un periodista
le preguntó su opinión sobre el atentado, y de esta
forma se enteró del mismo; que lo acompañaban el
licenciado Mariano Palacios Alcocer, procurador fede-
ral de Protección al Ambiente, la maestra Julia Cara-
bias, presidenta del Instituto Nacional de Ecología, y
el señor Óscar Ramírez, responsable de Comunicación
Social de la Secretaría de Desarrollo Social, con quie-
nes estuvo viendo la televisión y alrededor de las nue-
ve de la noche, decidieron regresar a México.

El licenciado Raúl Zorrilla Cosío manifestó que se
encontraba en su oficina de la ciudad de México, en
la calle de Reforma y  Río Guadalquivir, cuando una
de las secretarias le informó que le llamaban de Ti-
juana, que había habido un atentado contra el licen-
ciado Luis Donaldo Colosio; por lo que se comunicó
a las oficinas de la Coordinación de la campaña y lue-
go del licenciado Durazo, sin poder hacer contacto
debido a que los teléfonos estaban ocupados; buscó
al licenciado Gamboa, informándole que se encon-
traba en la Secretaría de Gobernación por lo que se
trasladó de inmediato a este lugar, en donde se encon-
traban el Secretario de Gobernación y el de Comuni-
caciones, confirmando la noticia. A través de la red
federal, logró comunicarse con Alfonso Durazo, in-
dicándole que quería ver a Luis Donaldo Colosio, por
lo que salió de México en compañía de Alfonso Du-
razo y un grupo de sus colaboradores como a las 11
de la noche, trasladándose a Tijuana y posteriormen-
te al hospital. 

El doctor Enrique Wolpert Barraza refirió que el
23 de marzo de 1994, aproximadamente a las 19:00
horas, estando en sus oficinas de la Subsecretaría de
Salud, recibió una llamada por la red presidencial, en
la que el entonces presidente Carlos Salinas le dio ins-
trucciones para que se trasladara de inmediato a la ciu-
dad de Tijuana, Baja California, con todos los
elementos necesarios para asistir al licenciado Luis Do-
naldo Colosio, quien había sufrido un atentado; que
en ese momento, se puso en contacto con el general
Arturo Cardona Marino, jefe del Estado Mayor Presi-
dencial, con el fin de que le proporcionara los medios
para el traslado y que diera su autorización, a efecto
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de que el doctor Octavio Ruiz Speare, director del Cen-
tro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial y médi-
co de reconocido prestigio nacional e internacional en
problemas de trauma, lo acompañara en ese viaje.

Agregó que una vez que obtuvieron ocho unidades
de sangre del tipo del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio, el declarante, el doctor Octavio Ruiz Speare y un
elemento del Estado Mayor Presidencial, alrededor de
las 21:00 horas, se trasladaron al hangar presidencial
para salir rumbo a Tijuana; que al ir volando a la al-
tura de Mazatlán, el elemento del Estado Mayor Pre-
sidencial les informó que en la cabina de pilotos se
había enterado de que el licenciado Luis Donaldo Co-
losio había fallecido; que llegaron a Tijuana aproxima-
damente a las 22:00 horas, hora local, trasladándose
al Hospital General, en donde fueron recibidos por
la doctora Guerra, directora de dicho nosocomio,
quien los acompañó al anfiteatro, con el objeto de
que presenciaran el desarrollo de la necropsia practi-
cada al cuerpo del licenciado Luis Donaldo Colosio,
por médicos legistas de la localidad, observando que
existían demasiadas personas ajenas al procedimiento
de autopsia y que portaban cámaras de video, que fil-
maron todo el procedimiento. Que al concluir la au-
topsia consideraron que ya no tenían nada más que
hacer, por lo cual se trasladaron de nueva cuenta al
aeropuerto y aproximadamente a las 03:00 horas, ho-
ra local, regresaron a la ciudad de México.

Señaló que al llegar a esta ciudad, se trasladó di-
rectamente a Los Pinos para informarle al presidente
que la herida en la cabeza que presentó el licenciado
Luis Donaldo Colosio era mortal por necesidad y que
los médicos encargados de atenderlo hicieron todo
lo posible por salvarle la vida, con resultados infruc-
tuosos; que el licenciado Carlos Salinas le dio las gra-
cias y se dispuso a abordar el automóvil, para salir con
su esposa al aeropuerto de la ciudad de México, pa-
ra recibir el avión que traía los restos del licenciado
Luis Donaldo Colosio y a su familia.

El doctor Wolpert Barraza también refirió que
cuando el elemento del Estado Mayor Presidencial
les informó que en la cabina de pilotos se había en-
terado de que el licenciado Luis Donaldo Colosio
había muerto, “en ese momento entró una comuni-
cación telefónica con un avión posiblemente propie-
dad del Instituto Mexicano del Seguro Social que
estaba reabasteciéndose de combustible en la Ciudad
de Hermosillo, Sonora, en el cual viajaban los docto-
res Norberto Treviño Manzo e Ignacio Madrazo (sic),

Subdirector General Médico del IMSS y médico neu-
rocirujano prestigiado de la misma institución, respec-
tivamente, quienes se dirigían rumbo a la Ciudad de
Tijuana con el mismo propósito de asistir al licencia-
do Colosio pero que, sabedores de la noticia de su
muerte, decidían en ese momento, viajar de regreso a
la Ciudad de México”.

Se ha podido determinar que el médico neuroci-
rujano Mario Madrazo era realmente, al momento de
suceder los hechos, el subdirector general médico del
IMSS y a quien se refería el doctor Wolpert. En las bi-
tácoras correspondientes de la Procuraduría General
de la República aparece como pasajero del equipo
Cessna III, matrícula XC-PGN. 

El licenciado Guillermo Hopkins Gámez señaló
que el 23 de marzo aproximadamente a las 19:15 ho-
ras se encontraba en su oficina ubicada en Cuicuil-
co, donde estaba la Coordinación General de la
campaña, cuando entra a su oficina el licenciado Fe-
derico Berrueto, colaborador del área de logística, a
informarle que uno de sus colaboradores que estaba
en Lomas Taurinas le había hablado por teléfono pa-
ra decirle que el licenciado Luis Donaldo Colosio ha-
bía sido herido en la cabeza; que en ese mismo
momento, recibió una llamada telefónica de Mario
Luis  Fuentes para decirle que el candidato había si-
do herido de un balazo en la cabeza y que lo veía muy
mal, que esto ya se lo había informado al doctor Er-
nesto Zedillo.

Que se comunicó con el doctor Zedillo para ver
si tenía una instrucción, quien le dijo que lo espera-
ra unos segundos para ver qué hacía; que minutos más
tarde, decide trasladarse a la ciudad de Tijuana en un
jet ejecutivo de TAESA, en compañía de otras personas;
que cuando llegaron a la ciudad de Tijuana lo estaban
esperando personal de la Procuraduría General de la
República o de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Baja California, quienes lo condujeron a las
oficinas de la empresa Produtsa, en donde se encon-
traban el licenciado Diego Valadés, procurador gene-
ral de la República, Ernesto Ruffo, gobernador del
estado de Baja California, Manlio Fabio Beltrones, go-
bernador del estado de Sonora, Fernando Gómez
Mont, diputado federal por el PAN, y otras personas
que no conocía; que no le fue posible conversar con
Ernesto Ruffo y se retiró con Diego Valadés y Man-
lio Fabio Beltrones, trasladándose al aeropuerto, a
donde llegaría el cadáver del licenciado Luis Donal-
do Colosio.
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Agregó que cuando: “Se trasladaron al aeropuerto
yendo en el mismo vehículo Diego Valadés, Manlio
Fabio Beltrones, el declarante y dos o tres personas
más, en el trayecto Diego Valadés le dijo que había
sido la acción de un hombre solo y recibe a su vez
en el trayecto una llamada del Presidente de la Repú-
blica el licenciado Carlos Salinas de Gortari, ignoran-
do el contenido de la plática, pero que sí escucha
cuando le menciona que iba acompañado por Man-
lio Fabio Beltrones y el de la voz. Por lo que inmedia-
tamente el dicente se da cuenta de que la investigación
del asesinato del licenciado Colosio iba a ser contro-
lada directamente por la Procuraduría General de la
República y que se insistiría en la tesis del hombre
solo”.

El licenciado Diego Valadés Ríos, al ser cuestiona-
do específicamente de si cuando se traslada en au-
tomóvil al aeropuerto para despedir el cuerpo del
licenciado Luis Donaldo Colosio, en compañía del li-
cenciado Hopkins y el gobernador Beltrones, recibe
en ese trayecto una llamada del licenciado Carlos Sa-
linas, respondió: “No, no recibí ninguna llamada del
Presidente de la República durante ese trayecto. Mi an-
terior comunicación con el presidente fue desde el
hospital para informarle del estado de ánimo de los
medios de comunicación, y volví a llamarle desde el
hotel para informarle de mi entrevista con Ruffo y
de la rueda de prensa que tenía convocada para el día
siguiente.  No le informé del contenido de la declara-
ción que haría porque todavía no la había conclui-
do, para hacerlo, o sea para concluir ese texto de la
declaración, regresé a la Procuraduría alrededor de las
siete de la  mañana. El Presidente tampoco me pidió
ni que le leyera previamente, ni que se la enviara por
fax la declaración que haría, y solamente convinimos
en que a mi regreso a México me trasladaría directa-
mente a Los Pinos”.

Al hacerle saber lo manifestado por Guillermo
Hopkins durante su declaración ministerial, Diego Va-
ladés expresó: “Como ya lo he señalado, durante ese
trayecto no hablé con el Presidente de la República.
Por otra parte, también he declarado que en ningún
momento utilicé la expresión de que el homicidio hu-
biese sido el resultado de la acción solitaria del señor
Aburto. Lo que manifesté claramente es que Aburto
era el homicida material, lo que ha quedado plena-
mente demostrado. Adicionalmente, en las siguientes
horas sustenté públicamente, que había que continuar
la investigación y que los resultados de la averiguación

que hice públicos en la mañana del día veinticuatro,
no eran sino el inicio de una investigación que debe-
ría ser más amplia. Como consideración adicional, ma-
nifiesto que mis conversaciones con el Presidente de
la República nunca las llevé a cabo frente a terceras
personas”.

En ese aspecto, al ser cuestionado en su ampliación
de declaración ministerial, el licenciado Manlio Fa-
bio Beltrones Rivera señaló no recordar que el día del
atentado y cuando se trasladaba al aeropuerto en com-
pañía del procurador Valadés y de Guillermo Hopkins,
se haya dado una comunicación del primero con el
presidente Carlos Salinas de Gortari. 

Liébano Sáenz Ortiz en su declaración señala: “Me
enteré de la tragedia cuando me dirigía a una televi-
sora que haría una entrevista a Luis Donaldo. Orde-
né al chofer parar el vehículo y me dirigí a un oficial
que estaba en una patrulla y le solicité me informara
el hospital al que trasladaban al candidato. A mi so-
licitud nos condujo al hospital de la Secretaría de Sa-
lud, al tiempo que hice una llamada telefónica al
coordinador general de la campaña, el doctor Zedi-
llo, posteriormente llamé al Presidente del CEN del PRI,
Fernando Ortiz Arana; no pude establecer comunica-
ción con Diana Laura y sus colaboradores. En el tra-
yecto también recibí muchas llamadas de algunos
periodistas y colaboradores de la campaña... Una vez
que fui informado de que la gravedad de las lesiones
hacían inevitable el deceso de Luis Donaldo, intenté
hablar infructuosamente con el Presidente Salinas.
Después de hablar con el doctor Zedillo pude estable-
cer comunicación con el Presidente, quien me pregun-
tó si yo había estado presente en el lugar del atentado,
si tenía confianza y seguridad en el equipo médico
de Tijuana y cómo me sentía. Después, en una con-
versación previa al fallecimiento, el Presidente Salinas
me pidió que brindáramos a Diana Laura todo nues-
tro apoyo. Tuve una tercera comunicación una vez que
fui enterado del deceso. El Presidente me solicitó ha-
blar con Diana Laura, pero sugerí esperar porque ella
estaba siendo informada en ese momento. Al dar la
periodista Talina Fernández la noticia por teléfono so-
bre la muerte de Luis Donaldo, establecí por cuarta
vez contacto con el Presidente Salinas, para informar-
le al respecto. El Presidente estaba acompañado del
Presidente del CEN del PRI, Fernando Ortiz Arana...
Durante la cuarta conversación que tuve con el Pre-
sidente de la República, éste me comunicó con Fer-
nando Ortiz Arana, quien me dio instrucciones
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específicas para informar al país sobre el fallecimien-
to de Luis Donaldo”. 

Al cuestionársele de cómo se determinó que usted
anunciaría públicamente el fallecimiento del licencia-
do Luis Donaldo Colosio, manifestó: “Debo suponer
que fue una decisión del Presidente del PRI comenta-
da con el Presidente Salinas, que además era una ta-
rea propia de mi función... Tanto el Presidente del
partido como el coordinador de la campaña me ins-
truyeron ser muy cuidadoso en la forma de informar
sobre la tragedia y asegurarme de que la información
estuviera respaldada por hechos”. 

De todo lo anterior se observa que los funciona-
rios a que se ha hecho referencia se enteraron del aten-
tado por diferentes medios, regularmente a través de
comunicaciones telefónicas de personas que también
habían tenido conocimiento de la noticia. 

De igual forma, se aprecia que todos los señalados
se sorprendieron al tener conocimiento de la noticia
y aun cuando reaccionaron en forma diferente, inten-
taron buscar mayor información sobre el hecho; otros
trataron de entablar comunicación con el entonces pre-
sidente de la República, quien giró diversas instruccio-
nes; algunos otros optaron por trasladarse a la ciudad
de Tijuana o a las oficinas del partido, y, en general,
estuvieron atentos a cualquier instrucción que se les gi-
rara, lo que denota en primer lugar su preocupación
ante el hecho y, en segundo lugar, su disponibilidad
para auxiliar y atender las instrucciones giradas.

Como es de apreciarse, todos los señalados deta-
llaron reacciones normales ante la noticia, que eviden-
temente les provocó gran consternación.

No obstante, es importante precisar las acciones
llevadas a cabo por los personajes que pueden consi-
derarse como centrales en este apartado, ya que pre-
cisamente de estas acciones han surgido múltiples
especulaciones. 

Al enterarse del atentado, Carlos Salinas de Gortari
giró instrucciones al doctor Enrique Wolpert para que
se trasladara a Tijuana con el mejor experto para aten-
der la emergencia, le indicó al licenciado Diego Vala-
dés que se trasladara inmediatamente a Tijuana para
hacerse cargo de las investigaciones, buscó al gober-
nador de Baja California y al no encontrarlo, le pi-
dió al gobernador de Sonora que se trasladara a la
ciudad de Tijuana para que le informara lo que esta-
ba sucediendo.

Diego Valadés, atendiendo las instrucciones presi-
denciales, se trasladó de inmediato a Tijuana, Baja

California, para hacerse cargo de las investigaciones,
haciéndose acompañar de los subprocuradores Alfon-
so Cabrera Morales y René González de la Vega, del
señor Fernando Aguilar, director de Comunicación de
la Procuraduría, y Juan Alberto Carbajal, director ge-
neral de Averiguaciones Previas, así como un equipo
del personal de mayor responsabilidad y experiencia.

Manlio Fabio Beltrones, atendiendo también a la
instrucción del presidente, se dirigió a Tijuana para
que pudiera conocer los primeros resultados de la in-
vestigación y lo mantuviera informado de lo que su-
cedía, por lo que acompañó al licenciado Valadés en
sus diversas actividades en esa ciudad, relacionadas
con la investigación de los hechos.

Ernesto Ruffo Appel se comunicó con el licencia-
do Franco Ríos, entonces procurador del estado de
Baja California, ordenándole que protegiera al herido,
que asegurara el lugar de los hechos y que hiciera lo
conducente; posteriormente, se comunicó con el licen-
ciado Carlos Salinas de Gortari, quien le comunicó
que el licenciado Valadés ya se trasladaba a Tijuana con
la instrucción de ejercer la facultad de atracción, con-
testándole que entonces sería “su coadyuvante”.

El doctor Enrique Wolpert, también atendiendo las
instrucciones presidenciales, se trasladó a Tijuana en
compañía del doctor Octavio Ruiz Speare, director del
Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial,
se dirigieron al Hospital General de esa ciudad y pre-
senciaron la necropsia practicada al cuerpo del licen-
ciado Luis Donaldo Colosio.

Como se puede observar, las acciones llevadas a ca-
bo por estos personajes principalmente fueron en
atención a las instrucciones giradas por Carlos Sali-
nas, mismas que evidentemente estuvieron encamina-
das a atender la emergencia que se suscitó.

Ahora bien, por lo que hace a lo referido por Gui-
llermo Hopkins en el sentido de que, estando en
Tijuana, Diego Valadés recibió una llamada del pre-
sidente de la República, dándose “cuenta de que la
investigación del asesinato del licenciado Colosio iba
a ser controlada directamente por la Procuraduría Ge-
neral de la República y que se insistiría en la tesis
del hombre solo”, esta Subprocuraduría Especial con-
sidera que se trata de un señalamiento aislado, ya que
no se cuenta con elementos que lo corroboren, aun
cuando se cuestionó al respecto a las personas que
involucra Hopkins en su af irmación, pues Valadés
lo negó categóricamente y Beltrones señaló no re-
cordarlo.
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No obstante, es pertinente señalar que para esa ho-
ra, como se verá en el siguiente apartado, ya se había
acordado que la Procuraduría General de la Repúbli-
ca atraería la investigación del homicidio, sin que pue-
da afirmarse que ello fue con el propósito señalado
por Guillermo Hopkins (“insistir en la tesis del hom-
bre sólo”), pues al concluir el licenciado Diego Vala-
dés su encomienda ya se había dado la consignación
de un presunto copartícipe: Tranquilino Sánchez Ve-
negas, quedando abierto el triplicado de la indagato-
ria para profundizar en las investigaciones.

A este respecto, es importante referir con precisión
lo dicho por el entonces procurador Diego Valadés
el 24 de marzo de 1994 en las instalaciones de la Pro-
curaduría General de la República en Tijuana, ante
las especulaciones que ello suscitó posteriormente. En
el boletín de prensa de esa fecha, textualmente se ano-
ta: “Ha quedado confirmado que Mario Aburto Mar-
tínez fue quien privó de la vida al licenciado Luis
Donaldo Colosio... (y que) realizó dos disparos, uno
directamente en la cabeza y otro en la región abdo-
minal... (El) detenido, en flagrante delito, confeso, con
todos los elementos de cargo en su contra, será con-
signado ante la autoridad judicial competente dentro
del término legal. No queda sin embargo cerrado el
caso. Aún hay interrogantes para que, conforme a de-
recho, se llegue hasta las últimas consecuencias. El país
lo requiere. La ciudadanía lo exige... Un mexicano dis-
tinguido fue privado de la vida, pero los mexicanos
no serán privados de su decisión de avanzar en la jus-
ticia. La sociedad exige justicia y habrá justicia”.

Atracción del caso al fuero federal

Otra de las acciones que ha generado sospechas en la
sociedad mexicana fue la facultad de atracción ejerci-
da por la Procuraduría General de la República para
conocer del homicidio del licenciado Luis Donaldo
Colosio, ya que se especulaba que de esta manera el
gobierno federal podría controlar las investigaciones.
Al respecto, existen en la indagatoria algunos testi-
monios que hacen referencia a este punto:

El licenciado Carlos Salinas de Gortari declaró que
la facultad de atracción se ejerció, porque el enton-
ces procurador general de la República le manifestó
que había elementos para suponer la existencia del nar-
cotráfico en la Procuraduría Estatal y, por otro lado,
porque se trataba de la muerte violenta del candida-

to del Partido Revolucionario Institucional a la presi-
dencia de la República.

Al preguntarle al licenciado Diego Valadés Ríos cuá-
les fueron las razones que se tuvieron en cuenta para
ejercer la facultad de atracción y a quién correspon-
dió la decisión de ejercerla, señaló: “La razón fue la
importancia misma del hecho, y que había elemen-
tos para poder ejercerla; la decisión la tomé como Pro-
curador en acuerdo con el Presidente de la República
y se instrumentó a través de los mecanismos institu-
cionales de comunicación con el Gobierno del Esta-
do, previa la conversación que tuvimos el Gobernador
y el de la voz. Esta decisión, como ya dije, se tomó
en vuelo en el trayecto México-Tijuana”. 

Agregó que: “Al llegar a las instalaciones de la De-
legación de la Procuraduría, encontré, además de los
funcionarios de la misma, al Gobernador Manlio Fa-
bio Beltrones... a partir de ese momento fue cuando
comencé a recibir la información detallada de los he-
chos; se me informó de la existencia de un video-
casete, del cual se me proyectaron las fracciones
correspondientes al disparo, y se me indicó el desa-
rrollo de las declaraciones rendidas por Aburto; tam-
bién se me comentó la presencia como detenido de
otra persona, que luego supe era el señor Sánchez Or-
tega, con esa información, y con la intención de co-
municar al Gobernador Ruffo que ejerceríamos la
atracción del caso, me trasladé a entrevistarme con
él, acompañado por el Gobernador Beltrones; al en-
trar a la oficina donde me entrevistaría con el Go-
bernador Ruffo, pedí al Procurador del Estado que
no estuviera presente en el desarrollo de la reunión,
y adopté esta decisión porque, infundadas o no, ha-
bía dudas sobre la idoneidad del desempeño de ese
funcionario, y estaba muy reciente un enfrentamien-
to entre agentes federales y agentes judiciales locales,
en el que perdieron la vida miembros de la Policía
Judicial Federal en circunstancias que en ese momen-
to todavía eran objeto de investigación. La reunión
se desarrolló por lo mismo, entre el Gobernador Ruf-
fo, el Gobernador Beltrones y el de la voz, en térmi-
nos dictados por la seriedad y gravedad de los hechos
que nos reunían, pero en la que recuerdo con preci-
sión se mantuvieron en términos de civilidad y respe-
to. Informé al Gobernador del Estado de la decisión
de atraer el caso a la competencia de la Procuraduría
a lo que manifestó su plena anuencia, haciéndome
saber, además, que ya así se lo había expresado al Pre-
sidente de la República”.
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Respecto de estos hechos, el licenciado Carlos Sa-
linas declaró: “Cuando el Procurador Valadés se en-
contraba en Tijuana, visitó al gobernador del Estado
Ernesto Ruffo, y al pedir hablar con él se encontraba
el Procurador del Estado. El licenciado Valadés le pi-
dió al gobernador Ruffo que no estuviera en la con-
versación el procurador estatal porque tenía elementos
para suponer que había presencia del narcotráfico en
la Procuraduría Estatal. El licenciado Valadés me co-
mentó que el gobernador Ruffo se molestó por este
planteamiento, pero que finalmente accedió a que se
ausentara su procurador de la reunión y al quedar so-
los, el Procurador General Valadés le planteó al go-
bernador que consideraba necesario ejercer la facultad
de atracción. El licenciado Valadés me ha informado
que el gobernador Ruffo accedió de muy buena vo-
luntad. La atracción se ejerció por el motivo anterior,
y sobre todo porque se trataba de la muerte violenta
del candidato del PRI a la Presidencia de la República,
hecho inédito en la historia del país y cuya impor-
tancia nacional justificaba esta atracción”.

Por su parte, el licenciado Ernesto Ruffo Appel,
como ya se señaló, dijo que al enterarse del atentado
ocurrido al licenciado Luis Donaldo Colosio, se co-
municó con el presidente Carlos Salinas de Gortari,
quien le indicó que el procurador Valadés ya se tras-
ladaba a Tijuana y tenía la función de ejercer la facul-
tad de atracción: “contestándole el externante, siendo
así el caso, señor Presidente, soy su coadyuvante... que
también le dijo que estaría a la disposición de lo que es-
tableciera el Procurador Valadés y que procedería gi-
rar las instrucciones al Procurador del Estado. Que
enseguida se comunicó con el Procurador Franco Ríos
y le ordenó que pusiera a disposición de la Procura-
duría General de la República toda la averiguación pre-
via y que fuera coadyuvante”.

Agregó: “Que siendo ya como la medianoche lle-
ga a la oficina el Procurador Diego Valadés, acompa-
ñado del señor Manlio Fabio Beltrones, Gobernador
de Sonora... cuando se dirigió a una oficina privada
en uno de los pasillo se encontraba el Procurador
Franco Ríos y de manera repentina el Procurador Die-
go Valadés, dirigiéndose al procurador Franco le di-
jo ‘ustedes fueron, tienen ustedes un desorden aquí,
no controlan nada’, por lo que el declarante le pidió
al Procurador Franco que no entrara y solamente es-
tuvieron en la oficina el Procurador Valadés, el se-
ñor Beltrones y el emitente, que en la reunión el
Procurador Valadés expresaba que habían sido poli-

cías y expolicías estatales, que estaban precisando, pe-
ro interrumpe el Gobernador Beltrones, diciéndole
momento Diego el que está detenido según mi infor-
mación no es policía y a los que te refieres tú son gen-
te que andaba con el PRI como seguridad, que se fue
calmando el Procurador Valadés y el de la voz le dijo
que comprendía su exaltación por lo ocurrido, que
muy probablemente para ese momento ya tenía el co-
nocimiento de que el licenciado Colosio había falle-
cido, comentándole que muy probablemente la
opinión del Procurador Valadés era consecuencia de
la balacera que había ocurrido el 3 de marzo donde
había ocurrido un fuego cruzado entre judiciales fe-
derales, estatales y narcotraficantes”.

El licenciado Juan Francisco Franco Ríos, entonces
procurador estatal, señaló que como a las cinco de la
tarde, el señor Jorge Álvarez Barriere, por vía telefó-
nica, le informó que el licenciado Luis Donaldo Co-
losio había sido herido; que recibió instrucciones por
parte del gobernador Ernesto Ruffo Appel en el sen-
tido de que se hiciera cargo de las investigaciones so-
bre el homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio;
sin embargo, casi inmediatamente, el gobernador le
da la contraorden, diciéndole que entregara todo al
procurador general de la República que llegaría en
unos momentos a Tijuana, por instrucciones del pre-
sidente Carlos Salinas, ya que él solicitó ejercer el de-
recho (sic) de atracción. 

El licenciado Guillermo Hopkins Gámez expresó
que, una vez que salió el avión con los restos del li-
cenciado Luis Donaldo Colosio a la ciudad de Méxi-
co, regresó a la empresa Produtsa en compañía de
Eduardo Robledo y sostuvo una plática con el gober-
nador Ernesto Ruffo, quien le explicó que, de acuer-
do con la facultad de atracción, la investigación era
responsabilidad de la PGR; que también le comentó
que la primera plática con Diego Valadés había sido
muy difícil, ya que recientemente había ocurrido una
balacera en Tijuana entre judiciales federales y judi-
ciales estatales y al principio de la plática, Diego Va-
ladés había responsabilizado a Ernesto Ruffo o al
gobierno de Baja California de los acontecimientos de
Lomas Taurinas y que había sido de gran ayuda para
atemperar los ánimos la intervención del gobernador
de Sonora.

Por otro lado, en la foja número dos de la indaga-
toria que se inició en la ciudad de Tijuana, Baja Ca-
lifornia, con motivo del atentado que sufriera el
licenciado Luis Donaldo Colosio, obra el acuerdo que
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ordena abrir la averiguación previa en contra de quien
o quienes resulten responsables de la comisión de los
delitos de portación de arma de fuego, disparo de ar-
ma de fuego, lesiones y demás que resulten, y en la
fundamentación de dicho acuerdo se establece el ar-
tículo 10 del Código Federal de Procedimientos Pe-
nales, que se refiere precisamente a la denominada
facultad de atracción, ya que en su párrafo segundo
señala:

Artículo 10.- ... 
En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público
Federal será competente para conocer de los delitos del
fuero común que tengan conexidad con delitos federa-
les, y los jueces federales tendrán, asimismo, competen-
cia para juzgarlos...

Al respecto, debe señalarse que hasta antes de la re-
forma penal y procesal penal que entró en vigor el
1° de febrero de 1994, el principio que regía en ma-
teria de competencia para el conocimiento de delitos
era el de que cada fuero, ya fuese federal o común, co-
nocía de los delitos de su competencia.

Esta regla se aplicaba aun en los casos de concur-
so real o material de delitos y sólo sufría una excep-
ción en los casos de concurso ideal o formal, en cuyo
supuesto resultaba atractivo el fuero federal, atento a
la siguiente interpretación de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación :

Competencia. Cuando la tiene la autoridad federal y
cuando la de orden común.- “...Esta primera sala ha sos-
tenido la tesis de que cuando en la comisión de delitos
que son de competencia de los Tribunales del Fuero Co-
mún concurre un delito federal debe conocer de todos
los delitos un Juez de Distrito, ello se refiere sólo al ca-
so de que con un único acto se violen varias disposi-
ciones penales, como los delitos imprudenciales que
causan homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena
en bienes de la nación, mas no porque la presencia de
un delito federal sature y atraiga a los de la competen-
cia de los Tribunales Comunes, sino porque existe una
imposibilidad material para que el acusado sea juzgado
por autoridades de distinto fuero sin dividir la continen-
cia de la causa”. Amparo directo 3202/74.- Enrique
Quintanilla Obregón.- 19 de marzo de 1976.- Unanimi-
dad de 4 votos.- Ponente: Abel Huitrón y A.- Secreta-
rio: Arturo Delgado Pimentel.- Informe 1976.- Primera
Sala.- Pág. 13.

Competencia. Referente a concurso de delitos.-
“Cuando con una conducta se violan varias disposicio-
nes penales del fuero federal y común, en atención a la
conexidad de los ilícitos, del fuero atrayente es el fede-
ral en cuyo caso, estas autoridades conocerán de todos
los que se perpetraron en tal concurso ideal o formal...”
Informe 1987, Primera Sala, número 15, pág. 11.

Ante el señalamiento de que esta norma hubiese si-
do creada ex-ante, con el propósito de controlar la
investigación del asesinato del entonces candidato
presidencial, es importante recordar que este artícu-
lo se reformó por la iniciativa que sometiera el Eje-
cutivo federal a la consideración de la Cámara de
Diputados desde el 23 de noviembre de 1993, es de-
cir, antes de la nominación de Luis Donaldo Colo-
sio Murrieta como precandidato, iniciativa que
comprendió el Código Penal para el Distrito Federal
en materia de fuero común y para toda la República en
materia federal; el Código Federal de Procedimien-
tos Penales; el Código de Procedimientos Penales pa-
ra el Distrito Federal; la Ley de Amparo; la Ley de
Extradición Internacional; el Código Civil para el
Distrito Federal en materia común y para toda la
República en materia federal; la Ley Federal de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos; la Ley Or-
gánica del Tribunal Fiscal de la Federación; la Ley del
Tribunal de lo  Contencioso Administrativo del Dis-
trito Federal; la Ley Federal para Prevenir y Sancio-
nar la Tortura; la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público Federal y la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación; este conjunto de leyes de
aplicación federal y común en el Distrito Federal ha-
ce un total de 345 artículos que se reformaron, 66
que fueron adicionados y 39 que fueron derogados.

El objetivo general de estas reformas, según se ano-
tó en la exposición de motivos, fue el que resultaba:
“imperioso actualizar la legislación que versa sobre la
materia penal federal y del distrito federal, para ajus-
tarla a las reformas recientemente aprobadas de los
artículos 16, 19, 20 y 119, así como la derogación de
la fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y para dar
eficaz soporte y mayor agilidad a la lucha contra las
actuales tendencias de la delincuencia organizada, que
por la magnitud de sus efectos dañosos y por sus al-
cances, que llegaran a ser internacionales, están con-
formando un nuevo fenómeno de criminalidad”.
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Dentro de las reformas propuestas, se encontró la
del artículo 10 del Código Federal de Procedimien-
tos Penales, a fin de establecer la competencia por
conexidad y la competencia por razones de seguridad.
Conforme a la primera, en caso de concurso de deli-
tos, el Ministerio Público sería competente para co-
nocer de los delitos del fuero común que tuviesen
conexidad con los delitos federales y los Jueces Fede-
rales tendrían competencia para juzgarlos. De acuer-
do con este nuevo principio, el fuero federal sería
siempre atractivo y ya no sólo en los casos de con-
curso ideal de delitos. Las razones de ello, según se
anota en la exposición de motivos, fueron: “que los
delitos federales, por ser tales, revisten mayor proyec-
ción de afectamiento al interés social que los del fue-
ro común”.

En lo que toca a la competencia por razones de
seguridad y con independencia del principio general
de que “es tribunal competente para conocer de un
delito el del lugar en que se comete”, se propuso que
el Ministerio Público pudiese ejercitar acción penal
ante un juez distinto, atendiendo a la seguridad en
las prisiones, de conformidad con las características
del hecho imputado, las circunstancias personales del
inculpado y otras que impidan garantizar el adecua-
do desarrollo del proceso. Se razonó aquí que dado:
“el problema de la inseguridad en las prisiones, pro-
vocada precisamente por la presencia en éstas de in-
dividuos de quienes las organizaciones de las que
forman parte o a las que sirvieron al delinquir, sue-
len procurar su eliminación o usar sus amplios recur-
sos de toda índole para facilitarles la fuga (o aún), de
pertenecer a organizaciones rivales, esto propicia en-
frentamientos en la misma prisión, (es lo que) moti-
va que para salvaguardar la integridad física y aún la
vida de algunos inculpados, el ministerio público se
vea en la necesidad de ejercitar la acción penal ante
un juez distinto al del lugar de comisión del delito, en
cuyo territorio jurisdiccional exista un reclusorio de
máxima seguridad”.

El 14 de diciembre de 1993 se presentó en prime-
ra lectura el dictamen de las Comisiones de Gober-
nación y Puntos Constitucionales y de Justicia de la
Cámara de Diputados, respecto de la iniciativa arriba
apuntada. En dicho dictamen se dijo: “se consideran
adecuadas, por responder a exigencias prácticas apre-
miantes, las reformas a los artículos 6° y 10, que se
refieren a problemas de competencia, como son los
planteados por los ‘delitos conexos’, en que concurren

delitos federales y del fuero común, y los motivados
por razones de seguridad que obligan a que el minis-
terio público ejercite la acción penal ante un juez dis-
tinto al del lugar de comisiones del delito o que algún
recluso sea trasladado a un centro distinto al del lu-
gar en que resida el tribunal que previno en el cono-
cimiento del proceso...”

La iniciativa entró a debate el 20 de diciembre del
mismo año y se aprobó por 345 votos en pro y 27
en contra. Ese mismo día pasó a la Cámara de Sena-
dores y el Congreso de la Unión aprobó la reforma
mediante decreto de fecha 21 de diciembre de 1993.
El decreto de reformas se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 10 de enero de 1994, estable-
ciéndose, en el artículo transitorio primero, que
entraría en vigor el 1° de febrero de ese año.

Al respecto, el doctor Jorge Carpizo señaló saber
que el 23 de marzo de 1994, el gobierno federal deci-
dió atraer el caso al fuero federal, y al preguntársele
cuál fue su intervención en la reforma constitucional
y legal en materia penal que se promovió en el año
de 1993, entrando en vigor el 1° de febrero de 1994
y por la que, entre otras cosas, se estableció a nivel
procesal la denominada facultad de atracción del fue-
ro federal, contestó: “Desde la CNDH habíamos invi-
tado a un grupo de muy distinguidos penalistas a
discutir reformas que mejoraran el respeto a los dere-
chos humanos y la procuración de justicia y así se hi-
cieron varios paquetes, entre ellos el de 1993, yo
discutía con ellos los aspectos más importantes, sus
dudas, en lo que no se ponían de acuerdo y no re-
cuerdo que el caso de la facultad de atracción federal
hubiera despertado mayor intranquilidad ni mayor dis-
cusión”.

De todo lo anterior se concluye que la decisión de
atraer el caso al fuero federal fue tomada por el licen-
ciado Diego Valadés, mediante el acuerdo llevado a
cabo con Carlos Salinas de Gortari, decisión que fue
apegada a derecho, ya que tal facultad se encuentra es-
tablecida en el ordenamiento penal adjetivo corres-
pondiente, pues, como se señaló, la reforma que
estableció tal facultad entró en vigor el 1° de febrero
de 1994.

Los motivos de tal decisión, según lo declarado
por Carlos Salinas de Gortari y Diego Valadés, se ba-
só en la propia importancia del asesinato del candi-
dato presidencial del PRI y la desconfianza que en ese
entonces había en el titular de la Procuraduría Esta-
tal, atendiendo a que aún estaban en investigación los
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hechos sucedidos el 3 de marzo de 1994, en donde,
luego de un enfrentamiento, fue asesinado el coman-
dante de la Policía Judicial Federal Alejandro Castañe-
da Andrade, quien había logrado la captura de
importantes miembros de la organización de los her-
manos Arellano Félix, cuya evasión fue después pro-
piciada por autoridades estatales. De este homicidio
y demás circunstancias relacionadas, esta Subprocu-
raduría ha dado cuenta en un diverso informe.

Pensar que la reforma y el homicidio del licencia-
do Luis Donaldo Colosio están vinculados implica-
ría necesariamente que el homicidio del licenciado
Luis Donaldo Colosio fue planeado aun antes de que
fuera designado por el Partido Revolucionario Insti-
tucional como candidato a la presidencia de la Repú-
blica, de lo cual no existe evidencia alguna.

En virtud de lo anterior, la hipótesis de que dicha
norma fue creada a propósito para controlar el curso
de las investigaciones carece de fundamento.

Asimismo, la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, atenta a lo que señala el referido artículo 10 del
Código Federal de Procedimientos Penales, fundamen-
tó también conforme a derecho la competencia por
razones de seguridad para proporcionarla al propio
detenido y determinó  el traslado de Mario Aburto
Martínez al Centro Federal de Readaptación Social de
Máxima Seguridad en Almoloya, correspondiendo co-
nocer del caso al Juzgado Primero de Distrito en Ma-
teria de Procesos Penales en el Estado de México.

Por otro lado, es oportuno mencionar que, con-
trario a lo que se especuló, el caso del homicidio del
licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta no fue el
primero que se atrajo al fuero federal con base en es-
ta reforma, pues ya antes se había atraído la investi-
gación del asesinato del comandante de la Policía
Judicial Federal Alejandro Castañeda Andrade y al que
líneas arriba nos hemos referido.

La llegada casi inmediata del licenciado
Diego Valadés a la ciudad de
Tijuana, Baja California

Otro de los aspectos que ha sido considerado como
sospecha es la inmediatez con que se suscitó el arri-
bo a la ciudad de Tijuana del licenciado Diego Va-
ladés, entonces procurador general de la República,
ya que esto trajo como consecuencia que se expre-
saran diversas especulaciones, tales como que Diego

Valadés tenía conocimiento previo del atentado o
que llegó casi de inmediato para controlar las inves-
tigaciones.

Esta Subprocuraduría Especial llevó a cabo una in-
vestigación al respecto, solicitando información a la
Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes y al ingeniero
Luis Federico Bertrand Rubio, director general de Ser-
vicios Aéreos de la Procuraduría General de la Repú-
blica, quien también rindió declaración ministerial, lo
que, aunado a otros elementos de prueba, ha permi-
tido emitir una conclusión, para lo cual es necesario
recapitular un poco sobre las acciones llevadas a ca-
bo por el licenciado Diego Valadés y otras personas
al enterarse del atentado.

Como ya se señaló, el doctor Jorge Carpizo refirió:
“que se encontraba en una reunión con el licenciado
Diego Valadés y con el licenciado Emilio Gamboa;
que de inmediato el licenciado Valadés dijo que él pen-
saba que se debía trasladar a Tijuana, a lo que le con-
testó que le parecía muy bien, que llamaran al
Presidente de la República y entonces este último, ins-
truyó al licenciado Valadés para que se trasladara de
inmediato a Tijuana”.

El licenciado Diego Valadés Ríos señaló, según se
hizo ver anteriormente, que se encontraba en una reu-
nión con el secretario de Comunicaciones y Transpor-
tes y el secretario de Gobernación; que habló por
teléfono con el presidente, quien le indicó que de in-
mediato se trasladara a Tijuana para hacerse cargo de
la investigación de los hechos y agregó: “Yo salí de la
Secretaría de Gobernación aproximadamente 15 mi-
nutos después de que se tuvo la primera noticia, y
me dirigí directamente al aeropuerto al hangar pre-
sidencial; esto se debió a que el Presidente me dijo que
estaba enviando al doctor Wolpert a Tijuana y que yo
podría ir en el mismo avión que él viajaría. Al llegar
al hangar presidencial esperé alrededor de 15 minutos,
y aunque efectivamente ya había un avión en platafor-
ma, el doctor Wolpert no llegaba; estando allí, el Ofi-
cial Mayor de la Procuraduría de la República me
informó que ya estaban listos para despegar desde el
hangar de la Procuraduría dos o tres aviones, uno de
ellos alquilado; fue en este último en el que yo viajé;
debí abordar el avión a más tardar una hora después
de haber salido de las oficinas de la Secretaría de Go-
bernación. El tiempo de vuelo es el usual en estos re-
corridos para un avión de turbo propulsión; de
manera que calculo haber llegado a Tijuana alrede-
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dor de cinco horas después de haberse registrado el
homicidio”.

El licenciado Carlos Salinas de Gortari manifestó:
“que habló con el Secretario de Gobernación y el Pro-
curador General de la República, pidiéndole a este úl-
timo que se trasladara inmediatamente a Tijuana”.

El licenciado Alfonso Cabrera Morales expresó:
“que recibió una llamada telefónica del licenciado Die-
go Valadés, quien le indicó que hiciera todos los pre-
parativos necesarios para viajar a la brevedad posible
a la ciudad de Tijuana acompañándolo, que ordena-
ra al Director General de la Policía Judicial Federal pa-
ra que hiciera lo mismo con un grupo de agentes y
por último que estableciera comunicación con el De-
legado de la propia en esa ciudad, por lo que casi en
forma inmediata se trasladó al aeropuerto para reu-
nirse con el licenciado Diego Valadés y dirigirse a la
ciudad de Tijuana”.

El ingeniero Luis Federico Bertrand Rubio, direc-
tor general de Servicios Aéreos de esta Procuraduría,
manifestó: “que el día 23, le llamó por la red el secre-
tario particular del Procurador Diego Valadés y lo ins-
truyó para que prepararan de inmediato las suficientes
aeronaves para vuelo directo a la ciudad de Tijuana,
ya que el C. Procurador tenía la instrucción presiden-
cial de trasladarse de inmediato a la ciudad referida;
que en ese momento se comunicó con el Oficial Ma-
yor Javier Dueñas para informarle de la solicitud, ins-
truyéndolo para que preparara lo necesario y en su
caso, por falta de equipo de la Procuraduría General
de la República se dispusiera a rentar algunas aerona-
ves para cubrir dicha solicitud; que efectivamente se
rentaron dos aeronaves, siendo un avión jet Start, ma-
trícula XA-GZA, con capacidad de 7 pasajeros de la em-
presa SACSA (Servicios Aéreos del Centro, S.A. de C.V.)
y un Lear Jet con matrícula XA-SNM; agrego que tam-
bién se utilizaron tres aeronaves de la Procuraduría”.

De igual manera, el ingeniero Bertrand informó por
escrito que el avión en el que salió el licenciado Diego
Valadés a la ciudad de Tijuana fue un jet Start, con
matrícula XA-GZA, con el capitán Carlos Ruiz y el ca-
pitán Pedro Zepeda como tripulación y 10 pasajeros.

La Dirección General de Aeronáutica Civil apor-
tó las bitácoras correspondientes a ese vuelo, de las
que se desprenden que la aeronave jet Start, donde
viajó el licenciado Valadés, salió del aeropuerto de la
ciudad de México con destino a la ciudad de Tijua-
na el 23 de marzo de 1994 a las 20:33 horas, consi-
derando un tiempo de vuelo de tres horas con veinte

minutos; de igual manera, obra en la indagatoria el
registro de operaciones del Seneam (Servicios de Na-
vegación en el Espacio Aéreo Mexicano), en el que
consta que el jet Start matrícula XA-GZA salió de la ciu-
dad de México con destino a Tijuana a las 20:33 ho-
ras; asimismo, corre agregado en autos el parte de
novedades de la Dirección General de la Policía Ban-
caria e Industrial del Distrito Federal, correspondien-
te al segundo turno del hangar número 14, en el que
se asentó que a las 19:55 horas se presentó el licen-
ciado Alfonso Cabrera Morales, a bordo del vehícu-
lo marca Cuttlas, color vino, con placas de circulación
360-GEZ, en compañía de tres escoltas; que a las 20:00
horas se presentó el licenciado Fernando Aguilar Echa-
varri, a bordo del vehículo marca Spirit, color gris,
con placas de circulación 834-GRS; que a las 20:25 ho-
ras se presentó el licenciado Diego Valadés Ríos, a bor-
do del vehículo marca Century, color gris, con placas
947-GRT, en compañía de cuatro escoltas; y que a las
20:35 horas salió de esa plataforma el avión con ma-
trícula XA-GZA, propiedad del hangar de SACSA con dos
pilotos, el licenciado Alfonso Cabrera Morales, el li-
cenciado Fernando Aguilar Echavarri, el licenciado
Diego Valadés Ríos y dos personas más.

También corre agregada en la indagatoria la Rela-
ción de Movimiento de Aeronaves, “Torre Tijuana”,
del Seneam, en la que consta que el avión con ma-
trícula XA-GZA llegó a la ciudad de Tijuana el 23 de
marzo de 1994 a las 22:03 horas.

De lo anterior se desprende que el licenciado Diego
Valadés recibió la instrucción del licenciado Carlos Sa-
linas de Gortari prácticamente en forma inmediata al
momento en que el propio Carlos Salinas se enteró de
atentado, por lo cual de la Secretaría de Gobernación
se dirigió al aeropuerto internacional de la ciudad de
México, llegando al hangar de la Procuraduría General
de la República a las 20:25 horas de ese mismo 23 de
marzo, saliendo hacia la ciudad de Tijuana a las 20:33
horas (tiempo del centro) en un avión rentado, a don-
de arribó a las 22:03 horas, tiempo de Tijuana (24:03 ho-
ra de la ciudad de México); es decir, desde el momento
en que recibió la instrucción hasta que salió de la ciu-
dad de México transcurrió poco más de una hora, y
aunque efectivamente su traslado fue casi de inmedia-
to, esto podría deberse a la urgencia que el caso ameri-
taba. No existe en la indagatoria algún elemento que
pudiera hacer suponer que la intención de Diego Vala-
dés fuera distinta a la de dirigir las investigaciones, co-
mo se lo ordenó el licenciado Carlos Salinas de Gortari. 
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Es importante señalar que, de acuerdo con los usos
horarios existentes en nuestro país, en la ciudad de Ti-
juana, Baja California, hay una diferencia de dos ho-
ras menos a la existente en la ciudad de México, lo
que explica la confusión en algunos testimonios y ano-
taciones en documentos, corrigiendo así lo que pu-
diera parecer una discrepancia en cuanto a los
tiempos. 

El traslado de Manlio Fabio Beltrones 
Rivera a la ciudad de Tijuana,
Baja California

El hecho de que el licenciado Manlio Fabio Beltrones
Rivera, entonces gobernador del estado de Sonora, se
trasladara a la ciudad de Tijuana, Baja California y es-
tuviera al pendiente de las investigaciones llevadas a cabo
con motivo de los hechos ocurridos en Lomas Tauri-
nas, ha generado dudas y sospechas sociales, por lo que
esta Subprocuraduría Especial ha llevado a cabo una
investigación al respecto, resultando lo siguiente:

Manlio Fabio Beltrones Rivera declaró, como an-
teriormente quedó señalado, que la tarde del 23 de
marzo de 1994, en su calidad de gobernador del esta-
do de Sonora, se encontraba por iniciar una reunión
de gabinete en el palacio de gobierno de Hermosillo,
con el objeto de constatar y precisar el marco de se-
guridad y orden de la recepción del licenciado Luis
Donaldo Colosio, cuando los sorprendieron las lla-
madas telefónicas que informaban del atentado; una
vez confirmada la noticia, comunicó a sus colabora-
dores que la reunión citada no se llevaría a cabo e in-
formó de la tragedia a don Luis Colosio Fernández,
padre de Luis Donaldo, quien se encontraba en la reu-
nión, en su carácter de secretario de Fomento Gana-
dero. Simultáneamente, optó por llamar al señor
presidente de la República, a quien le comentó el es-
tado de conmoción que prevalecía en ese lugar y le
informó que el padre y hermano de Luis Donaldo  se
encontraban con él, señalándole que los presentes es-
taban inquietos por trasladarse a Tijuana y estar cerca
de Luis Donaldo. El presidente le sugirió permanecer
en Hermosillo hasta no disponer de mayor informa-
ción, quedando en que se comunicarían más tarde. Mi-
nutos después recibió una llamada por la red federal
interna, en la que el presidente Carlos Salinas de Gor-
tari hacía de su conocimiento que había girado ins-
trucciones al procurador general de la República, para

que, acompañado de sus principales colaboradores,
viajaran a la ciudad de Tijuana para encabezar perso-
nalmente las investigaciones y que consideraba conve-
niente que él también se trasladara a esa ciudad, con
el fin de conocer en forma inmediata lo que estaba
sucediendo; que además le informó que había autori-
zado al procurador general de la República para que,
por su conducto, pudiera conocer los primeros resul-
tados de la investigación.

Agregó que se trasladó a Tijuana en compañía del
doctor Ernesto Rivera Claisse, secretario de Salud y
médico de la familia Colosio, del señor Germán Uri-
be Corona, quien se desempeñaba como su secretario
particular, Jaime Armando López Ferreiro, coordina-
dor general de Seguridad Pública del Estado, dos ayu-
dantes, el periodista y reportero Martín Holguín y
como piloto y copiloto Mario Aguilar y Manuel Ro-
jas, respectivamente, llegando a la ciudad de Tijuana
aproximadamente a las 19:30 horas, trasladándose al
Hospital General de Tijuana, en donde el señor Lié-
bano Sáenz le dijo que cinco minutos antes se había
registrado, oficialmente, la defunción de Luis Donal-
do; que ahí mismo conversó brevemente con Diana
Laura, luego se trasladó a las oficinas de la Procura-
duría General de la República a esperar la llegada del
procurador Diego Valadés, quien arribó acompañado
de los subprocuradores René González de la Vega y
Alfonso Cabrera Morales, así como del director de la
Policía Judicial Federal Adrián Carrera Fuentes; que
ahí se informaron las primeras investigaciones y pos-
teriormente acompañó al procurador general a una
entrevista con el gobernador de Baja California, licen-
ciado Ernesto Ruffo Appel, donde conversaron sobre
la investigación y sus primeros resultados; que después
se trasladaron al aeropuerto para despedir el cuerpo
del candidato, luego fueron a la Delegación de la Pro-
curaduría General de la República en la entidad, en
donde le solicitó al procurador general de la Repúbli-
ca su autorización para ver a Mario Aburto, con el
objeto de percatarse de las condiciones en que se en-
contraba. Valadés indica en su declaración que Bel-
trones habrá estado tres o cuatro minutos con Aburto.

También refirió que el procurador general de la Re-
pública le solicitó que en el traslado de Aburto al ae-
ropuerto de Tijuana participara una persona de su
confianza como apoyo a la seguridad del detenido.
Que lo mismo solicitó del Estado Mayor Presiden-
cial, por lo que le indicó al señor Jaime Armando Ló-
pez Ferreiro, coordinador de Seguridad Pública en
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el estado, que se trasladara a las oficinas de la Dele-
gación de la PGR y apoyara a los elementos de la Po-
licía Judicial Federal en el traslado de Aburto al
aeropuerto.

El licenciado Carlos Salinas de Gortari refirió que
buscó al gobernador de Baja California, pero al no
encontrarlo, estando presente en su despacho el coor-
dinador de la campaña del licenciado Luis Donaldo
Colosio, se comunicó con el gobernador de Sonora
para pedirle que siendo el más cercano al lugar de los
hechos, se trasladara a la ciudad de Tijuana, a fin de
que le informara lo que estaba sucediendo. El doctor
Ernesto Zedillo Ponce de León, en su declaración mi-
nisterial, corroboró este hecho, aunque indica no
recordar que el licenciado Carlos Salinas haya men-
cionado una causa especial para el traslado. A pregun-
ta expresa, el doctor Zedillo señaló que la razón por
la que no asistió a la gira por Baja California fue por-
que: “Desde el inicio de la campaña acordé con el li-
cenciado Colosio que ni yo ni sus asesores directos lo
acompañaríamos en las giras de campaña. Sólo acudí
al arranque en Huejutla y al primer día de la gira por
Veracruz (el 17 de enero de 1994) para observar algu-
nos detalles de la campaña. Además, como indiqué an-
tes, la noche del 13 de enero de 1994 acudí a Pachuca
a entrevistarme con el licenciado Colosio cuando ya
había concluido su jornada de proselitismo”.

El licenciado Diego Valadés Ríos señaló que el li-
cenciado Carlos Salinas le comentó que le había so-
licitado al gobernador de Sonora, señor Manlio Fabio
Beltrones, que se trasladara a Tijuana, lo que le pare-
ció natural, pues se trataba del gobernador de Sono-
ra y esa entidad era la siguiente etapa en la gira del
licenciado Luis Donaldo Colosio; agregó que el li-
cenciado Manlio Fabio Beltrones en ningún momen-
to le dijo que tuviera representación alguna del
presidente, ni le requirió informes u opiniones adi-
cionales  a los que eran vertidos en la mesa de traba-
jo con otros funcionarios de la Procuraduría y que
incluso el licenciado Manlio Fabio Beltrones estuvo
presente en la entrevista con el gobernador de Baja
California.

El señor Luis Colosio Fernández expresó que acu-
dió a una reunión de gabinete en el palacio del go-
bierno del estado de Sonora, y que llegó el señor
Germán Uribe, secretario particular del gobernador,
indicándoles a él y al doctor Rivera Claisse que el go-
bernador deseaba verlos en su despacho, en donde el
licenciado Beltrones les dice: “me acaban de informar

que Luis Donaldo sufrió un atentado en la ciudad de
Tijuana”; que se sintió muy mal y estuvo a punto de
desmayarse; que se percató de que el gobernador Man-
lio Fabio Beltrones llamó al presidente Carlos Salinas,
diciéndole: “estoy a su disposición señor Presidente,
en qué le puedo servir, estoy a sus órdenes”; que no
supo qué le contestó, pues todo era confusión; que
más tarde suena el teléfono y parece ser que era el pre-
sidente Carlos Salinas, escuchando que el goberna-
dor Beltrones dice: “entonces sí me voy”, diciendo en
ese momento al doctor Rivera que se prepare, que van
a salir, y que el dicente fue conducido a la casa de su
hija Martha.

Por su parte, el doctor Ernesto Rivera Claisse se-
ñaló que, el 23 de marzo de 1994, fue convocado a
una reunión de gabinete por el gobernador del esta-
do licenciado Manlio Fabio Beltrones aproximada-
mente a las 17:30 horas; que el secretario particular del
gobernador, licenciado Germán Uribe Corona, se
acercó a él y al señor Luis Colosio Fernández y les co-
municó que el gobernador quería hablar con ellos, por
lo que se dirigieron a su oficina y ahí les informó acer-
ca del atentado que había sufrido el licenciado Luis
Donaldo Colosio en la ciudad de Tijuana; que poste-
riormente se dio cuenta que el licenciado Beltrones
recibió, por la red presidencial, dos llamadas del pre-
sidente de la República y en la segunda de ellas se
instruyó al licenciado Beltrones para que se traslada-
ra a la ciudad de Tijuana; que el de la voz lo acom-
pañó y se dirigieron a dicha entidad, trasladándose al
Hospital General de Tijuana, donde les informaron
que el licenciado Luis Donaldo Colosio acababa de
fallecer; que minutos después se regresó al aeropuer-
to a donde posteriormente llegó el licenciado Man-
lio Fabio Beltrones acompañado del licenciado Diego
Valadés Ríos, entonces procurador general de la Re-
pública, y del señor Guillermo Hopkins Gámez, lu-
gar al que llegó la carroza con el cuerpo del licenciado
Luis Donaldo Colosio; que el declarante viajó en el
mismo avión que la señora Diana Laura y el cuerpo
del licenciado Luis Donaldo Colosio a la ciudad de Mé-
xico y que el 25 de marzo regresó a la ciudad de Her-
mosillo.

El licenciado Jaime Armando López Ferreiro mani-
festó que el 23 de marzo de 1994, aproximadamente a
las 18:00 horas tiempo de Sonora, se encontraban en
reunión de gabinete con el señor gobernador, licencia-
do Manlio Fabio Beltrones Rivera, recibiendo éste una
llamada telefónica y después de haberla contestado les
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indicó a los ahí presentes que el licenciado Luis Do-
naldo Colosio acababa de tener un atentado, por lo
cual se suspendió la reunión; que el licenciado Bel-
trones los instruyó para trasladarse a la ciudad de Ti-
juana, a donde llegaron aproximadamente a las 19:00
o 19:30 horas y se dirigieron al Hospital General; pos-
teriormente, en compañía del licenciado Beltrones se
trasladaron a la Procuraduría General de la República
y luego se dirigieron a las oficinas del licenciado Ruf-
fo Appel en compañía del procurador Valadés, sin per-
catarse con quién se entrevistaba el licenciado
Beltrones; que después se dirigieron al aeropuerto a
despedir el cuerpo del licenciado Luis Donaldo Co-
losio y regresaron a la Procuraduría General de la Re-
pública, donde hubo otra reunión, trasladándose
posteriormente al Gran Hotel para hospedarse, en
donde hubo otra reunión, al parecer en la habitación
del licenciado Valadés, de la que salió el gobernador
de Sonora indicándole que se regresara a la Procura-
duría General de la República a fin de cerciorarse de
que el detenido fuera subido al avión, por lo que así
lo hizo. 

De las investigaciones realizadas por esta Subpro-
curaduría se desprende que el licenciado Manlio Fa-
bio Beltrones y acompañantes se trasladaron a la
ciudad de Tijuana en un avión jet DA20, matrícula
FVH, propiedad del gobierno de Sonora, que arribó
al aeropuerto de Tijuana a las 19:59 hora local, según
consta en las bitácoras de vuelo de ese aeropuerto.

El licenciado Guillermo Hopkins Gámez expresó:
“que el propio licenciado Beltrones le manifestó que
se había quedado en Hermosillo para supervisar la gi-
ra que el licenciado Colosio sostendría en Sonora a
partir del 25 de marzo y que además el de la voz le
comunica al licenciado Beltrones del atentado sufrido
por el licenciado Colosio, encontrándose el licencia-
do Beltrones en ese momento en su oficina de Her-
mosillo y él le comenta que habl(ó) con el Presidente
de la República para preguntarle su opinión sobre su
traslado inmediatamente después del atentado a Tijua-
na, debido a la cercanía de Tijuana con Hermosillo”.

Agregó que el gobernador del estado de Baja Ca-
lifornia, Ernesto Ruffo, no se encontraba al momento
del atentado, debido a que ese día había una reunión
de todos los gobernadores con el presidente del Ins-
tituto Federal Electoral en el Distrito Federal.

A este respecto, el licenciado Ernesto Ruffo Appel
señaló: “que el día 22 de marzo de 1994, viaja vía aé-
rea a la ciudad de México, para estar presente el día

23 de marzo de 1994 en una reunión con el Secreta-
rio de Gobernación el doctor Jorge Carpizo, en su ca-
rácter de Presidente del Instituto Federal Electoral, en
donde asistieron la mayoría de los Gobernadores de
los Estados de la República, que la expectativa es que
estén todos y les llamó la atención que faltaron algu-
nos, al parecer como seis, que recuerda que esa reu-
nión fue como a las once de la mañana, hora de la
ciudad de México, que era para tratar temas electora-
les, para las bases de la elección federal, que era la
primera reunión de esa índole con el doctor Carpi-
zo, que le llama la atención porque era una reunión
importante, toral”. 

Finalmente, precisó: “que Guillermo Hopkins le
preguntó que por qué había ido Manlio Fabio Beltro-
nes, contestándole que no sabía, que también tenía sor-
presa, pero que no objetaba su presencia y que entre
más personas conocieran lo que pasara era mejor”.

Es importante mencionar que esta afirmación del
licenciado Ruffo Appel contrasta con lo dicho por el
propio Guillermo Hopkins, quien, como quedó refe-
rido líneas antes, señala haber comunicado la noticia
del atentado a Manlio Fabio Beltrones y tener cono-
cimiento que el presidente de la República le había so-
licitado a éste su traslado a Tijuana. 

Al doctor Jorge Carpizo se le preguntó cuál fue el
motivo de la reunión a que se citó a los gobernado-
res el 23 de marzo de 1994 y si recordaba quiénes no
asistieron, a lo que contestó: “al checar mi agenda es-
toy viendo que el 23 de marzo a las 13:00 horas, se
llevó una reunión en el IFE con los Gobernadores de
México, hasta donde recuerdo esa reunión fue para
firmar convenios de colaboración de carácter electo-
ral y me parece que uno de los aspectos más impor-
tantes se refería al padrón electoral, qué Gobernadores
no asistieron, me es imposible recordarlo aunque sí
tengo presente que no estuvo el licenciado Beltrones
por Sonora, pero esta precisión me ha quedado clara
posteriormente. En los días posteriores alguien me co-
mentó que el licenciado Beltrones había manifestado
que no estaba en esta reunión porque estaba termi-
nando de preparar la bienvenida que su Estado le iba
a dar al candidato Colosio, no recuerdo si hubo al-
gún representante por el Estado de Sonora, pero lo
más probable es que sí”.  

Es conveniente señalar que al ser cuestionado el li-
cenciado Manlio Fabio Beltrones Rivera de si estuvo
enterado del itinerario de giras y eventos de la parte
final en la primera fase de la campaña del licenciado
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Luis Donaldo Colosio, entre los que se encontraba
los correspondientes al estado de Sonora, señaló:
“Oficialmente, no recibía yo información de esta na-
turaleza, pero los medios de comunicación la suscri-
bían por ser información pública que el Partido
Revolucionario Institucional cotidianamente hacía del
conocimiento; mas en el caso específico de esa gira
que culminaba en Sonora, el mismo candidato presi-
dencial me manifestó que Sonora se había calendari-
zado para el 25 de marzo”. Y que cuando se le solicita
que señale la anticipación con la cual se programó la
reunión de gabinete en el palacio de gobierno que se
realizaba el 23 de marzo de 1994, cuando se enteró
del atentado sufrido por el licenciado Luis Donaldo
Colosio, indica: “Las reuniones de gabinete del go-
bierno estatal se celebraban una vez a la semana, in-
distintamente cualquiera de los siete días; en el caso
específico se programó para esa fecha con la inten-
ción principal de buscar que todos los funcionarios
de gobierno estuvieran atentos a los preparativos que
se hacían para la visita del candidato presidencial, ya
que a Sonora habían llegado miembros de la avanza-
da de la campaña y se esperaban eventos multitudina-
rios, en donde principalmente teníamos que asegurar
una cobertura de seguridad pública que evitase cual-
quier incidente”.

Fernando Gutiérrez Barrios manifestó en su decla-
ración ministerial: “Que el licenciado Carlos Salinas
a dos días de ser Expresidente, me comentó en un diá-
logo durante un visita que le hice, que era injusto lo
que estaban manifestando del licenciado Beltrones en
relación a su presencia en Baja California horas des-
pués del crimen del licenciado Colosio, manifestán-
dome que él le había ordenado que fuera a esa entidad
por la cercanía al lugar del asesinato, y pudiera infor-
marle de los acontecimientos, señalándome además
que existía un testigo de calidad de esa instrucción que
dio por teléfono y que ese testigo era el actual presi-
dente de la República, doctor Ernesto Zedillo”.

En otro aspecto, Federico Arreola Castillo, en su
declaración ministerial, indica: “Que encontrándose
en el hospital general de Tijuana fueron informados
del fallecimiento de Luis Donaldo Colosio y que re-
cuerda que Manlio Fabio Beltrones habló con el decla-
rante, hablando generalidades de que había que encon-
trar a los culpables, pero nada en concreto, que tam-
bién habló con la señora Diana Laura, que ésta le dijo
‘esto no estaba en los planes, Manlio’, y el Goberna-
dor de Sonora, Manlio Fabio Beltrones respondió ‘no

estaba en nuestros planes, pero sí en los de alguien
más’”.

Por su parte, Fernando Gamboa refirió que encon-
trándose en el hospital, enseguida de que el doctor
Castorena informa a Diana Laura Riojas del falleci-
miento del licenciado Luis Donaldo Colosio, entra el
general García Reyes con un teléfono celular, indicán-
dole que se trata del presidente Salinas, quien quiere ha-
blar con ella y que inmediatamente después hace acto
de presencia Manlio Fabio Beltrones, “quien le dice a
Diana Laura que el Presidente lo enviaba en su repre-
sentación para que verificara que todo saliera bien”. 

En este sentido, como se señaló anteriormente,
Manlio Fabio Beltrones Rivera indica que en ese bre-
ve encuentro le ofreció su más sentido pésame, le co-
mentó la af licción de la familia y le hizo saber de la
indignación que había provocado en Sonora el aten-
tado; y a su vez la señora Diana Laura Riojas le pidió
la mantuviera informada. Posteriormente a pregunta
expresa de si Diana Laura Riojas le hizo algún comen-
tario en relación con el homicidio de su esposo, res-
pondió: “No más allá de la lógica molestia que ello
le había causado y su preocupación porque las inves-
tigaciones que se llevaban a cabo pudiesen celebrarse
de manera seria y responsable, a fin de concluir si ha-
bía sido obra de un solo hombre o una, en ese mo-
mento, llamada acción concertada”.

De lo expuesto se observa que Manlio Fabio Bel-
trones Rivera se trasladó a Tijuana por instrucciones
de Carlos Salinas, a fin de que le informara lo que
estaba sucediendo, pues aunque el licenciado Diego
Valadés salió de inmediato del Distrito Federal, el li-
cenciado Beltrones estaba más cerca del lugar de los
hechos, además de que al momento del atentado, el
gobernador del estado de Baja California no se encon-
traba en esa entidad. Manlio Fabio Beltrones se tras-
ladó en un jet DA20 propiedad del gobierno de
Sonora, en compañía entre otros, del doctor Ernesto
Rivera Claisse, secretario de Salud y amigo de la fa-
milia Colosio, aterrizando en el aeropuerto de Tijua-
na, según la bitácora correspondiente, a las 19:59 horas
de esa ciudad o 21:59 horas de la ciudad de México.

De las diligencias señaladas se desprende que en la
Delegación de la PGR en Tijuana, Manlio Fabio Bel-
trones estuvo tres o cuatro minutos ante la presencia
de Aburto, y fue cuando le preguntó: “¿Por qué a Luis
Donaldo? ¿Por qué no a otra persona?”, señalando és-
te que no iba a contestar, limitándose su función a
presenciar diversas acciones llevadas a cabo por los
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servidores públicos que posteriormente llegaron a Ti-
juana, como son el licenciado Diego Valadés y el li-
cenciado Ruffo Appel.

Ha quedado acreditado que, efectivamente, el licen-
ciado Appel no se encontraba en Baja California, de-
bido a que asistió a una reunión de gobernadores en
las oficinas del Instituto Federal Electoral en el Dis-
trito Federal, como lo señalaron diversos testigos a los
que se ha hecho referencia.

En consecuencia, se puede afirmar que el objeto
del traslado del licenciado Beltrones a Tijuana, de
acuerdo con estas diligencias, básicamente fue para
que fungiera como un enlace entre esa entidad y el
presidente Carlos Salinas.

En cuanto a los motivos de la inasistencia del li-
cenciado Manlio Fabio Beltrones a la reunión en la
ciudad de México del Instituto Federal Electoral, de
lo expuesto se desprende que no se presentó ya que
permaneció en Hermosillo, Sonora, para estar atento
a los preparativos de la visita del licenciado Luis Do-
naldo Colosio a Sonora el día 25 de marzo de 1994.

SUSTITUCIÓN DEL CANDIDATO 
PRESIDENCIAL

A partir de que fuera anunciada oficialmente la muer-
te del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, se
dio inicio a una ola de especulaciones sobre el sustitu-
to a la candidatura a la presidencia de la República por
el Partido Revolucionario Institucional, lo que provo-
có confusiones en la sociedad e incluso diferencias y
conjeturas entre los propios militantes de ese partido.

Al respecto, el licenciado Santiago Oñate Laborde
refirió que la noche del 23 o la madrugada del 24 de
marzo de 1994 le formuló al presidente de la Repú-
blica una observación relativa: “A la urgencia de pro-
ceder a la designación del candidato del PRI a fin de
evitar rompimientos de carácter político. Esta obser-
vación fue desaprobada por el entonces Presidente del
partido y por el propio Presidente de la República,
quien estimó necesario se contase con algunos días”.

El 24 y 25 de marzo de 1994, en los medios de co-
municación escritos aparecieron diversos comentarios
sobre la sustitución del candidato presidencial, men-
cionando como posibles sustitutos al doctor Ernesto
Zedillo Ponce de León, Fernando Ortiz Arana, Ma-
nuel Camacho Solís, Fernando Gutiérrez Barrios y, en
menor medida, a José Francisco Ruiz Massieu.

Las promociones de Emilio Gamboa
Patrón y Fernando Ortiz Arana

Durante su declaración ministerial, el licenciado Car-
los Salinas de Gortari ratificó una carta que fue en-
viada a los medios de comunicación y fue publicada,
entre otros, en el periódico Unomásuno el 4 de di-
ciembre de 1995, en la que, entre otras cosas, señala
que había grupos de intereses que quisieron imponer
a su candidato para asumir el relevo, tras la muerte
trágica y dolorosa del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio. Al cuestionársele al respecto durante su declara-
ción ministerial, indicó que se refería a la visita que
horas después de la muerte del licenciado Luis Donal-
do Colosio le hiciera de manera intempestiva en Los
Pinos el licenciado Luis Echeverría Álvarez, quien le
compartió su ref lexión de que el candidato debía ser
alguien que no hubiera tenido relación con la cam-
paña del licenciado Luis Donaldo Colosio y el nom-
bre que sugirió fue el del licenciado Emilio Gamboa,
a lo que le respondió que se lo transmitiría al PRI.

Interrogado si se enteró si el licenciado Gamboa tu-
vo conocimiento previo de la propuesta que le hicie-
ra el licenciado Echeverría, el ex primer mandatario
indicó: “No tengo conocimiento”. Al preguntársele
cuáles fueron las razones que expuso el licenciado
Echeverría para tal planteamiento, dijo: “Las que
mencioné... en términos de no vinculación con la
campaña del licenciado Colosio”. Inquirido que fue
respecto de si el licenciado Echeverría le expresó
quiénes más apoyaban dicha propuesta, señaló: “No
me lo dijo”. 

Al preguntarle quiénes conformaban los grupos de
interés señalados en su carta, contestó que uno era el
caso del licenciado Luis Echeverría Álvarez y otro fue
el caso del desplegado promovido por el diputado Au-
gusto Gómez Villanueva el 25 de marzo mientras asis-
tían a los funerales del licenciado Luis Donaldo
Colosio, buscando obtener firmas de apoyo para la
posible candidatura del licenciado Ortiz Arana. Acla-
ró que posteriormente supo que esto se hizo sin el co-
nocimiento del licenciado Ortiz Arana. 

Cuando se le cuestionó si además de los dos gru-
pos mencionados habría otros más que también qui-
sieran haber impuesto a su candidato, refirió: “No.
Que yo recuerde”. También se le preguntó si sabía cuál
fue la reacción de estas personas (el licenciado Eche-
verría, el licenciado Gómez Villanueva y el licencia-
do Muñoz Ledo) al conocer la precandidatura del
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licenciado Luis Donaldo Colosio, acotando: “No sé
cuál habría sido su reacción”. A la pregunta de si sa-
bía si estas personas o grupos o intereses obstaculiza-
ron la campaña del licenciado Luis Donaldo Colosio,
expresó: “No, no cuento con elementos”.

También, como quedó apuntado en otro aparta-
do, el licenciado Luis Echeverría Álvarez declaró que:
“El día de su muerte, al anochecer, cuando se había
ratificado por radio y televisión su muerte, fui a Los
Pinos, serían las ocho de la noche, el señor Presiden-
te Carlos Salinas con mucha gente ya alrededor nos
recibió desde luego y le manifesté que iba a darle un
abrazo y que la muerte del señor licenciado Colosio
era una tragedia para México, la charla duró menos
de un minuto... posteriormente estuve a desayunar
tres veces en los meses siguientes con el señor presi-
dente Salinas hasta su salida de la presidencia con un
trato recíproco muy cordial... como es públicamente
conocido, un domingo, creo que a fines de septiem-
bre próximo pasado, envió un comunicado a todos
los diarios (y) canales de televisión de México y en-
tre otras afirmaciones manifestaba el señor licencia-
do Carlos Salinas que yo coordinaba para que lo
atacaran o lo criticaran algunos funcionarios muy dis-
tintos entre sí, del partido y de otros partidos, al se-
ñor licenciado Diputado Augusto Gómez Villanueva,
al señor licenciado Porfirio Muñoz Ledo, al señor li-
cenciado Ignacio Ovalle, al señor doctor Adolfo Agui-
lar Zínser. Se presentaron en mi casa el lunes siguiente
40 o 50 periodistas pero no me encontraron, mandé
un pequeño boletín a la prensa, expresando que esas
personas como otras muchas habían sido mis colabo-
radores 20 años antes, les dije yo no coordino ni a
mis hijos ni a mis nietos que son muchos porque ca-
da uno de ellos estaban en sus respectivas activida-
des de trabajo o estudio. Muy posteriormente leí la
entrevista del licenciado Salinas publicada en Refor-
ma en donde expresó que había un complot políti-
co, que en la visita de mi pésame a Los Pinos,  yo
había sugerido que fuera candidato, por la muerte
de licenciado Colosio, su secretario de Comunicacio-
nes y Obras Públicas el señor licenciado Emilio Gam-
boa Patrón, ignoro el porqué de la afirmación. Que
en la entrevista más adelante manifestó que el com-
plot político se extendía a algunos dirigentes del PRI

o algo parecido; ahora bien, como un lejano antece-
dente que pudiera explicar el porqué de la afirmación
del licenciado Salinas, un año y medio atrás mi es-
posa fue sometida a una delicada y exitosa operación

quirúrgica en el Hospital de Especialidades del Cen-
tro Médico de la Raza del Seguro Social, el señor li-
cenciado al que se refirió el licenciado Salinas, era el
Director nombrado por él, o sea el licenciado Gam-
boa Patrón, mi esposa entró un sábado, fue encama-
da y el lunes fue enterado el licenciado Gamboa
Patrón y ordenó a la Dirección del hospital todo gé-
nero de atenciones, lo cual fue rigurosamente cum-
plido y con frecuencia preguntó por ella, subrayo que
esto fue mucho antes que él fuera Secretario de Co-
municaciones, al salir mi esposa, mi familia y yo hi-
cimos un donativo para la adquisición de una
ambulancia o algún equipo necesario útil para el hos-
pital, unas semanas después expresé desayunando al
licenciado Salinas que el Director del Seguro Social
se había portado espléndidamente como todo el per-
sonal del hospital, y que le habíamos mandado al
Director General del Seguro Social, médicos y enfer-
meras una carta de agradecimiento, un año después
fue designado Secretario de Comunicaciones y fue
una persona muy cercana al licenciado Salinas. Fue-
ra de esa expresión de agradecimiento, nunca hablé
con el licenciado Salinas del licenciado Gamboa, y
como siendo yo abogado habiendo ocupado el hon-
roso cargo de Presidente de la República, estudioso
del derecho constitucional, a cuatro meses de las elec-
ciones no hubiera podido ni siquiera imaginar que su
Secretario de Comunicaciones pudiera ser candidato
acorde a los requisitos constitucionales”.

Por su parte, Augusto Gómez Villanueva manifes-
tó que todavía no entendía por qué el licenciado Car-
los Salinas le atribuye esas afirmaciones, porque se
advierte en la carta que tiene algunas falsedades cuan-
do se refiere a la publicación; agregó que en todo
caso, hubo contacto directo con él y fue invitado por
él para platicar sobre el tema de la sucesión y la pro-
puesta concreta de Fernando Ortiz Arana, que hicie-
ron un grupo de priístas para que el Consejo Político
tomara en cuenta el nombre de Fernando Ortiz Ara-
na como una de las opciones para presidente de la
República. 

Agregó que esto nació de la sugerencia de varios
compañeros que forman parte de la Comisión de
Apoyo y Evaluación, antes llamada de Moderniza-
ción, en la cual advirtiendo la necesidad de mante-
ner la unidad del partido, se pensara en ese momento
en aglutinar la simpatía de los priístas en torno a la
de su propio presidente del Comité Ejecutivo, pues
esto evitaría rupturas y divisiones internas. De tal ma-
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nera que hicieron llegar una comunicación al secre-
tario particular Juan Rebolledo, en la cual se hacía
referencia a la gravedad de los momentos que enfren-
taba el país y a la necesidad de mantener la unidad
de los priístas y de tomar en consideración a hom-
bres como Fernando Ortiz Arana; precisó que era un
grupo que se reunió con el propósito de hacer una
guardia, pero era tal el estado de ánimo que esta pro-
puesta se encontró acogida entonces, encontrándose
en dicho grupo el licenciado Octavio Sentíes, el maes-
tro Francisco Hernández y Hernández, el general
Aguirre Ramos, Salvador Gámiz, Luna Khan, Cervan-
tes Delgado, Margarita García Flores y De las Fuen-
tes Rodríguez, entre otros. 

Agregó que ante tal planteamiento, el licenciado
Carlos Salinas lo invitó a platicar con él, lo citó a las
siete de la noche, y ahí el presidente le comentó que
al principio estaba muy molesto (refiriéndose al co-
municado que le había hecho llegar por conducto de
Juan Rebolledo), pero que le agradecía sus expresio-
nes, por lo cual le externó que le agradecía la opor-
tunidad de conversar, y que le manifestaba a nombre
de sus compañeros la lealtad al presidente de la Re-
pública, el propósito de mantener la unidad del par-
tido y la voluntad de acatar la decisión del Consejo
Político. El licenciado Carlos Salinas expresó su preo-
cupación de que en ese momento que aún estaban sin
sepultar los restos de Luis Donaldo, la reacción de la
señora Colosio fuera de incomodidad o molestia de
que se empezaran a mencionar los nombres del suce-
sor y además que pedía que cuidaran a Ortiz Arana,
que era muy importante que estuvieran atentos y res-
petuosos a la determinación del partido, manifestán-
dole que lo fundamental era reiterarle a él, como jefe
de las instituciones del país, su preocupación por los
acontecimientos y, sobre todo, porque el vacío que
se había gestado a partir del asesinato de Luis Donal-
do había propiciado muchas especulaciones, y que,
por otra parte, era necesario cuidar de la unidad del
partido y sobre todo evitar que la división impidiese
la continuidad del régimen de la Revolución.

Apuntó que el licenciado Carlos Salinas le agrade-
ció y le pidió lo comentara a la prensa en tres sentidos:
unidad en torno al partido, lealtad al presidente y res-
peto a las decisiones que asuma el Consejo Político; de
igual forma, le recomendó que a partir de ese momen-
to mantuvieran la mayor discreción, lo cual hicieron, y
a la decisión de que fuera candidato el doctor Zedi-
llo la aceptaron.

Finalmente, precisó que la propuesta anterior no
era del conocimiento del licenciado Fernando Ortiz
Arana y cuando se entrevistó con él, le pidió con gran
preocupación que hablara con el presidente y le acla-
rara y así lo hizo. 

En este aspecto se cuestionó al licenciado Emilio
Antonio Gamboa Patrón si tenía conocimiento de que
el licenciado Carlos Salinas de Gortari comentó con
la señora Diana Laura Riojas los nombres de los po-
sibles candidatos a suceder a su esposo, respondien-
do: “Diana me comentó un día, que iba a visitarla el
licenciado Salinas el domingo, yo la fui a ver el sába-
do, y ella intuía que le iba a tratar posibles sucesores.
Me comentó después de que vio a Salinas, que había
salido yo a la plática y que ella había sido muy gene-
rosa conmigo, pero no me tocó los demás nombres.
Sí me comentó después lo de la carta famosa para per-
donar a Camacho, que no firmó”. También señala que
Diana Laura no le externó reserva alguna sobre alguien
para que no fuera sucesor de su esposo.

También se le preguntó al testigo si supo que el li-
cenciado Luis Echeverría Álvarez lo haya propuesto
para sustituir al licenciado Colosio después de su
muerte, como candidato  del Partido Revolucionario
Institucional a la presidencia de la República, respon-
diendo: “Me enteré por los medios, creo que seis me-
ses después, cuestión que me generó una gran
sorpresa, ni me lo comentó el licenciado Echeverría
ni el licenciado Salinas en su momento”. Al requerir-
le que señalara si había platicado con el licenciado
Luis Echeverría Álvarez en relación con la supuesta
proposición, indicó: “En una cena en casa de Mario
Vázquez Raña, debe haber sido en el 97, no tengo muy
clara la fecha, me llevó el expresidente Echeverría a un
rincón y me dijo que el 23 en la noche o el 24 en la
madrugada, de marzo de 1994, había ido a ver al Pre-
sidente Salinas de Gortari para presentarle su pésame
y que ahí le agradeció la forma en que yo en lo per-
sonal había atendido a la señora María Esther Eche-
verría en el Instituto Mexicano del Seguro Social,
cuando fui director, padeciendo ella una enfermedad.
Posteriormente he coincidido en cenas sociales con
el licenciado Echeverría, sin tocar el tema para nada.
Recuerdo que me invitó un día a desayunar, pero tam-
poco se comentó el tema”.

Ante lo anterior se le cuestionó al testigo de cuál ha
sido su relación con el licenciado Luis Echeverría Ál-
varez, indicando: “De un respeto, es un expresidente,
por instrucciones del Presidente de la Madrid atendí
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tanto al expresidente Echeverría como a López Porti-
llo, los veía cada seis meses aproximadamente, en el
sexenio de Miguel de la Madrid; una relación institu-
cional, completamente”.

José Ramón Carreño Carlón señaló que el día 25
en que regresaban del entierro del licenciado Luis
Donaldo Colosio, en el vuelo “de Hermosillo a la
ciudad de México, lo perceptible era que el Presiden-
te llamaba a las personas que iban en el vuelo, entre
los que recuerdo, al doctor Zedillo, al licenciado Fer-
nando Ortiz Arana, no recuerdo a quién más... se
percibía la tensión en torno de las noticias que ve-
nían de México, en el sentido de que había grupos
interesados en precipitar la sustitución de Luis Do-
naldo en la candidatura presidencial; algunos de esos
grupos, incluso, promoviendo la candidatura de Fer-
nando Ortiz Arana, pero hasta donde siempre se di-
jo ahí, sin el consentimiento de Ortiz Arana; no se
tocaban los temas, pero eran parte de la tensión que
se podía percibir, probablemente se hayan tocado
esos temas en la cabina del Presidente, pero no ahí”.

Respecto al referido vuelo de Hermosillo a la ciu-
dad de México, el licenciado Carlos Salinas de Gor-
tari señaló: “Tengo recuerdos de un comentario del
doctor Soberanes en el que señalaba su opinión so-
bre el posible nuevo candidato del PRI mencionan-
do al licenciado Ortiz Arana” (sic). 

Por su parte, el licenciado Fernando Ortiz Arana,
al ser cuestionado de cómo se dio el proceso de la
sustitución del candidato Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta después de su homicidio, contestó: “Después
del homicidio del licenciado Colosio, se dieron al-
gunos hechos, uno de ellos tuvo que ver con algu-
nos aislados pronunciamientos en favor de su
servidor; otro, que durante una reunión de la secre-
taría de acción electoral del Comité Nacional, lleva-
da a cabo días después del homicidio, se decidió
enviar fax a algunos comités estatales, proponiendo
a un servidor; de este hecho me entero regresando a
la ciudad de México del sepelio de Luis Donaldo Co-
losio en Magdalena y de inmediato me comunico con
Amador Rodríguez, entonces secretario de acción
electoral del partido, que me comentó que había si-
do un  hecho aislado sin trascendencia, sin embar-
go, lo instruyo para que llame a acción electoral en
los Estados y evite cualquier tipo de pronunciamien-
to. También algunos priístas encabezados por el señor
Augusto Gómez Villanueva, de una comisión llamada
de planeación o evaluación del partido, deciden, sin

consulta alguna, pronunciarse por su servidor. Esto
lleva a la determinación del Comité Nacional de ha-
cer un comunicado público, desautorizando cual-
quier muestra de simpatía en favor de persona alguna
para la sustitución de nuestro candidato. No dejo de
señalar que el mismo día en que se conoce en el Co-
mité Nacional el deceso de Luis Donaldo, algunos
cercanos colaboradores de él me solicitan considera-
ra la posibilidad de que ellos se pronuncien por mi
persona como candidato sustituto, manifestando mi
rechazo a esa posibilidad”. Al requerírsele que preci-
sara los nombres de los colaboradores cercanos del
licenciado Luis Donaldo Colosio que le solicitaron
su anuencia para apoyar su precandidatura, respon-
dió: “En particular, el ingeniero José Luis Soberanes,
que me lo hizo en presencia de algunos otros que
estaban ahí, que no recuerdo quiénes eran, en las ofi-
cinas del Comité Nacional”. 

Sobre este particular, existe la referencia de una reu-
nión que se llevó a cabo el 26 de marzo de 1994 en-
tre los colaboradores más cercanos de Luis Donaldo
Colosio, Diana Laura Riojas y el licenciado Miguel
Montes, a la que se entrará a su análisis en otro apar-
tado del presente informe. Sin embargo, el licencia-
do Miguel Montes refiere que se trató de una reunión
política, casi político-electoral, de los ahí convocados,
en la que el tema fundamental era qué debían hacer
ellos para inf luir en la designación del sustituto del
licenciado Luis Donaldo Colosio, habiendo incluso,
según señaló, proposiciones descabelladas, como que
ese grupo debería proponerlo. El licenciado Montes
refiere que en esa reunión se limitó a escuchar y al fi-
nal de la misma, a petición de la señora Diana Lau-
ra, expresó su opinión en el sentido de lo poco viable
de esa actitud, agregando que él distinguía claramente
entre fuerza política y autoridad moral. En lo condu-
cente, Enrique Jackson Ramírez, con su declaración,
corrobora lo señalado por Miguel Montes.

En relación con otros movimientos que se dieron
a favor de Fernando Ortiz Arana, el doctor Jorge Car-
pizo señaló que no tenía información sobre quiénes
pudieron haber promovido esa candidatura, pero que,
sin embargo, después del asesinato del licenciado Luis
Donaldo Colosio le llamaron varios gobernadores pa-
ra preguntarle si sabía de unos faxes que les estaban
llegando apoyando la candidatura del licenciado Or-
tiz Arana, a lo que les informó que no tenía ninguna
noticia de ello. El envío de estos faxes, como se in-
fiere de lo declarado por el propio licenciado Ortiz
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Arana, fue atribuido al licenciado Amador Rodríguez
Lozano, entonces secretario de Acción Electoral del
CEN del PRI.

El texto publicado en el diario Excélsior y
la referencia a Fernando Gutiérrez Barrios

El 24 de marzo de 1994 apareció publicado en el pe-
riódico Excélsior el texto que a continuación se trans-
cribe: 

Ante la tragedia
opciones jurídicas del PRI

Una vez conocida la muerte del candidato presidencial
del Partido Revolucionario Institucional, los elementos
que integran el escenario jurídico tanto en los marcos
constitucional y legal nacional como estatutario del par-
tido que lo postuló serían los siguientes:

Ámbito constitucional

De acuerdo con la Constitución General de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, artículo 82, fracción VI, para as-
pirar a la Presidencia de la República  es necesario:

No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Jefe o
Secretario General de Departamento Administrativo,
Procurador General de la República, ni Gobernador de
algún Estado, a menos de que se separe de su puesto seis
meses antes del día de la elección.

De acuerdo con este esquema de análisis ofrecido por
la Constitución, los únicos precandidatos considerados
en el grupo de aspirantes a la nominación presidencial
del Partido Revolucionario Institucional en noviembre
de 1993, que podrían ser candidatos presidenciales eran:
Manuel Camacho Solís, Ernesto Zedillo Ponce de León
y Patrocinio González Garrido; el resto de los potencia-
les candidatos (Pedro Aspe Armella, Emilio Lozoya Thal-
mann y Jorge Carpizo Mac Gregor) estarían impedidos
por el término constitucional citado.

Un actor adicional a considerar en este escenario se-
ría Fernando Gutiérrez Barrios, ex-secretario de Gober-
nación y hombre a quien hasta el momento de su
renuncia en enero de 1993 se consideraba como posi-
ble candidato a la Presidencia.

Es obvio que a este grupo podrían agregarse otros
posibles candidatos presidenciales del PRI.

Código Federal de Instituciones.

Código Federal de Instituciones Políticas
y Procesos Electorales

Considerando las previsiones del Código Federal de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales y en concordan-
cia con los acuerdos asumidos por el Consejo General del
Instituto Federal Electoral, los partidos políticos tendrían
como plazo máximo para realizar cambios en los regis-
tros de candidato la primera quincena del mes de julio.

Desde esta perspectiva el Partido Revolucionario Ins-
titucional contaría con hasta dos meses y medio para
realizar el nuevo registro de candidatura que tendría que
sostener, en cualquiera de los casos, la Plataforma Elec-
toral ya registrada por el PRI.

Estatutos del PRI

Las secciones segunda y tercera del capítulo II del título
Tercero de los Estatutos del Partido Revolucionario Ins-
titucional, señala en sus artículos 136 al 163 los requisi-
tos y procedimientos para la postulación de candidatos.

En particular resulta necesario destacar lo señalado
en el artículo 138 que señala:

En el proceso interno para postular candidatos, úni-
camente podrán adoptarse las siguientes modalidades:

I. En elecciones nacionales, convenciones de delega-
dos elegidos democráticamente.

Así como el texto del artículo 141 que dice:
Las convenciones, según la naturaleza de las eleccio-

nes constitucionales que las originen, serán ordinarias
o extraordinarias. Esta última denominación también se-
rá aplicada en lo previsto en el artículo 159.

Este artículo, el 159, expresa a la letra lo siguiente:
En los casos de fuerza mayor en que se haga necesa-

ria la sustitución de candidatos del Partido, antes o des-
pués de su registro legal, el Comité Ejecutivo Nacional
podrá convocar o autorizar a que se convoque a una
nueva convención de carácter extraordinario, y de no ser
posible por las condiciones políticas o por el inminen-
te vencimiento de la fecha para el registro legal, dicho
Comité podrá designar a los nuevos candidatos. El pro-
pio Comité está facultado para sustituir en los mismos
casos, a los candidatos que figuren en las listas a que se
refiere el artículo 142 fracción V (relativo a la elección
de candidato a diputados locales y federales de represen-
tación proporcional).

Al fondo del desplegado en forma sombreada apare-
ce un círculo y las siglas “PRI”, lo que haría pensar que
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es una publicación de este partido; sin embargo, al ser
cuestionados Hugo Andrés Araujo de la Torre, Luis
Echeverría Álvarez, Augusto Gómez Villanueva, Car-
los Hank González y Pedro Joaquín Coldwell, seña-
laron no recordarlo o conocerlo hasta el momento,
en que se les ponía a la vista una copia; Fernando
Ortiz Arana y Carlos Salinas manifestaron ignorar
quién dispuso la publicación de ese desplegado.

José Ramón Carreño Carlón, en su  declaración res-
pecto a este desplegado, indica: “No lo supe con cer-
teza, pero se atribuyó, supuestamente, al grupo del señor
Gutiérrez Barrios, a los afines a él, sin que se hubiera
podido establecer inequívocamente su paternidad”.

Al respecto, Fernando Gutiérrez Barrios manifestó
que lo desconocía totalmente, y supo de él mucho
tiempo después; sobre su posible nominación como
candidato presidencial, señaló que la versión es absur-
da desde el punto de vista político, ya que es cono-
cida la relación cordial que lo ligaba con el licenciado
Luis Donaldo Colosio, y para mayores datos, es tam-
bién público y notorio que para la fecha de la nomi-
nación del candidato presidencial priísta llevaba casi
un año retirado de la función pública, por lo que de
acuerdo con los usos y costumbres del Partido Revo-
lucionario Institucional, no podía aspirar a esa nomi-
nación; además de que en ningún momento se planteó
la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la
República, pues sabía que las circunstancias no eran
propicias para él, “por un aspecto principalmente ge-
neracional”.  

Al continuar con las investigaciones relativas al ori-
gen de ese desplegado, se logró determinar que el mis-
mo fue publicado por la propia editorial de Excélsior,
habiendo correspondido redactarlo al editor de la sec-
ción Metropolitana y jefe del departamento de análi-
sis e investigación, Rodolfo Soriano Núñez.

Sobre la forma en que ocurrieron los hechos, So-
riano Núñez hace el siguiente relato: “lo primero que
quiero manifestar aquí es que no se trata de un des-
plegado, es decir, no se trata de un material cuya pu-
blicación haya dependido de un pago a la cooperativa
Excélsior. Se trata de un material periodístico fruto de
la coyuntura que se vivió en la noche y madrugada
del 23 y 24 de marzo de 1994, la elaboración de esta
nota fue el resultado de una situación objetiva en la
cual ni yo ni otras personas en Excélsior teníamos res-
ponsabilidad alguna. Se conoció del atentado y poste-
rior muerte del licenciado Luis Donaldo Colosio la
tarde del 23 de marzo, se esperó a que se conociera

cuál era su estado médico y cuando se confirmó su
muerte surgieron una serie de preguntas de orden pe-
riodístico, y de orden político. La noche del 23 de
marzo en la oficina del Director General de Excélsior
señor Regino Díaz Redondo, en presencia del señor
Díaz Redondo, del señor José Andrés Barrenechea, en-
tonces Subdirector del Diario, del señor Juan José Ko-
chen Beristain, Editor de la Sección Financiera de
Excélsior, y yo, se discutió la situación y se planteó
la pregunta, no recuerdo por quién de los que estába-
mos ahí en ese momento, de cuáles eran las opciones
jurídicas que el Partido Revolucionario Institucional
tenía en ese momento. En ese entonces me desempe-
ñaba como Jefe del Departamento de Análisis e Inves-
tigación del Diario Excélsior, así como Editor de la
Sección Metropolitana del mismo Diario, razón por
la que contaba con fuentes de información documen-
tales en los tres ámbitos que identifica el material
periodístico motivo de esta diligencia, el ámbito cons-
titucional, el de la Ley Secundaria, en este caso el Có-
digo Federal de Instituciones Políticas y Procesos
Electorales y finalmente el ámbito estatuario del Par-
tido Revolucionario Institucional que son los tres ám-
bitos que en la publicación identifica la problemática.
Asimismo, cuento con una especialidad en Estudios
Electorales por la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, Unidad Iztapalapa, lo que me califica para rea-
lizar un análisis de este tipo. Dadas las premuras bajo
las que se editan los diarios, en particular en una si-
tuación como ésta, el material se publicó en el espa-
cio que originalmente hubiera ocupado un material
publicitario”.

Cuestionado sobre qué persona ordenó la publica-
ción de ese material periodístico, dijo que: “el material
motivo de la diligencia fue sometido a los procedimien-
tos tradicionales a los que se somete cualquier mate-
rial periodístico por lo que en su publicación estuve
involucrado yo y las autoridades responsables de la edi-
ción del Diario”.

A pregunta expresa señaló: “que ninguna de las per-
sonas que se refieren en el material periodístico aludi-
do manifestó interés alguno en su publicación, y reiteró
que el material fue elaborado en estricto apego a un
análisis de carácter  jurídico y político motivado por
la coyuntura, los nombres de las personas que ahí apa-
recen habían sido mencionados de manera reiterada en
distintos medios de comunicación como posibles can-
didatos del Partido Revolucionario Institucional has-
ta antes de la nominación del licenciado Colosio en
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noviembre de 1993, e incluso por las tensiones que
caracterizaron el desarrollo de su campaña habían si-
do mencionados en distintos medios periodísticos, in-
cluso hasta el día del registro formal de la candidatura
del licenciado Colosio ante las autoridades del Con-
sejo General del Instituto Federal Electoral, el mate-
rial distingue claramente entre aquellos que sí podían
convertirse en candidato y aquellos que no estaban
en condiciones de hacerlo y sólo quiero agregar que
la integración de este grupo dependió de criterios en
primer lugar periodísticos, políticos y jurídicos. De-
seo agregar que no conozco personalmente a ningu-
na de las ocho personas que se mencionan en el
documento”.

El señor Soriano Núñez agregó que la nota perio-
dística no apareció firmada por la premura con la cual
se debió elaborar y atribuyó el logotipo del PRI que
aparece al fondo de la publicación a un simple “ele-
mento de diseño gráfico”.

La versión de José Luis Soberanes
Reyes sobre el apoyo para Manlio
Fabio Beltrones Rivera 

Luego del homicidio del licenciado Luis Donaldo Co-
losio, se hizo pública una supuesta propuesta que le
hizo Raúl Salinas de Gortari a José Luis Soberanes Re-
yes; al parecer, esto sucedió el 25 de marzo de 1994,
fecha en que el ingeniero Salinas solicitó a Soberanes
Reyes que apoyara al licenciado Manlio Fabio Beltro-
nes Rivera ante el licenciado Carlos Salinas de Gorta-
ri como nuevo candidato a la Presidencia de la
República, hechos que también han sido objeto de
múltiples interpretaciones.

Lo anterior se derivó de la declaración ministerial
de José Luis Soberanes Reyes de fecha 11 de abril de
1995, en donde manifestó que el 25 de marzo, cuan-
do concluye el sepelio del licenciado Luis Donaldo
Colosio, siendo aproximadamente las 18:00 horas,
tiempo de la ciudad de Hermosillo, Sonora, abordó
el avión presidencial en compañía del doctor Ernes-
to Zedillo, el licenciado Fernando Ortiz Arana, Raúl
Salinas de Gortari, el licenciado Carlos Salinas de Gor-
tari y, al parecer, Carlos Rojas; que durante el viaje,
el presidente Carlos Salinas se introduce a su oficina
en el mismo avión y empieza a llamar de uno en uno
a los viajantes, que ocurría esto cuando el ingeniero
Raúl Salinas de Gortari lo llama hacia otra fila de

asientos en donde lo trata de convencer y le pide que
cuando se entreviste con el presidente de la Repúbli-
ca, apoye a Manlio Fabio Beltrones Rivera, goberna-
dor del estado de Sonora, para que sea el próximo
candidato a la presidencia de la República, que Raúl
insistía para que hiciera esa propuesta, ya que tenía la
certeza de que el presidente de la República lo iba a
llamar para preguntarle eso.

José Luis Soberanes Reyes señala: “Que unos mi-
nutos después el externante efectivamente es llamado
a dialogar en privado con el licenciado Salinas de Gor-
tari, preguntándole que cómo la llevaba con el doc-
tor Ernesto Zedillo, con el licenciado Ortiz Arana,
contestándole que bien, procediendo el presidente a
decirle que está en un conflicto para tomar una deci-
sión puesto que su único candidato era Luis Donal-
do Colosio a lo que el de la voz contestó que no que
tenía otro candidato que era Manuel Camacho, con-
testando que no que a Luis Donaldo lo había ido pre-
parando durante muchos años, que a Luis Donaldo le
pedía cosas y que conforme pasaba el tiempo cada vez
le daba mejores resultados y que a Manuel Camacho
al contrario lo tenía que estar frenando. Que también
le pide su opinión respecto del doctor Zedillo y del
licenciado Ortiz Arana, contestándole el dicente que
los veía bien a los dos”.

Cuestionado que fue Raúl Salinas de Gortari en el
sentido de si solicitó a alguien que propusiera al licen-
ciado Manlio Fabio Beltrones Rivera como candidato
en sustitución del licenciado Luis Donaldo Colosio,
respondió: “Desde luego que no, porque Manlio Fa-
bio era inelegible, estaba impedido constitucionalmen-
te”. Ante ello se le preguntó si durante la semana
siguiente al homicidio de Luis Donaldo Colosio se
consideró la posibilidad de que en el supuesto de mo-
dificarse la Constitución en cuanto a los requisitos
para ser candidato a la presidencia, consideró la posi-
bilidad de que fuera Manlio Fabio Beltrones el susti-
tuto de Luis Donaldo Colosio, contestando: “He
leído muchas referencias al respecto, y yo no recuer-
do que esto haya sido una propuesta formal como tal,
sin embargo, sí debo reconocer que desde que fue de-
signado candidato Luis Donaldo yo veía en Manlio
Fabio a un político con enorme proyección. Yo pen-
saba en aquellas fechas que de llegar Luis Donaldo a
la presidencia Manlio sería llamado a ser Secretario de
Gobernación y eso obviamente de inmediato lo hubie-
ra puesto en el juego de la sucesión. Es muy probable
que yo hubiera externado este tipo de comentarios,
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no solamente en la semana posterior al homicidio de
Luis Donaldo, sino desde antes. Yo consideraba la tra-
yectoria de Beltrones impecable y de una enorme pro-
yección política y de lo que sí estoy seguro es que
antes y después de Luis Donaldo externé siempre co-
mentarios elogiosos para Manlio Fabio Beltrones”. 

Se le preguntó al ingeniero Salinas de Gortari si co-
noce a José Luis Soberanes Reyes, indicando: “Sí, có-
mo no. Desde cuándo, no recuerdo, pero al inicio de
la administración del Presidente Salinas, Donaldo me
pidió que ayudara yo a Soberanes  incorporándolo a
Conasupo, lo que le comenté al director de Conasu-
po en ese entonces Ignacio Ovalle, y por esa razón
Soberanes entró primero a Diconsa y después al or-
ganismo central de Conasupo. Después lo vi en al-
gunas ocasiones, tanto en el PRI como en Sedesol y
alguna vez estuvo en mi casa también. Creo que lo
vi también en casa de Luis Donaldo varias veces, so-
bre todo en las ocasiones en que Donaldo hacía al-
guna reunión familiar o social a las que yo asistía (y
ahí estaba Soberanes)”.  

Al confrontar al ingeniero Raúl Salinas de Gortari
con lo señalado por José Luis Soberanes Reyes, en el
sentido de que le pidió apoyara a Manlio Fabio Bel-
trones para que fuera el próximo candidato a la Pre-
sidencia de la República, pues tenía la certeza de que
el Presidente de la República lo iba a llamar para pre-
guntarle eso, señaló: “Sobre esto último es absoluta-
mente falso. Yo no solamente no tenía la certeza  sino
ninguna idea de lo que el Presidente les podía tratar.
Además tampoco le dije a Soberanes que hiciera esa
propuesta ni recuerdo haber platicado con él en par-
ticular en privado. Íbamos sentados unos junto a
otros, el doctor Zedillo, el licenciado Ortiz Arana, Car-
los Rojas, Soberanes y yo. Desde luego la actitud de
todos era de profunda consternación por lo que está-
bamos viviendo y de profundo dolor por el sepelio.
Ni en grupo ni en privado, ni a mí (y yo creo que a
nadie), se nos ocurrió sugerir ningún candidato a su-
ceder a nuestro amigo muerto, recientemente enterra-
do. Incluso recuerdo que más bien la plática era lo
terrible que había sucedido y de que esto era obvio
que se veía cercano a todo la desestabilización de 1994
como eran  el levantamiento de Chiapas y el secues-
tro de prominentes empresarios como Harp Helú y
que esto junto con el asesinato de Luis Donaldo era
aterrador. E incluso, creo que el mismo Carlos Rojas
manifestó lo que daba más miedo era “qué sigue”, y
de alguna manera comentaron o insinuaron que era

indispensable una mayor protección para el Presiden-
te de la República. Pero aparte de esto, desde mi ex-
periencia política, yo sé y sabía que cuando se
designaba a un candidato del PRI, en la mecánica po-
lítica de la sucesión se incluían a uno y quizá dos po-
sibles políticos encumbrados que pudieran en su caso
convertirse en candidatos  por alguna eventualidad.
Yendo en el avión presidencial  me resultaba eviden-
te que los que reunían esta cualidad eran los dos pa-
sajeros más notables que iban en el avión que eran el
doctor Zedillo y el licenciado Ortiz Arana. Así es que
ni anímicamente ni políticamente le hubiera hecho yo
a Soberanes una expresión como la que ahora cuen-
ta. Pero además no era Soberanes para nada mi con-
ducto para expresarle al Presidente mi opinión, ni
entonces ni nunca. Adicionalmente a todo ellos, el
Presidente nunca permitió que sus familiares le tratá-
ramos ni directa, ni indirectamente el asunto de la su-
cesión, ni siquiera cuando el prospecto era Luis
Donaldo, menos en esas circunstancias. Por otra par-
te, estoy convencido que la situación emocional del
Presidente Salinas en aquellos momentos era solamen-
te de luto por la muerte de su amigo. Además de que
me llama la atención en todo caso que Soberanes en
esta expresión deja en el aire si se lo dijo (en tal caso
o no) al Presidente, pretendiendo que su dicho no ten-
ga testigos, lo cual no se vale, a mi juicio. Debo de-
cir además que sin juzgar los motivos, he observado
a lo largo de los últimos cuatro años una posición,
para mí, por lo menos sesgada en las opiniones que
emiten tanto José Luis Soberanes como otras perso-
nas reconocidamente cercanas a Luis Donaldo Colo-
sio, como son además de Soberanes, Samuel Palma y
Guillermo Hopkins. Constan también en el expedien-
te 14/95 citado, declaraciones de estas tres últimas per-
sonas que muestran a mi juicio en sus declaraciones,
esta actitud sesgada. No puedo atribuir ninguna razón
especial para este sesgo, pero para mí existe”. Se re-
cabaron las constancias que refirió el ingeniero Raúl
Salinas de Gortari y se encuentran relacionadas con
el proceso 14/95, sin que se encuentre que sean váli-
das las apreciaciones del ingeniero Salinas de Gorta-
ri, por lo que se observa que son meras apreciaciones
subjetivas.  

Al respecto, se le cuestionó al licenciado Carlos Sa-
linas de Gortari si el ingeniero Raúl Salinas o alguien
más, previo a la nominación del doctor Ernesto Ze-
dillo, promovió la candidatura presidencial del licen-
ciado Manlio Fabio Beltrones, a lo que contestó que
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no, pues nunca conversó cuestiones de sucesión y
menos con su familia, agregó que el gobernador de
Sonora estaba impedido para ser candidato.

Asimismo y como quedó referido, respecto del vue-
lo en avión de Hermosillo a México, el ex presiden-
te señaló que tenía recuerdos de un comentario de
José Luis Soberanes “en el que señalaba su opinión
sobre el posible candidato del PRI mencionando al li-
cenciado Ortiz Arana”.

Por su parte, Manlio Fabio Beltrones Rivera expre-
só que no platicó con el ingeniero Raúl Salinas res-
pecto a alguna propuesta para suceder a Luis Donaldo
luego del atentado; que el ingeniero Salinas tampoco
le consultó para proponerlo como candidato a la pre-
sidencia de la República, y refiere que solamente se
enteró por una versión periodística que relata parte de
una anécdota en Magdalena de Kino, según la cual,
en el momento del sepelio de Luis Donaldo Colosio,
Raúl Salinas de Gortari le había comentado a José
Luis Soberanes que hiciera la propuesta de su perso-
na, “palabras más, palabras menos”.

Carlos Rojas Gutiérrez, en su declaración ministe-
rial, al preguntársele si durante ese viaje el entonces
presidente de la República le comentó o consultó al-
go sobre la sustitución del candidato, respondió: “No,
yo le externé, como lo había hecho anteriormente, mis
condolencias y mi sentimiento por la muerte de Luis
Donaldo Colosio, y posteriormente viajé fuera de la
cabina del Presidente de la República con otras per-
sonas que iban en el avión. Se le requirió que señala-
ra quiénes eran las otras personas que viajaban en el
avión, indicando: “El señor Fernando Ortiz Arana, el
ingeniero José Luis Soberanes, el ingeniero Raúl Sali-
nas, el licenciado José Carreño, el general Arturo Car-
dona, son los que recuerdo”.

José Ramón Carreño Carlón al solicitársele que in-
dicara si acompañó al presidente de la República en
el vuelo de regreso después del entierro del licencia-
do Luis Donaldo Colosio, indicó: “Sí, así fue. El vuelo
fue de Hermosillo a la ciudad de México, lo percep-
tible era que el Presidente llamaba a las personas que
iban en el vuelo, entre los que recuerdo, al doctor Ze-
dillo, al licenciado Fernando Ortiz Arana, no recuer-
do a quién más, seguramente iban más personas. Yo
no fui llamado a esas juntas pero sí el doctor Zedillo
y el licenciado Ortiz, por separado. No recuerdo es-
pecíficamente algún comentario... desde luego los te-
mas regresaban al motivo del viaje, al luto, a anécdotas
con Luis Donaldo; no se hablaba de ellas, pero se per-

cibía la tensión en torno de las noticias que venían
de México, en el sentido de que había grupos intere-
sados en precipitar la sustitución de Luis Donaldo en
la candidatura presidencial; algunos de esos grupos,
incluso, promoviendo la candidatura de Fernando Or-
tiz Arana, pero hasta donde siempre se dijo ahí, sin
el consentimiento de Ortiz Arana; no se tocaban los
temas, pero eran parte de la tensión que se podía per-
cibir, probablemente se habrían tocado estos temas en
la cabina del Presidente, pero no ahí”.

Emilio Gamboa Patrón, al ser cuestionado de si su-
po usted que el ingeniero Raúl Salinas de Gortari ha-
ya propuesto al licenciado Manlio Fabio Beltrones
como candidato sustituto del licenciado Colosio, res-
pondió: “Me enteré también a través de los medios de
comunicación, que lo había propuesto, Manlio nun-
ca me lo dijo y Raúl tampoco”.

De los testimonios recabados no se encuentran ele-
mentos que permitan tener por acreditada la afirma-
ción del ingeniero José Luis Soberanes, en el sentido
de que Raúl Salinas de Gortari promovió la candida-
tura de Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Tentativa de reforma constitucional
para reducir el plazo de separación
del cargo de servidores públicos
para acceder a la candidatura por
la presidencia de la República

Es un hecho que previo a la designación del candida-
to presidencial sustituto del PRI, el entonces presiden-
te de la República sondeó la posibilidad de reformar
la Constitución, con lo cual se hubiera podido ha-
bilitar como candidatos a otras personas que en esos
momentos desempeñaban funciones públicas, que les
impedían para ello.

Ahora bien, en atención al asunto de la reducción
del plazo de retiro del encargo de los servidores pú-
blicos para acceder a la candidatura por la presidencia
de la República, los señores Carlos Salinas de Gorta-
ri, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Jorge Carpizo, San-
tiago Oñate Laborde y Fernando Ortiz Arana en sus
declaraciones ministeriales hacen referencia al tema.

Salinas de Gortari admite que sí se consideró la re-
forma, por la delicada tarea de encontrar un nuevo
candidato, y porque se decidió no obviar ninguna po-
sibilidad, para que en el futuro no se dijera que no se
intentó, pero los legisladores del Partido Revoluciona-
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rio Institucional manifestaron su rechazo, llevándose
a cabo la consulta con posterioridad a la muerte del
licenciado Luis Donaldo Colosio; Beltrones Rivera di-
ce que en conversación mantenida con el entonces
presidente de la República, le manifestó que consul-
tó con las dirigencias de los principales partidos po-
líticos sobre la posibilidad de esa reforma, los que de
manera unánime la rechazaron; Jorge Carpizo aseve-
ra que el presidente le preguntó su opinión al respecto,
a lo que le contestó que constitucionalmente lo veía
muy difícil porque no es posible modificar una Cons-
titución para casos concretos, que sería una falta de
respeto una reforma que pudiera tener alguna dedica-
toria y que políticamente era difícil que los partidos
la apoyaran, y que esto fue después de la muerte del
licenciado Luis Donaldo Colosio y antes de la nomi-
nación del doctor Zedillo a la presidencia; Oñate La-
borde arguye que participó en una consulta informal,
relativa a la reforma, a gobernadores de los estados,
habiéndose concluido que era del todo inoportuna,
siendo esto el sábado 26 de marzo de 1994 y Ortiz
Arana manifiesta que entre el 25 y el 27 de marzo de
1994, a petición del presidente de la República, se hi-
zo un sondeo al interior del Partido Revolucionario
Institucional, en relación con la reforma al artículo 82
de la Constitución, que personalmente lo hizo con di-
rigentes de los sectores del partido y los presidentes
de todos los comités directivos estatales y del Distrito
Federal y el resultado fue un rechazo prácticamente
total, y que sabe sin tener constancia de ello que se
consultó al dirigente del Partido Acción Nacional,
Carlos Castillo Peraza, quien manifestó su oposición
a la posibilidad de la reforma.

Sobre tal tema, en una entrevista con esta Subpro-
curaduría, el licenciado Roberto Ortega Lomelí refi-
rió que José Francisco Ruiz Massieu tenía la idea de
que era preferible asumir el costo de la reforma cons-
titucional y proponer a Pedro Aspe, y que incluso
aquel consultó lo de la reforma con los líderes de los
partidos políticos, recordando entre ellos a Carlos
Castillo Peraza, con resultados negativos.

Por su parte, Francisco José Rojas Gutiérrez, en re-
lación con la sustitución del candidato después de su
muerte, fue cuestionado si supo que los licenciados Car-
los Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid Hurtado,
específicamente el 26 de marzo de 1994, hayan tenido
alguna plática en la que se le señalaba entre los po-
sibles candidatos sustitutos a la presidencia de la Repú-
blica, respondiendo: “Sí lo supe y está escrito en el libro

de Jorge Castañeda, dicho por los dos. Antes de la desig-
nación del nuevo candidato, me lo comentó el Pre-
sidente De la Madrid y un poco después el Presidente
Salinas”. Agregó que el presidente Salinas le comentó
que había estado en su consideración. Ante lo anterior
se le cuestionó si alguna persona o grupo le manifestó
su apoyo para que sucediera al licenciado Luis Donaldo
Colosio en su candidatura a la presidencia de la Repúbli-
ca, indicando: “No, ningún grupo. Se dijo, aunque no
me consta, que Adolfo Lugo, Jorge de la Vega y Carlos
Hank pudieron haber hecho expresiones en mi favor”. 

Anuncio de la designación del doctor
Ernesto Zedillo Ponce de León como
candidato a la presidencia de la República
por el PRI, en sustitución del licenciado
Luis Donaldo Colosio Murrieta 

Manlio Fabio Beltrones Rivera señaló que ante la
emergencia nacional por el cobarde crimen de Luis
Donaldo Colosio, el Partido Revolucionario Institu-
cional, en cumplimiento a lo que señalan sus estatu-
tos, podía optar por dos mecanismos: llevar a cabo
una consulta o cumplir con las atribuciones que se
daban al Comité Ejecutivo Nacional para nombrar
candidato. En reunión tenida ex profeso con miem-
bros del Comité Ejecutivo Nacional y la mayoría de
los gobernadores de los estados de filiación priísta,
se decidió votar por esta última facultad, y a propues-
ta directa de que siendo el entonces coordinador de
la campaña quien más conocía de los esfuerzos que
se habían llevado a cabo en los últimos meses para
consolidar un triunfo en las elecciones, y recordando
las públicas expresiones que Luis Donaldo Colosio
había hecho sobre su persona, que hablaban de su ad-
miración y respeto por su trabajo, se hizo esa propues-
ta, misma que fue aceptada unánimemente. Esas
expresiones de Luis Donaldo Colosio, del dominio
público, estaban contenidas en un videocasete que te-
nía la memoria videográfica de las diferentes televiso-
ras, cuando Luis Donaldo Colosio anunció que el
doctor Ernesto Zedillo iba a ser su coordinador de
campaña y las razones por las cuales lo había escogi-
do, mismas que fueron exhibidas a todos los asisten-
tes que acudieron a la residencia oficial del presidente
de la República  y que lograron generar esa aceptación
generalizada para que el Comité Ejecutivo Nacional
se pronunciase en ese sentido.
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El licenciado Carlos Salinas de Gortari declaró que
el nombramiento del doctor Ernesto Zedillo como can-
didato del PRI a la presidencia se dio en condiciones
de luto nacional por el fallecimiento del licenciado Luis
Donaldo Colosio, en condiciones de enorme inestabi-
lidad política por diversos intereses alrededor de la po-
sibilidad de diversas personas para ocupar el relevo, de
enorme inestabilidad financiera y cambiaria por salidas
masivas de capitales que ocurrían diariamente, y de gran
tensión por la suspensión del diálogo para la paz en
Chiapas. Al ser cuestionado sobre si el doctor Córdo-
ba le propuso como candidato sustituto al coordina-
dor de campaña, señaló que éste hizo comentarios muy
positivos del doctor Zedillo y que “expresó un nom-
bre que muchos otros expresaron también y fue uno
de los muchos que dieron su opinión”.

En relación con la carta que el licenciado Carlos
Salinas envió a los medios de comunicación el 4 de
diciembre de 1995, se le preguntó a su autor por qué
afirma en ella que: “apoyé a quien supuse que el pro-
pio Luis Donaldo hubiera apoyado”, contestando:
“como priísta, al candidato que el partido seleccio-
nó, el doctor Ernesto Zedillo”.

Fernando Ortiz Arana señaló que durante los días
23 al 28 de marzo de 1994 mantuvo comunicación
constante con el presidente de la República, dándose
la consulta al artículo 82, por lo cual permanece prác-
ticamente todo el tiempo en las oficinas del partido,
mantiene comunicación permanente con los presiden-
tes de los comités estatales y dirigentes de los secto-
res, y pulsando la opinión de los priístas; el día 29,
por la mañana, hizo público que el presidente del
Comité Nacional no puede ser juez y parte en el pro-
ceso y por lo mismo no participa, y más tarde procla-
maron como candidato sustituto al doctor Ernesto
Zedillo Ponce de León.

El licenciado Roberto Madrazo Pintado manifestó
que el procedimiento para designar al sustituto a la can-
didatura lo encabezó el Consejo Político Nacional.

Respecto a la designación del doctor Ernesto Zedi-
llo como candidato a la presidencia de la República
por el Partido Revolucionario Institucional, Luis Eche-
verría señaló que: “surgida la candidatura del señor doc-
tor Ernesto Zedillo todo mundo se unificó en el
partido y creo que no ha tenido ninguna dificultad con
ninguno de los ‘complotistas’, sino en un panorama de
lealtad, por lo que a mí respecta soy su leal amigo”.

Al preguntarle al doctor Jorge Carpizo que si supo
quién o quiénes fueron señalados para ser candidatos

después de la muerte del licenciado Luis Donaldo Co-
losio y quien o quiénes los promovieron, contestó:
“Como he dicho, como Secretario de Gobernación
no intervine en actividades del PRI, yo me enteré de
que el PRI iba a designar como su candidato al doctor
Ernesto Zedillo, porque el Presidente de la República
me lo informó en una llamada telefónica unos diez
minutos antes que lo dijera a la televisión”.

De todo lo anterior, se advierte que el homicidio
del licenciado Luis Donaldo Colosio generó descon-
cierto al interior del PRI. Los primeros movimientos
respecto de la sucesión se dieron sin el consenso del
presidente de la República, quien frenó los pronuncia-
mientos en favor del entonces líder del PRI, Fernando
Ortiz Arana.

Destaca también el pronunciamiento que a favor
de Ortiz Arana hizo José Luis Soberanes Reyes, se-
gún quedó acreditado con los testimonios del licen-
ciado Carlos Salinas de Gortari y el propio Fernando
Ortiz Arana.

La nota publicada en Excélsior el 24 de marzo de
1994 fue también interpretada como una promoción
en favor del licenciado Fernando Gutiérrez Barrios,
con el acotamiento del entonces editor metropolita-
no del diario, de que se trató de un material perio-
dístico de carácter coyuntural.

Frente a ese panorama, el entonces presidente de
la República sondeó la posibilidad de reformar la
Constitución, con lo cual se hubiera podido haber ha-
bilitado como candidatos a aquellos que en ese mo-
mento se encontraban impedidos constitucionalmente
para ello, como era el caso de los secretarios de Esta-
do y gobernadores. Como ha quedado acreditado, este
intento no prosperó. 

Independientemente de las opciones previas que
pudo haber explorado el licenciado Carlos Salinas, es
evidente que formalmente el consenso final en torno
a la sustitución del candidato presidencial del PRI re-
cayó en el doctor Ernesto Zedillo. 

Por lo que se refiere a la supuesta sugerencia que el
licenciado Luis Echeverría Álvarez hiciera al licenciado
Carlos Salinas de Gortari, se observa que en la indaga-
toria únicamente existe la afirmación de este último al
respecto, contra la negativa del primero de los señala-
dos, ya que aun cuando ambos reconocen haber tenido
una entrevista, ésta fue de carácter privado, descono-
ciéndose en realidad el contenido de la misma.

Así las cosas, la afirmación del licenciado Carlos
Salinas es un testimonio aislado y no se cuenta con

267Entorno político en que se desarrolló la campaña de Luis Donaldo Colosio



Tomo IV. Entorno político y narcotráfico

algún otro elemento que pudiera, en su caso, acredi-
tarla. No obstante, no pasa por desapercibida la refe-
rencia de Emilio Gamboa Patrón, quien señala que en
una ocasión, muy posterior a los hechos, coincidió
con el licenciado Echeverría en una cena y le dijo
que el 23 de marzo de 1994 en la noche, o en la ma-
drugada del 24, había ido a ver al presidente Salinas
de Gortari para presentarle su pésame y ahí le agra-
deció la forma en que él en lo personal había atendi-
do a la señora María Esther Zuno de Echeverría,
cuando era director del IMSS, padeciendo ella una en-
fermedad.

Respecto a lo manifestado por José Luis Sobera-
nes Reyes, sobre el supuesto apoyo que le solicitara
Raúl Salinas de Gortari en favor de Manlio Fabio Bel-
trones Rivera, también es una aseveración aislada que
hasta el momento no ha podido ser corroborada, pues
no existen elementos en la indagatoria para ello.

Por otra parte, de lo actuado no se desprende que
estuviese preparado un escenario de sustitución del
candidato. 

Finalmente resulta oportuno comentar que tanto
en artículos periodísticos como en el libro La heren-
cia se ha difundido la versión, atribuida a un colabo-
rador cercano tanto de Luis Donaldo Colosio como
de Carlos Salinas, en el sentido de que muy poco tiem-
po después de la nominación del doctor Ernesto Ze-
dillo (se aventura que quizá el mismo 29 de marzo),
Carlos Salinas se reúne con Diana Laura Riojas y ella
le recrimina porque Luis Donaldo Colosio ya había
pensado remover al doctor Ernesto Zedillo y agrega
que le había mandado el mensaje con José Córdoba.
Supuestamente Salinas no lo recibe, lo que genera una
fuerte discusión con Córdoba, quien a los pocos días
es relevado de la Oficina de la Presidencia.

Sin embargo, esta versión, que no es sostenida por
ninguna persona en la indagatoria, presenta proble-
mas de tiempo y circunstancia. El primer problema es
que el doctor Ernesto Zedillo es nominado el día 29
y José Córdoba presenta su renuncia al día siguiente,
o sea el 30. Ello querría decir que la reunión debió
ocurrir el mismo 29; sin embargo, según los registros
de la caseta de vigilancia de la casa de Luis Donaldo
Colosio, ese día Diana Laura Riojas salió de su casa
a las 11:40 en compañía de Miguel Montes y ya no
regresó, pues ese mismo día se fue a Huatulco, donde
estuvo hasta el 8 de abril, en compañía de la familia
Kyriakis. Ni Miguel Montes ni Nykita Kyriakis refie-
ren que haya visto al presidente ese día.

Por otra parte, en el mismo libro La herencia se
apunta que el “sábado 26 de marzo” Manlio Fabio
Beltrones se trasladó a la casa de Diana Laura Riojas
con la encomienda de sondear su opinión sobre Fer-
nando Ortiz Arana y el doctor Ernesto Zedillo y que
después llegó Carlos Salinas. Estas visitas son ciertas,
pero en realidad ocurrieron el domingo 27, que es
cuando se da el incidente de la carta exoneratoria pa-
ra Manuel Camacho, cuya firma le solicitó el licencia-
do Salinas a Diana Laura Riojas y cuyo tema se trata
en el tema siguiente. De cualquier modo, la afirma-
ción resultaría contradictoria, pues de haber sido así,
en ese mismo momento Diana Laura hubiese puesto
reparos en contra del doctor Ernesto Zedillo y se los
pudo haber hecho directamente a Carlos Salinas,
quien llegó inmediatamente después. Sin embargo, ni
Samuel Palma, Alfonso Durazo y José Luis Soberanes,
que llegaron después de que se fue Carlos Salinas, re-
fieren que ella haya dicho algo al respecto. 

De acuerdo con las libretas de registro con que
cuenta la Subprocuraduría, Diana Laura Riojas se en-
trevistó con Carlos Salinas el domingo 27 de marzo
de las 14:04 a las 18:20 horas y no lo volvió a ver has-
ta el 11 de abril, en que se entrevistan de 20:50 a 23:05.
La visita de Manlio Fabio Beltrones se registra de las
13:50 a las 14:00 horas, mientras que la subsecuente
de Samuel Palma, Alfonso Durazo y José Luis Sobe-
ranes comprende de las 18:30 a las 21:00 horas.

Por otro lado, en la indagatoria, Federico Arreola Cas-
tillo señala: “Que respecto del nombramiento del can-
didato a la Presidencia de la República que sustituye al
licenciado Colosio, el dicente no estuvo presente en los
detalles, solamente sabe que el doctor Ernesto Zedillo
estuvo cercano a la campaña de Luis Donaldo y que
fue bien aceptado por la señora Diana Laura Riojas”. 

LA CARTA CUYA FIRMA SE PROPUSO
A DIANA LAURA RIOJAS Y LAS
VERSIONES DE HOSTIGAMIENTO
Y VIGILANCIA A SU PERSONA

La presencia del licenciado Manuel
Camacho Solís en la funeraria y
la carta que solicitó Carlos Salinas
de Gortari firmara Diana Laura Riojas

La presencia de Camacho Solís en Gayosso, el 24 de
marzo de 1994, donde se llevó a cabo la velación del
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cuerpo del licenciado Luis Donaldo Colosio, produ-
jo reacciones que le demostraron animadversión.

Lo anterior encuentra apoyo en los siguientes tes-
timonios: 

Francisco Alfonso Durazo Montaño dijo: “Que
posteriormente el mismo día 24 de marzo de 1994, lle-
varon el cuerpo del licenciado Colosio a la Funeraria
Gayosso Félix Cuevas, lugar en el que velaban el cuer-
po del licenciado Colosio y donde se celebró una mi-
sa para la familia, se presentó una enorme cantidad de
gente a dar muestras de solidaridad, la sala donde des-
cansaba el cuerpo tenía dos puertas, nos organizamos
para que entraran por una y salieran por la otra, cir-
culando de manera pausada pero sin detenerse, a efec-
to de dar oportunidad a que la mayor parte de la gente
pudiera pasar por donde se encontraba el féretro; en-
tre ellos, pasó Manuel Camacho para quien no se ex-
presó ninguna objeción en tanto continuó caminando
con el resto de la gente, sin embargo, en algún mo-
mento se detuvo frente al féretro y empezó a avanzar
despacio entre la gran cantidad de gente que había
en la sala rumbo a la señora Colosio, cuando vi esto,
le pedí a Raúl Zorrilla que le pidiera se retirara, no sé
qué pasó, el hecho es que Manuel Camacho siguió
avanzando entonces me puse frente a él con el áni-
mo de evitar un encuentro que sabía de antemano re-
sultaría sumamente desagradable para la señora
Colosio, cuando me identificó me preguntó si yo era
Durazo, le dije que sí que estaba para servirle, dicién-
dome textualmente “vengo en son de paz, podría con-
sultarle a Diana Laura si decide saludarme”, pensé ¿en
qué plan que no sea de paz puede venir alguien en
este momento?, esto me hizo suponer que si en ese
momento llegaba en plan de paz es porque antes,
como lo vivimos durante toda la campaña, había es-
tado en plan de guerra”.

Nikita Demetrio Kyriakis Georgouses refiere:
”Cuando llegó el licenciado Camacho se oía mucho
relajo, creo yo que alguien le comentó a Diana Laura
que venía el licenciado Camacho y nos pidió Diana
Laura al licenciado Alfonso Durazo, Francisco Sánchez
y a mí que le dijéramos al licenciado Camacho que
no era persona grata para la familia Colosio-Riojas, a
lo cual lo afrontó el licenciado Durazo Montaño y no
lo dejó llegar con la señora Diana Laura”.

Norma Meraz Domínguez manifiesta que el 24 de
marzo a Diana Laura: “la volví a ver alrededor de las
5:00 cinco de la tarde, cuando llegamos al mismo
tiempo a Gayosso, entramos por la parte de atrás de

la capilla y estaban esperándola ya muchas personas,
entre ellas recuerdo a Cuauhtémoc Cárdenas, Porfi-
rio Muñoz Ledo y Cecilia Soto, después entramos ya
a la capilla donde estaba el féretro, empezó a entrar
muchísima gente, momentos después llegó Luis Do-
naldo chico y empezó una misa, cuando empezó me
dijo (Diana Laura) ‘si viene Manuel Camacho que no
entre, no lo quiero ver’, cuando llegó Manuel Cama-
cho le avisé que había llegado y me dijo ‘dile a Du-
razo que lo saque’”.

Benito Takashi Ohara Inukai señaló: “yo estuve en
el PRI y ahí llegaron los Ex-Presidentes, Luis Echeve-
rría, creo que López Portillo y Miguel de la Madrid;
en Gayosso al parecer llegó Camacho y no lo deja-
ron entrar”.

Enrique Régules Uriegas manifestó: “No estuve en
el partido, sin embargo, en la funeraria me percaté de
que a la salida de Manuel Camacho de la funeraria, que
fue bastante dura, la gente le gritaba muchas  cosas”.

Laura Nelly Sansores Sanromán asevera que Diana
Laura: “después llega al Partido Revolucionario Institu-
cional, en un salón privado estuvo recibiendo a la gente
y después se traslada a Gayosso poco antes del traslado
del cuerpo, ignorando si en ese lapso de tiempo fue a
algún otro lugar, por la cantidad de gente que había al-
rededor de ella yo ya no pude estar físicamente cerca,
pero aunque no lo oí personalmente supe del inciden-
te del licenciado Camacho, en que Diana Laura no que-
ría que entrara a Gayosso y así se lo hicieron saber a él,
no escuché claramente lo que le decían afuera al licen-
ciado Camacho, pero sí oí los gritos de la gente”.

Raúl Zorrilla Cosío manifestó: “la señora Diana
Laura tuvo conocimiento de que el licenciado Cama-
cho llegaría al velorio y ella manifestó su negativa a
recibirlo, tanto el licenciado Durazo como yo se lo
comunicamos al licenciado Manuel Camacho, cor-
tésmente, y él mostró una gran molestia. A su salida
de la capilla fue agredido verbalmente por grupos de
simpatizantes colosistas de las clases populares del Par-
tido Revolucionario Institucional del Distrito Federal
que asistieron para manifestar su solidaridad”.

Por otro lado, la prensa del día siguiente destaca-
ba como nota que por la simple presencia de Manuel
Camacho Solís en el lugar, la gente le gritaba consig-
nas como ¡Colosio sí!, ¡Camacho no!, o como el pro-
pio Camacho Solís dijo: ¡Muera Camacho!

Tres días después, esto es el domingo 27 de marzo
de 1994, el licenciado Carlos Salinas de Gortari soli-
citó a Diana Laura Riojas que firmara una carta.
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La carta a que se hace alusión generó en la opinión
pública la sospecha de que se requería a fin de exo-
nerar a Manuel Camacho Solís de toda implicación
del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio,
y así estar en posibilidad de postularlo como candi-
dato a la presidencia de la República. Esto también
lo señala Manuel Camacho Solís en su declaración mi-
nisterial, aduciendo que esto lo hacían quienes care-
cían de ética, o quién sabe por qué motivos.

Se encuentran referencias a la carta citada en los
testimonios de las siguientes personas:

Federico Arreola Castillo señaló: “cuando se encon-
traba en Houston por la noche sin recordar el día re-
cibió una llamada telefónica de Diana Laura Riojas
quien le dijo ‘soy un botín político, me urge hablar
contigo’, invitándolo a comer al día siguiente, trans-
portándose de inmediato a la ciudad de México, es-
tando con Diana Laura Riojas desde las tres de la tarde
hasta las once de la noche platicando lo ocurrido, re-
cordando que fue un día antes del anuncio de la can-
didatura del doctor Ernesto Zedillo, que en esa
reunión Diana Laura le dijo que el Presidente Carlos
Salinas de Gortari quería que ella firmara una carta de
apoyo a Manuel Camacho, que el declarante la leyó,
Diana Laura le dijo que no la firmaría por ningún mo-
tivo, ya que no quería que Camacho fuera Presiden-
te... Que también le informó que el licenciado
Camacho Solís le había llamado insistiéndole para que
firmara esa carta”.

Manlio Fabio Beltrones Rivera, al ser cuestionado
sobre lo que podría comentar de la referida carta, con-
testó: “Sólo lo que en su momento la misma Diana
Laura Riojas de Colosio me manifestó al respecto, co-
mentándome que se había negado a firmarla”.

Luis Colosio Fernández, en su declaración minis-
terial, señaló: “Que también con posterioridad a su
muerte, acude un mes después a visitar a sus nietos y
a su nuera Diana Laura, acompañado de su esposa
Ofelia, que estuvo platicando con Diana Laura en pri-
vado, quien les comentó: ‘sufrimos mucho, el Presi-
dente Salinas pretendió que le firmara una carta, que
se había (sic) y se sentía muy presionada y atemoriza-
da’, que la carta era a favor de Manuel Camacho, que
ella no había accedido porque su estado de ánimo no
era favorable respecto del señor Manuel Camacho”.

Francisco Alfonso Durazo Montaño señaló: “...Que
el día domingo de esa semana llegan a la casa de la
señora Colosio el dicente, José Luis Soberanes y Sa-
muel Palma, comentándoles la señora Diana Laura que

había estado el licenciado Salinas por espacio de cua-
tro horas, que esa reunión le había parecido sumamen-
te intrascendente, que no se explica su larga estancia
dado que no había abordado ningún tema a profun-
didad, comentándole de manera casual que al final
de la reunión el licenciado Salinas sacó una carta di-
rigida al licenciado Manuel Camacho Solís, propo-
niéndole la firmara para enviársela a éste, recordando
que el contenido de esa carta decía que tenía conoci-
miento de sus diferencias políticas con el licenciado
Colosio, pero que reconocía su actitud limpia con la
que se había conducido en su desempeño político y
su relación con Luis Donaldo, ref lexionando la seño-
ra Colosio con más calma lo improcedente de tal ac-
ción y del contenido de la carta, por lo cual la señora
Colosio le dijo que no iba a firmarla en virtud de
que debería de ser una respuesta a una comunicación
previa de Manuel Camacho Solís, entendió el dicente
por la respuesta de la señora Colosio que el licencia-
do Salinas le ofreció que se la enviaría, ya que la se-
ñora Colosio respondió aún así después de conocer
su contenido decidiría si le respondería o no y en qué
términos lo haría”.

Fernando Gamboa Rosas manifiesta que el 26 de
marzo de 1994: “Diana Laura le comenta al de la voz
que al día siguiente iría el Presidente Carlos Salinas
de Gortari, cosa que así ocurre, porque se lo entera
Diana Laura, que había ido con la señora Cecilia y
su hijo Juan Cristóbal, pero que estos dos últimos só-
lo habían permanecido como quince minutos, y el li-
cenciado Salinas como tres horas, pero nunca le
comentó de qué habían hablado. Que después de la
Semana Santa Diana Laura le comentó que le habían
llevado una carta de apoyo a Manuel Camacho para
exculparlo de la muerte de Luis Donaldo Colosio, que
le dijo que se la había llevado el señor Justo Ceja, Se-
cretario del licenciado Carlos Salinas de Gortari, pe-
ro que el declarante nunca vio la carta”.

Jesús Enrique Jackson Ramírez, en su declaración
ministerial, señala: “Que después de que es sepultado
el licenciado Colosio, el declarante varios meses pos-
teriores, unos días antes de que la señora Diana Lau-
ra Riojas Viuda de Colosio dé a conocer públicamente
la creación de la Fundación Luis Donaldo Colosio,
invita al dicente a visitarla, acudiendo a sus oficinas
en la lateral del Periférico Sur, comentándole el pro-
pósito de la fundación así como también el propósi-
to de la gira a Europa, donde le comenta que el
Presidente Carlos Salinas de Gortari, le había entregado
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personalmente una carta con la petición de que la le-
yera y la firmara, una carta en donde ella exculpaba
o exoneraba al licenciado Manuel Camacho Solís de
cualquier responsabilidad en el asesinato del licencia-
do Colosio, y en el texto de la carta quedaba más o
menos explícita la relación amistosa que habían teni-
do y que conservaban las familias Colosio-Camacho,
comentándole la señora Diana Laura que no la había
firmado, que le parecía inconveniente y no había ra-
zón para firmarla”.

Nikita Demetrio Kyriakis Georgouses dijo: “Diana
Laura me comentó lo que ya dije anteriormente, in-
cluso me hizo referencia a una carta que quería el li-
cenciado Carlos Salinas que firmara excluyendo de
responsabilidad al licenciado Camacho en la muerte
de su esposo”. Al ser cuestionado sobre lo que sabía
de la carta en comento, dijo: “El día 31 de marzo de
1994 nos fuimos el señor Francisco Sánchez y yo a
Huatulco donde se encontraba Diana Laura, sus hi-
jos, mi esposa, mis hijos, la esposa del señor Sánchez
y sus hijos, no recuerdo si fue el mismo 31 o al día
siguiente Diana Laura me mostró dos cartas, una en
original y otra en fax, la original era una carta, por lo
que me había dicho ella, que le había pedido el li-
cenciado Salinas que firmara, dirigida al licenciado
Manuel Camacho Solís, donde le patentizaba su amis-
tad y agradecimiento, después de que me la enseñó,
me platicó que cuando el licenciado Salinas le pidió
que la firmara ella, le manifestó, que en caso de que le
firmase esa carta, sería en respuesta a una carta que
ella hubiese recibido del licenciado Manuel Camacho
Solís y esa supuesta carta del licenciado Camacho So-
lís fue la que recibió ella en Huatulco en borrador
vía fax, misma que me mostró, en ese día o al día si-
guiente ante la insistencia del licenciado Salinas le co-
municó que no le iba a firmar la carta, que ella no era
tan generosa como su marido”.

María Angélica Luna Parra, al ser cuestionada so-
bre la carta, refirió: “Creo que sí se comentó alguna
vez (Diana Laura Riojas), pero no lo recuerdo con pre-
cisión, ni cómo, si fue ella, si fue a través de terceras
personas, la verdad ya fueron muchos años”.

Norma Meraz Domínguez, en su declaración, in-
dica que Diana Laura únicamente le hizo algún co-
mentario en el sentido de que no accedió a lo que
quería el señor presidente.

Benito Takashi Ohara Inukai señala: “Si mal no re-
cuerdo lo de la carta lo sé por algún comentario de ella
o del señor Kyriakis, mas no estuve presente cuando

sucedió, no puedo precisar si se hicieron mayores co-
mentarios, lo único que sé es que no la firmó”.

Víctor Samuel Palma César, en su declaración mi-
nisterial, señaló: “Que recuerda también que a finales
de marzo de ese año de 1994 se llevaron a cabo di-
versas reuniones con la señora Diana Laura, con un
propósito de estar pendiente de sus necesidades fami-
liares. En una de esas ocasiones fueron citados José
Luis Soberanes y el dicente para reunirse en su domi-
cilio particular de la señora Diana Laura. Al llegar a
la puerta del conjunto en donde vivía, fueron infor-
mados en la caseta de vigilancia que regresáramos una
hora más tarde. Así lo hicimos y al entrevistarse con
la señora Colosio les informó que momentos antes
había estado el Presidente Salinas con ella, y que por
esa razón les había mandado a decir que regresaran
después. También les platicó que el Presidente Sali-
nas le había llevado personalmente una carta con la
intención de exonerar de toda sospecha sobre el ase-
sinato del licenciado Colosio a Manuel Camacho So-
lís. La ref lexión sobre ese punto fue que siendo la
señora Colosio la parte más lastimada por la muerte
de su marido no tenía por qué exonerar unilateralmen-
te a Manuel Camacho de las sospechas de las que era
objeto, que en todo caso podría hacerlo mediando pa-
ra ello una carta del propio licenciado Camacho So-
lís, y así en respuesta a esa misiva la señora Colosio
podría exonerarlo. Esta argumentación se la hizo sa-
ber la señora Colosio al Presidente de la República
por vía telefónica estando presentes José Luis Sobera-
nes y el de la voz. Supimos que el Presidente trataría
el asunto con Manuel Camacho Solís y que la carta
de este último nunca fue elaborada, por lo que la se-
ñora Colosio tampoco nunca rubricó la carta que se
le solicitaba. Que en realidad la señora Colosio no
tenía razones de fondo para oponerse a la firma de
esa carta, su exigencia era un detalle procedimental,
ya que ella en sus comentarios, al menos ante el de la
voz, nunca supuso que Manuel Camacho estuviera in-
volucrado en el asesinato de su marido, pero al mis-
mo tiempo era conocido que había quedado resentida
con Manuel Camacho por la actitud de éste ante la
candidatura de Luis Donaldo Colosio y en ese senti-
do es también evidente que no hubiera simpatizado
con la candidatura de Manuel Camacho en sustitu-
ción del licenciado Colosio”.

Andrea Quijano Legorreta, quien fue amiga y com-
pañera en la universidad de Diana Laura Riojas, al ser
cuestionada sobre la referida carta dijo: “De eso me
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enteré por la prensa, y al preguntarle a Diana Laura
me contestó que sí, que ella no había querido firmar-
la, sin manifestarle los motivos”.

Laura Nelly Sansores Sanromán manifestó: “no me
tocó presenciar esto, pero el arquitecto Gamboa me lo
comentó ya que a él se lo comentó Diana Laura Rio-
jas, me dijo que el Presidente intentó convencerla pa-
ra que la firmara y era de apoyo para el licenciado
Camacho, sin poder precisar cúal era el contenido de
la carta”.

José Luis Soberanes Reyes, en su declaración, indi-
ca: “Que el día 27 de marzo de 1994, a las 18:00 ho-
ras tanto el dicente como Samuel Palma habían
acordado con la señora Diana Laura Riojas Viuda de
Colosio, en reunirse en el domicilio de ésta, al presen-
tarse una persona de seguridad les comunica que la
señora Diana Laura les pedía que regresaran media ho-
ra después, al regresar y dialogar con la señora Riojas
Viuda de Colosio, les informa que no había sido po-
sible atenderlos cuando llegaron porque en esos mo-
mentos se encontraba el licenciado Carlos Salinas de
Gortari, quien había permanecido ahí durante casi
cuatro horas, diciéndoles ‘el Presidente me pide le sus-
criba una carta dirigida al licenciado Manuel Cama-
cho Solís donde lo disculpe y lo libere de cualquier
responsabilidad en el atentado de Luis Donaldo’, co-
mentándoles también que en un rato llegaría el señor
Justo Ceja con un proyecto de carta, pidiéndoles al
declarante y Samuel Palma que le externen su pare-
cer, contestándole que ven inapropiado que ella le en-
víe una carta a Manuel Camacho, que en todo caso
que Manuel Camacho le envíe una carta de duelo y
ella emita una contestación en los términos en que la
haya recibido, que antes de que llegue la carta, la se-
ñora Diana Laura se comunica telefónicamente con el
Presidente de la República Salinas de Gortari, notifi-
cándole que era su determinación que mejor Manuel
Camacho le enviara una carta y ella se la contestaría,
diciéndole el Presidente Salinas que la carta ya iba en
camino, efectivamente la carta fue recibida por la se-
ñora Diana Laura, de manos del señor Justo Ceja, do-
cumento que tiene conocimiento el declarante nunca
fue firmada así como de que tampoco el señor Ma-
nuel Camacho remitió carta alguna”.

Ricardo Canavati Tafich, en su deposado ministe-
rial, dijo: “En cierta parte de la conversación (con Dia-
na Laura) yo le pregunté que por qué no le tomaba
la llamada al entonces Presidente Salinas, ahí se puso
de pie le subió al estéreo, estábamos sentados en un

sofá y me comentó que la estaban buscando mucho
para que firmara una carta de Camacho, en la que
prácticamente se exonerara a Camacho, en pocas pa-
labras que ella aceptara que Camacho no había teni-
do que ver con los problemas de Colosio”. En su
ampliación de declaración se le preguntó si en ese mo-
mento vio la carta o Diana Laura Riojas se la mos-
tró, a lo que contestó: “No la vi, nada más me lo
comentó, y dentro de las cosas que recuerdo que me
dijo es que en realidad ella pensaba que Manuel Ca-
macho no tenía que ver con el crimen de su esposo,
pero que sí les había hecho la ‘vida de cuadritos’, pen-
sando en lo personal que se refería a lo político”.

Juan Velázquez, en su declaración, indica: “Supe
por doña Diana Laura que el Presidente Salinas le pi-
dió que firmara una carta de reconciliación con el se-
ñor Camacho, después de que éste asistió a Gayosso
y le gritaron asesino; supe que el Presidente Salinas
lo hizo por un afán de conciliación y a petición del
señor Camacho y supe que primero accedió a firmar-
la y que luego ya no”.

En orden a lo anterior, se advierte que los testigos
señalan lo siguiente:  Federico Arreola Castillo, que
la carta era de apoyo a Manuel Camacho; Ricardo Ca-
navati Tafich, para exonerar a Manuel Camacho So-
lís; Luis Colosio Fernández, que a favor de Manuel
Camacho; Francisco Alfonso Durazo Montaño, que
la señora Riojas tenía conocimiento de las diferencias
políticas entre Luis Donaldo Colosio y Manuel Ca-
macho; Fernando Gamboa Rosas asevera que la car-
ta era para exculpar a Manuel Camacho; Jesús Enrique
Jackson Ramírez, que era para exculpar o exonerar a
Manuel Camacho; Nikita Demetrio Kyriakis Georgou-
ses, que patentizaba a Manuel Camacho su amistad
y agradecimiento; Víctor Samuel Palma César, que pa-
ra exonerar a Manuel Camacho; Laura Nelly Sanso-
res Sanromán, para brindar apoyo a Camacho Solís;
José Luis Soberanes Reyes, para disculpar o liberar a
Manuel Camacho, y los restantes testigos sólo refie-
ren haber escuchado de la carta por comentarios, sin
saber de su contenido.

El licenciado Manuel Camacho Solís aseveró al ser
cuestionado de si sabe si a finales de marzo de 1994
el licenciado Carlos Salinas le solicitó a la señora Dia-
na Laura Riojas que firmara una carta en donde se
exonerase al compareciente de cualquier vínculo con
el homicidio de su esposo, respondió: “En parte es
cierto y en parte no. Es un asunto que requiere de pre-
cisión. A la llegada de San Cristóbal el día 24, fui a
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Los Pinos. Hablé con el Presidente. El primer punto
de ambos fue el descarte de mi persona para la can-
didatura. Te pido que bajo ninguna circunstancia yo
sea considerado. Él me dijo eso he pensado y coinci-
do plenamente. Había visto yo en la televisión y de
manera sorprendente, por el poco tiempo que hubo,
la uniformidad del posicionamiento político y el que-
rerme atribuir a mí la responsabilidad del crimen. Me
había llamado mucho la atención la manta que ha-
bía aparecido en Lomas Taurinas de: Camacho y Mar-
cos te vigilan. ¿Cómo una manta así cuando había
tal cantidad de vigilantes? Me había llamado más la
atención ver que ése era un tema en los medios des-
de la noche: el rechazo a Camacho y el enardecimien-
to contra su persona en el edificio del PRI, proyectado
por la televisión a toda la nación. Me llamó la aten-
ción la coincidencia al día siguiente de la misma po-
sición en muchos medios. Y sabía que en Gayosso
había gente preparada para que a mi llegada se me in-
sultara y se me agrediera. No obstante ello, decidí ir
a Gayosso y así lo informé al Presidente. Incluso, el
Presidente llamó al general Cardona para informarle
que yo iría a Gayosso, de tal manera que pudiera ser
recibido sin contratiempos. A mi llegada me encon-
tré con que no había ninguna posibilidad de ser reci-
bido porque ni siquiera encontré a nadie, a ningún
representante del gobierno. Y únicamente vi a los gru-
pos de ambulantes y de peticionarios que gritaban
consignas en mi contra y algunos prácticamente que-
rían agredirme. Para mí eso no tenía mayor impor-
tancia. Sabía que no era una reacción natural, al punto
de que a mi salida de Gayosso una parte de esos con-
tingentes me acompañaron a mi vehículo y cambia-
ron el grito de muera Camacho por viva Camacho.
Con dificultad, pude entrar al segundo piso donde es-
taba Diana Laura y se celebraba en ese momento una
misa. Esperé a que terminara la misa y recibí dos men-
sajes diciéndome que la señora decía que yo no era
grato en ese lugar. Al primero que me llevó el men-
saje, en tanto, que entre otras cosas, había sido fuen-
te de las amenazas de muerte contra mi persona, según
se me había comentado en las semanas anteriores, no
le quise dar ninguna importancia. Cuando vi que eran
dos, pensé que en efecto se trataba de un mensaje real
y decidí salir de Gayosso. En ese mismo lugar, en la
calle, me rodearon los periodistas y fue ahí donde di-
je que bajo ninguna circunstancia iba yo a ser candi-
dato a la Presidencia de la República. No por los
gritos de los acarreados. Obviamente que no. Si yo

no estaba dispuesto a ser candidato teniendo todo a
favor, y pudiendo ir a elección donde me probara con
el resto, bajo ninguna circunstancia iba yo a aceptar
a ser candidato en el contexto de un crimen y de to-
do lo que pudiera estar atrás. Salí de Gayosso y me
dirigí a la oficina del Presidente; le dije lo que había
pasado. Me dijo que de todas maneras él pensaba que
era lo correcto, y yo le dije que lo correcto era haber
ido a presentar mis condolencias a Diana Laura, in-
dependientemente de los hechos que ahí se habían
presentado. Le dije que me llamaba mucho la aten-
ción que las órdenes que yo oí que se dieron, simple-
mente no hubo nada, y que una cosa es que no fuera
a ser candidato, pero otra que se valiera que quisie-
ran arrojar sobre mi persona la responsabilidad de un
crimen. Que eso no tenía ninguna justificación ni mo-
ral, ni legal ni política. Y que en las circunstancias que
se habían creado, la única manera de parar  esa em-
bestida contra mi persona, sería que alguien con au-
toridad moral la frenara. Y que no veía yo a ninguna
otra persona con esa autoridad que no fuera Diana
Laura de Colosio. Que por tanto, y ya considerando
que no sólo no iba a ser candidato, sino que por el
manejo trágico de los acontecimientos que se estaba
haciendo, mi vida política estaba terminada, que yo le
hacía una solicitud de carácter humanitario para que
ella me diera una carta no en donde dijera que yo no
era responsable del crimen, sino donde aclarara si en
efecto ella pensaba que yo era, o simplemente estaba
enojada por las posiciones políticas que yo había man-
tenido en los meses previos. Esa carta era mi seguro
de vida y la protección de mi familia. Yo redacté el
texto —que le pedí al presidente se lo llevara a Diana
Laura— precisamente en esos términos: separar el cri-
men de las circunstancias políticas. Eso es todo lo que
pedí. Creo que eso lo merecía cualquier ser humano
en una circunstancia equivalente. Tenía miedo tam-
bién, de que alguno de los múltiples ambiciosos que
estaban en ese entorno político pudiera llevar a la se-
ñora a quien tanto respetaba, alguna información ca-
lumniosa, que ella, sin todo conocimiento, pudiera
expresar en público. Sabía yo que una cosa así para
mí podría ser hasta la muerte. Hice esa solicitud a Dia-
na Laura porque conocía de su honestidad, de su in-
teligencia y de su calidad humana. Ella había sido
colaboradora nuestra en la Subsecretaría de Desarro-
llo Regional. Era tal mi simpatía por ella, que unos
cuantos meses antes, le llevé a regalar un óleo que te-
nía de su pintor predilecto, deshaciéndome de algo
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que también a mí me gustaba, pero sabía que a ella
le iba a gustar más. Y fue tal la calidad moral de esa
mujer, que aún en el clima de envenenamiento en
contra de mi persona que se había creado, tuvo el
acto de grandeza de jamás decir, insinuar, o sugerir
que yo pude haber participado en ese crimen. En la
única declaración verdaderamente suya al respecto,
que dio al periódico El País de España, y que según
recuerdo se reprodujo en la revista Proceso, Diana
Laura fue muy clara: contra Camacho no tengo otra
cosa más que políticamente no haya apoyado a Do-
naldo. Con su conducta intachable y con su voz, Dia-
na Laura firmó la carta que yo le pedí. Quienes
carecen de toda ética, o no sé por qué razones lo ha-
gan, han dicho que esa carta era para que yo pudie-
ra ser candidato. Ellos saben perfectamente que en
ningún instante quise ser candidato después de los
acontecimientos que habían ocurrido. Respecto al pa-
sado, creo que lo he dejado establecido con precisión.
Si todos los hombres políticos informados de este
país saben que yo no estaba compitiendo, ¿por qué
querer usar la carta de Diana Laura para generar du-
das sobre mi persona? Gracias a Dios, en este mun-
do y en este país, también hay gentes limpias como
Luis Donaldo que dijo lo que dijo en público en fa-
vor de mi persona antes de morir y como Diana Lau-
ra que aún estando molesta porque yo había sido
competidor político de Luis Donaldo, tuvo la hones-
tidad de jamás involucrarme en el crimen. Mi agra-
decimiento póstumo a esta pareja de hombre y mujer
buenos y limpios”.

Respecto de la afirmación que hace el licenciado
Camacho Solís, en el sentido de que Raúl Zorrilla Co-
sío es una de las personas que lo amenazaron de
muerte durante la época de la campaña, al cuestionár-
sele a este último de tal aseveración señaló: “Mi co-
mentario es que es totalmente falso y fuera de orden
lo que dice Camacho de mi persona. Yo soy una per-
sona recta, que siempre me he manejado con ética y
moral mi trayectoria profesional y las gentes que me
conocen lo pueden avalar. El comentario del señor
Camacho, que carece de bases sólidas, que se basa en
supuestos chismes, imagino yo que tienen su origen
en la molestia  que le causó no poder ser recibido co-
mo él hubiera querido por la señora de Colosio
durante el velorio y donde como manifesté anterior-
mente el licenciado Durazo y yo lo invitamos a aban-
donar el recinto. Se me hacen sumamente graves sus
aseveraciones y una vez más denotan su personalidad

protagónica y megalómana. Soy un hombre suficien-
temente inteligente para no hacer una aseveración de
esta naturaleza porque sé las repercusiones que pue-
de tener. Una vez más enfatizo que ese señor miente
y falta a la verdad; ni de él ni de ninguna otra perso-
na he hecho ni haría un comentario de esa naturale-
za, en cambio, yo sí con hechos sé que a partir de
los sucesos del velorio del licenciado Colosio, comen-
tó al señor Emilio Azcárraga y al señor Gabriel Alar-
cón, que eso no se iba a quedar así y que yo se las
iba a pagar”.

Por cuanto hace al licenciado Carlos Salinas de
Gortari, al referirse a la multicitada carta, señala: “Des-
de la mañana del 24 de marzo, al estar velando a Luis
Donaldo Colosio en la sede el PRI, advertí la gran hos-
tilidad que manifestaba la militancia del partido en
contra de Manuel Camacho. Dentro del dolor de la
tragedia, me preocupó enormemente que ese ánimo
público de coraje contra él, pudiera en cualquier mo-
mento desbordarse en otro acto de violencia. El licen-
ciado Camacho me visitó inmediatamente después de
su asistencia a la funeraria donde tuvo una recepción
por demás hostil, aduciendo que los gritos en su con-
tra habían sido orquestados. Me pidió entonces que
le solicitara a la viuda de Luis Donaldo una expresión
que aliviara el clima de animosidad. Él preparó un tex-
to, el cual no era ni una exoneración ni mucho me-
nos un medio para facilitar su posible candidatura.
Era sobre todo un mensaje de concordia que reduje-
ra las actitudes hostiles. Accedí a solicitar la carta, nue-
vamente con el ánimo de evitar una tensión adicional
en un momento ya excesivamente delicado. La seño-
ra Diana Laura manifestó disgusto a la posibilidad de
dar la carta, señalando la manera como Manuel Ca-
macho había tratado a su esposo antes de la candi-
datura, en el momento de la postulación y durante
la campaña. Entendí sus razones y le expliqué el mo-
tivo de la petición. Ella lo meditó, me señaló la po-
sibilidad de algunos cambios de redacción y al
regresársela con los cambios planteados me hizo sa-
ber que prefería no firmarla. Acepté su posición y no
insistí más”.

Enrique Márquez Jaramillo, en su declaración mi-
nisterial, al preguntársele qué sabe de la carta que el
licenciado Carlos Salinas solicitó firmara Diana Lau-
ra Riojas, en la que se eximía a Manuel Camacho del
atentado que sufrió su esposo, respondió: “Sé mucho.
El licenciado Camacho cuando, al día siguiente del
asesinato del licenciado Colosio, porque el día 23 se
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encontraba en San Cristóbal de las Casas, cuando arri-
bó hacia el mediodía del 24 de marzo a la Ciudad de
México, tomó la decisión de acudir a la agencia Ga-
yosso para presentarle sus condolencias a la señora Co-
losio y a la familia Colosio, ¿por qué tomó esta
decisión el licenciado Camacho a sabiendas de que
ya había un cierto clima de opinión que era adverso?
Detrás de la decisión del licenciado Camacho no es-
tuvo ningún resorte político, me consta  que se trata-
ba de una cuestión fundamentalmente humana, ya que
en julio de 1991 cuando murió la esposa del licencia-
do Camacho, de una manera destacada, quienes le
acompañaron durante largas horas, en la misma agen-
cia Gayosso donde se velaba Lupita Camacho, fue-
ron justamente Luis Donaldo Colosio y Diana Laura
de Colosio. Obraba una circunstancia muy especial,
porque Lupita había muerto de cáncer, porque a Dia-
na Laura en esa época estaba sometida a un tratamien-
to de ese mismo padecimiento, pero sobre todo, la
amistad que los unía con Manuel Camacho desde ha-
cía algunos años. No hubo en el licenciado Camacho,
al asistir a la agencia Gayosso, ningún cálculo políti-
co: fue su profunda gratitud. La que lo llevó a pre-
sentar sus condolencias a la señora Colosio. El
licenciado Camacho al asistir a la agencia fue víctima
de duros ataques verbales que querían responsabilizar-
lo de los acontecimientos, lo cual motivó su enorme
indignación. Poco antes de retirarse, de una manera
muy clara, y eso está registrado en los medios, en la
prensa, declaró que así como el día 22 de marzo ha-
bía manifestado su determinación profunda de no as-
pirar a ninguna candidatura, en ese momento que era
un momento muy duro para la familia Colosio y pa-
ra la nación, ratificaba su voluntad, su desinterés por
aspirar a alguna candidatura. Cuando el licenciado Ca-
macho se trasladó de la agencia Gayosso a sus ofici-
nas de Observatorio, al llegar, nos manifestó su
indignación por lo que había ocurrido y tomó la de-
terminación de solicitarle al Presidente Salinas que por
su conducto y considerando la difícil situación de la
señora Colosio, le pidiera a ésta realizar algún tipo
de acto tendiente a contener estas manifestaciones in-
justas e impropias, de tal suerte que la carta que le
fue solicitada a la señora Colosio, tenía como objeti-
vo único y exclusivo la reivindicación moral del li-
cenciado Camacho, quien, entre paréntesis, en ese
momento, como muchos otros actores de la vida po-
lítica y social de México, se pronunció por el esclare-
cimiento de los hechos. Eso es lo que sé al respecto”.

Se le preguntó al testigo qué es lo que sabe res-
pecto de la carta que le envió el licenciado Manuel
Camacho Solís a Diana Laura Riojas el 28 de marzo
de 1994, indicando: “Apelaba a este mismo sentimien-
to humano: Nadie más que el licenciado Camacho
sabía del profundo dolor que una muerte podría aca-
rrear para una familia”. Ante lo anterior se le inquirió
si la señora Colosio recibió esta carta, respondiendo:
“No lo recuerdo, lo que recuerdo es la percepción
del licenciado Camacho de su relación con la señora
Colosio estaba impregnada de este sentimiento huma-
no y amistoso”. 

Un aspecto común en los testimonios de Alfonso
Durazo Montaño, Nikita Demetrio Kyriakis Georgou-
ses, Víctor Samuel Palma César y José Luis Soberanes
Reyes es el hecho de que la señora Diana Laura Rio-
jas requirió para firmar la carta una comunicación pre-
via de Manuel Camacho Solís, esto es, que mejor
Camacho Solís le enviara una carta y partiendo de ello
ya daría respuesta a la misma. 

De lo hasta aquí expuesto se advierte que existen
contradicciones en los diversos testimonios, en espe-
cial de los de Fernando Gamboa Rosas, Víctor Samuel
Palma César, José Luis Soberanes Reyes y Ricardo Ca-
navati Tafich con los de Manuel Camacho Solís, Car-
los Salinas de Gortari y Juan Velázquez, pues mientras
los primeros hablan de exoneración, exculpación, dis-
culpa y liberación de responsabilidad, los segundos
lo refieren como un acto humanitario, un mensaje
de concordia y una carta de reconciliación.

Cualquier que haya sido el texto de la multicitada
carta, hay coincidencia entre los dos actores princi-
pales de este suceso, Carlos Salinas de Gortari y Ma-
nuel Camacho Solís, de las razones que motivaron la
pretensión de que la señora Diana Laura Riojas fir-
mara ese documento. 

Se observa también el resentimiento de Diana Lau-
ra hacia Manuel Camacho, a quien efectivamente se
niega a recibir en la funeraria Gayosso, pero además
expresa a diversas personas su molestia por la actitud
que guardó hacia su esposo, sin que le llegara a ma-
nifestar a alguien que considerara a Manuel Cama-
cho como vinculado con el crimen.  

Por otra parte, únicamente se cuenta con el testi-
monio singular de Nikita Kyriakis, en el sentido de
que Diana Laura Riojas sí recibió en fax un borrador
de la carta que pedía le enviara primero Manuel Ca-
macho, para poder otorgar la que a su vez le solicitó
el presidente Carlos Salinas.
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Versiones de hostigamiento y vigilancia
a la persona de Diana Laura Riojas,
y su negativa a recibir al licenciado
Carlos Salinas de Gortari

Como consecuencia de un escrito del señor Humber-
to López Mejía, en el cual señala que Diana Laura era
vigilada y hostigada, mismo que hizo llegar a algunos
medios de comunicación, específicamente a El Uni-
versal, La Afición y El Financiero, se publicaron (el 19
de octubre de 1997) sendas notas en las que se desta-
caba que después del 23 de marzo de 1994, Diana Lau-
ra  Riojas estuvo estrechamente vigilada por el Estado
Mayor Presidencial y acosada u hostigada por el licen-
ciado Carlos Salinas de Gortari. De acuerdo con lo
que publicaron dichos diarios, estas circunstancias fue-
ron relatadas por el señor Carlos Rodríguez Marín, su-
puesto secretario particular de Diana Laura. Además,
en El Financiero y El Universal, López Mejía señaló
que los doctores Misael Uribe y Enrique Wolpert re-
cibieron órdenes del ex mandatario de vigilar hasta
el mínimo detalle la vida y movimientos de la viuda
del malogrado candidato.

En la indagatoria se encuentran los siguientes tes-
timonios que de una u otra forma se refieren a esta
circunstancia: 

Ricardo Canavati Tafich, en su declaración minis-
terial, señala que en una ocasión el presidente de la
República le había preguntado: “Por qué motivo Dia-
na Laura no tomaba sus llamadas, yo le contesté la
verdad, que no sabía, ni siquiera sabía que él le lla-
maba y mucho menos que ella no le tomaba las lla-
madas, me comentó que cómo es que no sabía si yo
supuestamente estaba tan cerca de Diana, esa misma
ocasión me preguntó que por qué se había ido Dia-
na en mi avión a Scotsdale, a una sucursal de la clí-
nica Mayo, que por qué se había ido sin avisar, que
es para lo que creo que realmente me mandó buscar
el Presidente, específicamente para hacerme esa pre-
gunta, yo le contesté en ese momento también lo que
para mí era la verdad, le dije que yo no sabía cuando
Diana me había pedido el avión para qué lo quería,
yo jamás le preguntaba a Diana para qué quería un
coche o el avión, entonces se molestó y me dijo ‘en
tu avión salió del país, por qué no me lo habías in-
formado’, yo le contesté que Diana Laura me había
dicho que no se lo comentara a nadie y entonces el
licenciado Salinas me dijo que si le había señalado que
tampoco a él, a lo que le contesté que no lo había

excluido, lo que le molestó”. Al ser cuestionado si sa-
bía que el licenciado Carlos Salinas de Gortari hosti-
gaba con vigilancia a la señora Diana Laura después
de la muerte del licenciado Luis Donaldo Colosio y
con qué finalidad, respondió: “No sé si él la hostiga-
ba con vigilancia, pero ella sí se sentía hostigada, no
sé si ésa era la intención de la vigilancia que tenía
Diana Laura”.

Fernando Gamboa Rosas, después de señalar lo re-
lativo a la carta a que se refiere el punto que antece-
de, indicó: “que a partir de la muerte del licenciado
Colosio, el licenciado Carlos Salinas de Gortari ini-
cia una comunicación que pretendía fuera constante
y permanente con Diana Laura, ya fuera telefónica o
personal de lo que se destaca que entre los días 8 y
11 de abril, el Mayor Germán González Castillo se
incorpora para auxiliar en su actividades a Diana Lau-
ra, instalándose en las oficinas ubicadas en el núme-
ro 4338 del Periférico. Que el Mayor Germán Castillo
manejaba la agenda de Diana Laura. Que la gran ma-
yoría de las llamadas telefónicas del licenciado Sali-
nas se hacían al domicilio particular de Diana Laura.
Que la secuencia de las entrevistas y reuniones del li-
cenciado Salinas de Gortari con Diana Laura son las
siguientes. El 19 de mayo de 1994, en la Residencia
Oficial de Los Pinos, en donde invitó al niño Luis Do-
naldo, siendo las 15:00 horas, donde vieron una pe-
lícula, que cuando concluye le dice a Diana Laura que
estaba muy cansado que venía de una gira y que esa
película ya la había visto, esto se lo comenta la seño-
ra al dicente y que le había contestado que le daba
pena y que no lo hubiera hecho, ya que también ha-
bían asistido algunos amigos del niño Luis Donaldo.
Que otra reunión es el jueves 26 de mayo a las 20:30
horas en la casa de Tlacopac, domicilio particular de
Diana Laura, que posteriormente la señora  le comen-
ta al externante que había sido una plática tediosa,
porque el Presidente Salinas le había estado pregun-
tando sobre toda su vida, que no se explicaba los mo-
tivos de tal plática. Otra reunión es el día sábado 11
de junio a las doce del día en el domicilio particular
de Diana Laura. Otra se celebra el jueves 30 de junio
a las tres de la tarde en el mismo sitio. Y otra el día
miércoles 6 de julio para festejar en la Residencia Ofi-
cial de Los Pinos el cumpleaños de Luis Donaldo Co-
losio Riojas, a donde asisten amigos del niño, que la
señora Colosio se hace acompañar de la señora de ape-
llido Del Río, quien es madre de uno de los amigos
de Luis Donaldo (hijo), de la señora Laura Sansores,

276



quien era su secretaria privada, que al cumpleaños asis-
te el Presidente de la República, cuando la señora Dia-
na Laura le había pedido anteriormente primero que
no quería que se celebrara en Los Pinos, al acceder le
pide entonces que no esté presente, pero se niega y
asiste, también debe mencionarse que la fiesta es or-
ganizada por la señora Adriana Salinas, hermana del
Presidente. Que Diana Laura le comentó que la fies-
ta había estado muy excedida porque había habido ci-
ne, magos, zoológico, siendo que eran en exceso para
una fiesta infantil. Que le señaló que el Presidente Sa-
linas había estado muy insistente acerca de la mane-
ra, forma y lugares a los que iría Diana Laura, ya que
para ese entonces se había decidido a viajar a Europa
para asistir a un homenaje en memoria a su esposo
Luis Donaldo Colosio, ya que éste había estudiado en
la ciudad de Viena, Austria, que como muestra de esa
insistencia preguntaba si ya había hablado con los em-
bajadores de los países que iba a visitar, en qué línea
aérea viajaría, que quién le facilitaría el avión, que a
qué lugar llegaría primero, e infinidad de detalles que
parecían debían ser intrascendentes para el Presidente
de la República”

Emilio Antonio Gamboa Patrón, en su declaración
ministerial, al solicitársele que precisara qué otros te-
mas abordó en sus entrevistas con la señora Diana
Laura Riojas, indicó: “Siempre fue sus hijos, seguir ade-
lante, que si bien había sucedido una enorme tragedia,
ella tenía que seguir adelante, ya no podíamos reme-
diar el problema tan grande que teníamos encima”.

Se preguntó al testigo si la señora Diana Laura Rio-
jas tenía alguna sospecha específica vinculada con la
muerte de su esposo, manifestando: “Ella estaba muy
trastornada, estaba muy confundida, muy acongojada,
su enorme preocupación eran sus hijos, Mariana muy
chiquitita, pero nunca me externó alguna sospecha so-
bre alguien o sobre algo”. 

Francisco Alfonso Durazo Montaño, en su decla-
ración ministerial, indica: “Que después de conclui-
da la reunión (la del 26 de marzo entre el licenciado
Carlos Salinas y gente cercana al licenciado Luis Do-
naldo Colosio) le pidió al declarante el licenciado Sa-
linas que permaneciera un momento más, que trató
él en ese entonces Presidente de la República de ha-
blar vía telefónica con la señora Diana Laura, la cual
se había estado negando a contestarle y el deponente
le recomendó le llamara por la tarde... Después de la
muerte del licenciado Colosio el licenciado Salinas,
estuvo siempre presente con la señora Colosio, más

en actitud de asedio que de atención y apoyo, hubo
varios problemas que le incomodaron, particularmen-
te uno de ellos que se presentó por el mes de mayo
un viernes de dicho mes que lo recibió en su casa le
comentó sin mayor trascendencia que no le gustaba
que se le llamara Viuda de Colosio, comentario que
palabras más palabras menos aparece publicado el si-
guiente lunes en un periódico, la señora Colosio su-
puso que se debía a la indiscreción del propio
licenciado Salinas. También por esas fechas circuló el
comentario de José Carreño en ese tiempo Director
de Comunicación Social de la Presidencia, expresan-
do su preocupación por el estado de salud de la se-
ñora, quien enfadada de este asunto tomó el teléfono
y le dijo a Pepe Carreño que le agradecía su preocu-
pación por su salud, pero que no tenía ningún pro-
blema, que si no se le había visto en actividades era
por prudencia y no por problemas de salud, pero si
lo que querían eran pruebas de que estaba perfecta-
mente bien de inmediato empezaría a tener activida-
des públicas, Pepe Carreño se disculpó de mil formas,
mas sin embargo, quedó la sensación de la señora de
que era un asunto promovido por el licenciado Sali-
nas, la señora Colosio supuso que Carreño le había
comentado el incidente porque inmediatamente des-
pués la estaba buscando por teléfono. En el mes de
agosto de 1994, regresó de Europa la señora Colosio
a los pocos días se agudiza su problema de salud de-
jando la ciudad y trasladándose a Monterrey donde
pasa algunos días y de ahí la trasladan a Phoenix pa-
ra atenderla, para estas fechas el Mayor Castillo se
mantenía al margen de los movimientos y del progra-
ma de actividades de la señora. Al paso del tiempo,
cuando su problema de salud se agrava la señora Co-
losio es visitada por el licenciado Salinas, sin ser reci-
bido, a los pocos minutos de concluir su aparente
encuentro se difunde que la situación de salud de la
señora Colosio es realmente grave, situación que la se-
ñora Colosio deseaba mantener en reserva, fundamen-
talmente para no alarmar a su hijo Luis Donaldo.
Menciono estas cuestiones como ejemplo de una se-
rie de acciones mezquinas que caracterizaron el com-
portamiento del licenciado Salinas en relación con la
señora Colosio. Su comportamiento no fue precisa-
mente el de un amigo, jamás podría calificarlo de
amistoso. Sí al contrario de mezquino y perverso. El
dolor de la señora Colosio aunado a su serio proble-
ma de salud, hubieran conmovido a cualquiera, in-
cluso a un enemigo; a todos, menos a Salinas”.
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María Luisa Martínez Lara, quien se desempeñaba
como empleada doméstica de la familia Colosio Rio-
jas, indicó: “Que aproximadamente una semana an-
tes de que se internara en el hospital Médica Sur, el
Presidente Salinas acudió al domicilio de Diana Lau-
ra y posteriormente ésta se internó en el citado hos-
pital lugar en donde poco después le comentó muy
triste a la declarante que le había solicitado al licen-
ciado Salinas que no dijera nada de su enfermedad,
pero que fue como si le hubiera dicho ‘sal a publi-
carlo’, ya que la noticia había aparecido en la televi-
sión y otros medios de comunicación”.

En este sentido se cuestionó a José Ramón Carre-
ño Carlón respecto a la afirmación que hace Durazo
Montaño; primeramente se le preguntó si es cierto que
del área de Comunicación Social de la Presidencia de
la República salieron los informes que se publicaron
respecto de la señora Diana Laura Riojas y sus enfer-
medades y respondió: “No, ni vi esos informes de
prensa, ninguna versión de la enfermedad de Diana
Laura salió de mi oficina”. Posteriormente se le in-
quirió para que señalara si es cierto que Diana Laura
Riojas le reclamó el que le llamara para saber su  es-
tado de salud y que en los medios de información se
haya referido su enfermedad, contestando: “No. Lo
que hubo fue que yo no le llamé para preguntar su
estado de salud, ella me llamó para alguna otra cosa
y yo le pregunté por su estado de salud y por su es-
tado en general, lo cual era natural a unos días de ha-
ber perdido a su esposo, y sí recuerdo que su respuesta
fue un poco extraña, en el sentido de que su mal no
era físico, sino era un mal mucho más profundo, di-
gamos que entendiblemente alterada por lo que ha-
bía pasado, más bien dentro de la conversación me
interesé por su estado general y de salud y la respues-
ta fue extraña, en el sentido de que su mal no era fí-
sico. Creo que me buscó para decirme que ella no
estaba enferma, no entendí mucho el para qué me
quería”. Finalmente se le interrogó si tuvo el área a
su cargo alguna intervención en la publicación en los
medios de comunicación de datos sobre la enferme-
dad de la señora Diana Laura Riojas y respondió:
“Ninguna. Ni siquiera registré esa publicación”.

Nikita Demetrio Kyriakis Georgouses, en su decla-
ración ministerial al señalar las ocasiones en que es-
tuvo con Diana Laura Riojas, refiere, entre otras fechas,
que del 5 al 8 de mayo estuvo con ella y “que fue
cuando la trajimos (a Nogales, Sonora) a escondidas”.
Se cuestionó al testigo si se enteró que Diana Laura

Riojas haya evadido en algún momento a la escolta
del Estado Mayor Presidencial, y en su caso, los mo-
tivos de ello, respondiendo: “Sí, como ya indiqué an-
teriormente cuando se vino a Nogales el 5 de mayo
de 1994, porque se sentía demasiado vigilada en el as-
pecto negativo. Después me habló el licenciado Bel-
trones preguntándome si Diana Laura se encontraba
aquí conmigo ya que a él el Estado Mayor Presiden-
cial le estaba preguntando en forma insistente  y yo
le dije que sí que estaba de compras, que no se preo-
cupara, igualmente me llamó el licenciado Carlos Sa-
linas con el mismo fin y le di la misma repuesta”.
Inmediatamente se inquirió al señor Kyriakis señalara
de qué forma pudieron evadir la vigilancia del Esta-
do Mayor Presidencial en esa ocasión y respondió:
“De la puerta de su casa la pusimos en la cajuela y
salimos del área del condominio por una puerta de
emergencia que está cerrada con llave y donde no ha-
bía vigilancia, de ahí nos trasladamos a Toluca y vo-
lamos directo a Tucson, Arizona, en el avión que le
facilitaba a Colosio el licenciado Canavati, en Tuc-
son nos recogió mi esposa a Diana Laura, Luis Donal-
do hijo y a mí y en automóvil nos trasladamos a
Nogales, todo lo anterior lo planeó Diana Laura”. Se
le cuestionó sobre lo que podría decir de las activida-
des del doctor Wolper y respecto de la enfermedad
de Diana Laura Riojas, contestando: “Recuerdo que
en septiembre me localizó en Phoenix, Arizona, el li-
cenciado Carlos Salinas y me preguntó sobre el esta-
do de salud de Diana Laura, informándole la situación
cual tal era, al día siguiente llegó el doctor Wolpert y
participó escuchando en la junta que hubo, al día si-
guiente quiso ver a Diana Laura y ésta se negó a reci-
birlo, considero que fue por dignidad de mujer y la
enfermedad que tenía la había acabado mucho, de-
seando destacar que los últimos días de su vida úni-
camente recibió a la familia de su parte, de la parte
del licenciado Colosio, a sus hijos, a mi esposa y a mí,
desde luego a sus médicos y enfermeras entre los que
estaba el doctor Uribe”. Se inquirió al testigo cuál era
la actitud que tuvo Diana Laura después del homici-
dio de su esposo y dijo: “En un principio era de preo-
cupación por la seguridad de sus hijos y de ella misma,
recuerdo que me llegó a decir ‘a mí con una cacheta-
da tengo’, creo yo dando a entender que si tuviera al-
gún dato o información respecto al homicidio de su
esposo no lo iba a hacer público por lo mismo, in-
cluso Diana Laura me dijo que eso mismo se lo ha-
bía dicho al licenciado Carlos Salinas de Gortari; por
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su misma enfermedad era renuente a recibir visitas o
contestar llamadas telefónicas, incluso cuando yo fui
por ella a Monterrey no me quiso recibir y hasta que
no le mandé decir con su hermana que de ahí yo no
iba a mover hasta hablar con ella, fue como aceptó a
que lo hiciéramos en la hora de la comida y fue cuan-
do me pidió ayuda”. Atento a lo anterior se cuestionó
al testigo para que señalara si se percató específica-
mente de cuál era la actitud de Diana Laura Riojas
hacia el licenciado Carlos Salinas de Gortari, después
de la muerte del licenciado Luis Donaldo Colosio, y
respondió: “La que ya anteriormente indiqué, me per-
caté que en varias ocasiones se negó a contestarle lla-
madas al licenciado Carlos Salinas, pero ante su
insistencia también me percaté que le llegaba a con-
testar, inclusive a visitarla, podríamos establecer como
periodos aproximados de su relación los comprendi-
dos entre el 24 de marzo al 9 de julio como de cons-
tante comunicación, por los apoyos económicos y el
intercambio de alguna información; otro más del 9 de
julio al 6 de agosto en que estuvo en Europa Diana
Laura y que tengo entendido no hubo comunicación,
otro más de septiembre 4 al 22 del mismo mes en
que no obstante llamarle diario, Diana Laura no le
contestaba, sin embargo él se enteraba de su estado de
salud a través de mí, el 23 de septiembre logró que
Diana Laura accediera a que la visitara en su casa en
México, ésa fue la última vez que el licenciado Sali-
nas vio a Diana Laura y posteriormente hasta el día
de su muerte tal vez llegaron a hablar por teléfono,
la situación se daba en general hacia todas las perso-
nas que pretendían verla o comunicarse con ella y no
en específico con el licenciado Salinas por ser él”.

Federico Arreola Castillo en su declaración señala:
“Que la señora Diana Laura le perdió toda la con-
fianza a la gente del Estado Mayor Presidencial inclu-
yendo al Mayor Germán González Castillo, quien
había estado al servicio del licenciado Colosio desde
hacía varios años”.

María Angélica Luna Parra, en su declaración mi-
nisterial, indica: “Cuando íbamos a Acapulco en el
avión, me enseñó sus tarjetas para lo que iba a decir,
me dijo, me hablaron muchas veces para ver qué iba
yo a decir y no les dije, se refería al presidente Sali-
nas, me comentó, a ver si con esto no me sacan del
país y me enseñó una frase que iba a decir, que aho-
ra leo y no le veo la importancia, pero revela la in-
certidumbre que tenía. Esta frase no la recuerdo, pero
cuando volví a leer el discurso no encontré nada que

fuera tan grave, por lo que me doy cuenta del ambien-
te que había entonces de tanto cuidado”. Al cuestio-
nársele si supo cuál era la actitud de Diana Laura
Riojas respecto a los miembros del Estado Mayor Pre-
sidencial que le asignaron para su seguridad posterior-
mente al homicidio de su esposo, respondió: “Sí, se
sentía más que cuidada o protegida, casi un poco vi-
gilada, no sentía confianza”. Se cuestionó a la testigo
si después de la muerte del licenciado Luis Donaldo
Colosio supo cuál era la actitud de Diana Laura Rio-
jas hacia el licenciado Carlos Salinas de Gortari y con-
testó: “Era una actitud de desconfianza, por ejemplo
eso de no haber querido enseñar lo que iba a decir,
y obviamente de prudencia”.

Benito Takashi Ohara Inukai, en su declaración mi-
nisterial al ser interrogado de si supo cuál era la acti-
tud de Diana Laura Riojas respecto a los miembros
del Estado Mayor Presidencial que le asignaron para
su seguridad posteriormente al homicidio de su es-
poso, señaló: “También ella estaba resentida con ellos
porque creyó que no habían hecho un buen trabajo,
ni de protegerlo ni de avisarle de los probables peli-
gros”. Se le cuestionó si acompañó a Diana Laura a
Nueva York para que se internara en un hospital, con-
testando: “Sí la acompañé, ella me invitó porque sa-
bía que conozco la Ciudad y porque entre sus pro-
pósitos estaba establecer contacto con una fundación
famosa, creo Rockefeller, para crear algo similar en Mé-
xico. Irían los señores Kyriakis y al parecer iba a ir una
hermana de ella y al final fue una sobrina, yo la con-
tacté en el hotel en que estaban hospedados, no sé có-
mo se trasladó ella ahí ni lo que hizo al respecto, no
recuerdo que me haya comentado algo al respecto”.
Se cuestionó al testigo de si supo que Diana Laura
en alguna ocasión haya tratado de evadir a los miem-
bros de seguridad del Estado Mayor Presidencial que
tenía asignados, contestando: “En alguna ocasión lle-
gó a comentarlo como anécdota, sin poder precisar
cuándo fue esto o en qué circunstancias”. Posterior-
mente se le inquirió señalara cuál era la actitud que
tuvo Diana Laura después del homicidio de su espo-
so y respondió: “Tuvo una caída emocional muy fuer-
te, mucha confusión de qué quería hacer ella con su
vida en lo personal y en lo profesional, qué rol debe-
ría tomar en la vida pública del país, en general de mu-
cho dolor por una injusticia”. Cuando se le cuestionó
de si se percató si la actitud de Diana Laura Riojas
era la misma para todas las personas, respondió: “Al
principio mucha gente quería verla o para darle alguna
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teoría o para ganancia política o con algún interés, ella
se distanció y se negó para la mayoría”.

Juan Armando Pacheco González, quien fuera se-
cretario particular de Diana Laura Riojas Reyes, en la
época en que sucedieron los hechos, en su declaración
ministerial indica: “Que la señora Diana Laura se per-
cató que a partir de la muerte de Luis Donaldo Co-
losio era vigilada por el personal del Estado Mayor
Presidencial, y el dicente se percató que todas las ac-
tividades que realizaba eran vigiladas y reportadas a las
oficinas de Los Pinos y que esto lo sabe porque una
de las secretarias del Mayor Germán Castillo de la cual
por el momento no recuerda el nombre, le comentó
a la señora Diana Laura que la agenda de sus activi-
dades la enviaba a Los Pinos por órdenes del Mayor
Germán González Castillo y que esto se enteraron a
finales del mes de junio de 1994. Que la señora Dia-
na Laura le comentó al de la voz a fines del mes de
marzo de 1994, que le había perdido la confianza a
su cuerpo de seguridad. Que inclusive el dicente a so-
licitud de la señora Diana Laura la sacó a escondidas,
es decir, sin que se percatara la escolta que estaba for-
mada por personal del Estado Mayor Presidencial ya
que no quería que estuvieran enterados de sus activi-
dades y a qué lugar iba, que incluso en una ocasión
que en un domingo del mes de junio de 1994, la se-
ñora Diana Laura salió a la ciudad de New York, sin
que el cuerpo de seguridad percibiera su ausencia has-
ta dos días después. Que sabe y le consta que en una
de las visitas que hizo el Presidente Carlos Salinas de
Gortari a su domicilio en Tlacopac, en el mes de ju-
nio de 1994, y que ya estaba enterado que se acerca-
ba el cumpleaños del niño Luis Donaldo, el Presidente
Salinas insistió en que su fiesta se celebrara en Los
Pinos, pero Diana Laura se oponía, pero fue tanta la
insistencia que accedió a armar la fiesta con un gru-
po de amigos de Luis Donaldo. Que en la primer se-
mana del mes de julio de 1994 el dicente acompañó
a la señora Diana Laura, y a Luis Donaldo a la ciu-
dad de Roma, Italia, para una cita con el Papa, don-
de se celebró la audiencia privada, visitaron diferentes
ciudades de Europa, que recuerda que en Austria les
alcanzó el señor Fernando Gamboa. Que su salud de
la señora Diana Laura empieza a decaer a partir del
17 de julio de ese año y aún así continúan el viaje en
perjuicio de su salud, que regresan a la ciudad de Mé-
xico en la primera semana de agosto de ese año y a
los tres días sale en vuelo comercial a la ciudad de Sal-
tillo a visitar a su señora madre y de ahí se traslada a

la ciudad de Monterrey a visitar a su hermana Hilda
Riojas, en donde se trasladó el dicente a dicha ciu-
dad en donde celebraron una junta la señora Hilda,
el señor Nikita Kyriakis amigo de la señora y el di-
cente acordando trasladar de inmediato a la señora
Colosio a un hospital de la ciudad de Phoenix, Esta-
dos Unidos, ya que su estado de salud era muy de-
licado donde recibió un tratamiento, en donde
permaneció por un espacio de tres semanas y que en
dicho hospital en la primera semana se presentó el
doctor Wolpert el cual era el doctor de cabecera del
licenciado Carlos Salinas de Gortari y se entrevistó
con la señora Colosio y además de que el doctor Wol-
pert no trataba a la señora Diana Laura, que esto lo
sabe por dicho del comentario de la señora Hilda Rio-
jas, que desea agregar que en el hospital de Phoenix
a la señora Colosio se le registró con el nombre de
Martha Fernández. Posteriormente regresando la se-
ñora Diana Laura en el mes de septiembre de ese año
a la ciudad de México y recuerda que el 19 de sep-
tiembre el Presidente Carlos Salinas de Gortari insis-
tió mucho en visitar a Diana Laura, pero ésta se negó
a verlo,  pero después de tanta presión de parte del
Presidente accedió a recibirlo unos minutos, que las
condiciones de la señora Diana Laura no eran ade-
cuadas para una visita de esta naturaleza, ya que inclu-
so lo recibió en silla de ruedas y que su visita obedeció
simplemente para saber su estado de salud y que per-
maneció como treinta minutos en el domicilio de la
señora Colosio el Presidente Carlos Salinas de Gorta-
ri. Que posteriormente el día 21 de septiembre de 1994
ingresó en Médica Sur la señora Diana Laura y que
se decidió que permaneciera en secreto su estado de
salud, que nuevamente el Presidente Carlos Salinas
insistió en visitar a la señora Diana Laura en el hos-
pital a lo que ella se negó rotundamente. La prensa
fue controlada totalmente hasta el mes de octubre y
solamente se comentaban rumores y diversas enferme-
dades de Diana Laura, a finales de octubre de 1994,
el Presidente Salinas volvió a solicitar visitarla encon-
trándose una respuesta negativa de parte de Diana
Laura, posteriormente la prensa emite un comunica-
do en los diversos diarios de una visita del licenciado
Carlos Salinas relatada a detalle, lo cual era mentira ya
que el Presidente Carlos Salinas nunca visitó en el hos-
pital a Diana Laura Riojas. Asimismo se informa de
la enfermedad clínica de la señora Diana Laura en los
diversos medios y en las primeras planas, lo que cau-
sa extrañeza al de la voz ya que el expediente clínico
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lo tenía exclusivamente el doctor Wolpert que era mé-
dico de cabecera del licenciado Carlos Salinas y tenía
este expediente por instrucciones del licenciado Co-
losio que la otra persona era el doctor Misael Uribe,
médico de cabecera de Diana Laura, por lo que hu-
bo filtración de ese expediente en los medios de co-
municación y no hubo respeto a la señora Diana
Laura y a partir de esa fecha estuvo la prensa al pen-
diente de la información respecto de la salud de Dia-
na Laura Riojas. Que Diana Laura le comentó al
dicente que había comentado con Carlos Salinas que
no se valía lo que había salido en la prensa, a lo que
Carlos Salinas contestó que había sido una filtración
a la prensa y que el iba a checar por dónde se había
filtrado la información. Llama la atención al de la voz
que habían pintado el círculo en donde bajaría el he-
licóptero en que llegaría Carlos Salinas, frente de la
entrada principal del hospital de Médica Sur y progra-
mando la visita para un viernes a las 16:00 horas, que
es cuando hay más afluencia de pacientes y visitantes
al hospital, por lo que nunca se aceptó por parte de
Diana Laura y de la señora Hilda Riojas que Carlos
Salinas hiciera la visita en el hospital”.  

En ampliación de declaración, se cuestionó al se-
ñor Pacheco González de cuántos elementos del Es-
tado Mayor Presidencial y a qué hora se presentaron
al domicilio de la familia Colosio Riojas el 23 de mar-
zo de 1994, respondiendo: “Cuando yo llegué como
a las 7:45 horas ya habían tomado posiciones alrede-
dor de diez elementos del Estado Mayor Presidencial”.
Asimismo, se le inquirió señalara quién permitió el ac-
ceso del personal del Estado Mayor Presidencial a la
azotea de la casa de la familia Colosio Riojas el 23
de marzo de 1994, respondiendo: “A mí, me lo co-
mentaron y yo no me opuse”. También se le pregun-
tó si a partir del 24 de marzo de 1994 continuaron y
en qué forma las medidas de seguridad en la casa de
la señora Diana Laura Riojas, manifestando: “Fueron
más relajadas con el retiro de la guardia de entrada, es-
tableciéndole una escolta permanente tanto a ella co-
mo a los niños, estando al frente de los mismos como
responsable Germán González Castillo”. Se le pidió
precisara si se tomaba algún reporte de las activida-
des de la señora Diana Laura Riojas, y en su caso a
quién se entregaba éste, indicando: “Sí, al Estado Ma-
yor Presidencial, la agenda de actividades de la seño-
ra era enviada por fax al Estado Mayor con base en
la residencia de Los Pinos”. Se le dijo que en su de-
claración indica que Diana Laura Riojas no quería

contestar las llamadas a Carlos Salinas y se le cuestio-
nó si esto aconteció con otras personas y respondió:
“Sí, algunas veces la instrucción era que no se pasa-
ran llamadas de nadie incluyendo la del Presidente
Salinas, esto dependía del estado de ánimo de la se-
ñora”. Finalmente se le preguntó por qué tenía nece-
sidad Diana Laura Riojas de salir a escondidas de su
casa, respondiendo: “Porque no quería que estuvie-
ran al pendiente de alguna de sus actividades el Esta-
do Mayor Presidencial, como sus salidas al hospital y
algunas personales, como una salida que realizó a la
ciudad de Nueva York”.

María Luisa Martínez Lara, al ser cuestionada si con
posterioridad a la muerte de Luis Donaldo Colosio
el licenciado Carlos Salinas de Gortari visitó a la se-
ñora Diana Laura, respondió: “Que sí lo hizo en dos
ocasiones, ignorando de qué hablaron ya que lo hi-
cieron a solas y Diana Laura no le hizo a la declaran-
te comentario alguno al respecto; que en estas dos
ocasiones el personal decidió no servir nada al enton-
ces Presidente, ya que en el caso de la declarante se
encontraba molesta ya que el día posterior a la muer-
te del licenciado Colosio, esto es, el 24 de marzo, ha-
bía oído comentarios en el mercado en el sentido de
que el licenciado Salinas había mandado matar al li-
cenciado Colosio, rumores que la declarante le co-
municó a Diana Laura, quedándose callada ésta”.

Posteriormente, al inquirirle si después de la muer-
te del licenciado Luis Donaldo Colosio Diana Laura
Riojas hizo algún comentario en relación con ésta o
al licenciado Carlos Salinas, manifestó: “Que en algu-
na ocasión Diana Laura  muy dolida le dijo a la decla-
rante ‘se nos fue’, ‘cómo fue a pasar esto’, contestándole
la que habla ‘quién sería’, a lo que Diana Laura le dijo
‘esto es un complot, ellos mismos lo saben’, sin decir-
le por qué consideraba que era un complot o quiénes
eran las personas que lo sabían, desconociendo si Dia-
na Laura le hubiese hecho este comentario a alguna
otra persona, deseando añadir que la deponente comen-
tó entre el resto del personal lo que le había dicho la
señora Diana Laura, sin recordar si entre ellos hubo al-
guna opinión sobre el particular. Que también recuer-
da que alguna vez Diana Laura Riojas le comentó a la
de la voz que apreciaba mucho a la madre del ex-pre-
sidente Salinas e inclusive tenía la fotografía de ésta en
su recámara”. Al pedirle que precisara si le comentó
Diana Laura Riojas si sospechaba de alguna persona
que estuviera implicada en la muerte de su esposo, res-
pondió: “Que nunca mencionó nombre alguno”. 
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Al cuestionarle si oyó de algún otro rumor respec-
to del licenciado Carlos Salinas y Diana Laura, con-
testó: “Que entre el personal que trabajó para Diana
Laura Riojas comentaron que a lo mejor el Presiden-
te Salinas quería matar a Diana Laura, ya que les
parecía rara la insistencia de éste en localizarla y man-
tenerse en comunicación con ella, como recuerda que
sucedió cuando la declarante se encontraba en Salti-
llo ocasión en la que una persona llamó de parte del
licenciado Salinas para preguntar sobre el paradero
de Diana Laura”.

Silvia Pérez Arteaga, quien también se desempeñó
como empleada doméstica de la familia Colosio Rio-
jas, al ser cuestionada si después del homicidio del li-
cenciado Luis Donaldo Colosio Diana Laura Riojas
llegó a comunicarse o entrevistarse con el licenciado
Carlos Salinas, respondió: “Que sí, ya que en varias
ocasiones, sin recordar cuántas, el licenciado Carlos
Salinas de Gortari habló telefónicamente para comu-
nicarse con Diana Laura, quien en algunas ocasiones
le contestaba y otras se rehusaba, diciendo que no la
molestaran o que no estaba para nadie; por otra par-
te, el licenciado Salinas se presentó aproximadamen-
te en dos ocasiones en el domicilio de Diana Laura,
ignorando qué fue lo que trataron puesto que lo hi-
cieron a puerta cerrada en la biblioteca estando presen-
tes únicamente Diana Laura y el Presidente Salinas”.
Al cuestionarle si se rehusaba únicamente contestar las
llamadas del licenciado Carlos Salinas, señaló: “Que
en general Diana Laura no deseaba hablar con nadie
o recibir visitas, puesto que generalmente se encerra-
ba en su habitación, situación que la declarante se la
achaca a la tristeza que tenía la señora Diana Laura o
a la enfermedad de ésta”. 

Laura Nelly Sansores Sanromán, en su declaración
ministerial, señaló: “hubo un hecho que me percaté
consternó a Diana Laura y es que el cumpleaños del
niño Luis Donaldo se acercaba y no obstante que te-
nían programado el viaje a Europa, el Presidente Sa-
linas insistió para que se celebrara su cumpleaños en
Los Pinos, fue tanta su presión que no obstante que
Diana Laura había instruido que se tratara de evitar
se tuvo que realizar, para esto yo me coordiné con la
hermana del Presidente de nombre Adriana, se cele-
bró el cumpleaños días antes de que los cumpliera es-
pecíficamente el 6 de julio de 1994 y las atenciones
que el Presidente dio fueron excesivas tales como ha-
berlos recibido a la puerta, ver la película de El rey
león junto con los niños invitados, haber programado

payasos, mago e incluso la directora del Zoológico
María Elena Hoyos llevó animales unos dos o tres
chimpancés y un felino, lo anterior más que halagar
a la señora le incomodó por considerarlo una aten-
ción excesiva”. Al cuestionársele si Diana Laura Rio-
jas no quería contestar las llamadas a Carlos Salinas
y si esto aconteció con otras personas, respondió: “Sé
que le pesaba mucho contestar las últimas llamadas
del licenciado Salinas y más conforme pasaba el
tiempo, ignoro si se llegó a negar alguna vez e igno-
ro si lo mismo aconteció con otras personas”. Se cues-
tionó a la testigo por qué tenía necesidad Diana Laura
Riojas de salir a escondidas de su casa y respondió:
“Creo que fue porque se sentía demasiado vigilada por
el Presidente, lo anterior no me consta”.

Por su parte, el licenciado Carlos Salinas de Gor-
tari, en su escrito que presentara al momento de ren-
dir su declaración, refiere: “Nuestra relación (la de él
con Diana Laura Riojas), si bien tensada momentánea-
mente por este hecho (el relativo a la carta de Ma-
nuel Camacho), continuó cordial hasta su lamentable
muerte en noviembre de ese año. En varias ocasiones
nos reunimos a comer o a cenar, e incluso a celebrar
en Los Pinos el cumpleaños de su hijo Luis Donal-
do”. Al ser cuestionado si el 27 de marzo de 1994 vi-
sitó en su domicilio a Diana Laura Riojas, dijo: “Sí
recuerdo haberla visitado, no podría decir que exac-
tamente en esa fecha, pero es muy probable”. Se le
inquirió cuál fue el objeto de esa visita, respondien-
do: “El objeto principal era conocer su situación, la
de sus hijos, y en esa ocasión se dio el planteamien-
to de la carta a la que he hecho referencia en mi tes-
timonio escrito”. Finalmente se le preguntó si después
de la muerte del licenciado Luis Donaldo Colosio se
mantenía al tanto de las actividades de la señora Dia-
na Laura Riojas y respondió: “No con ningún detalle,
pero pendiente de su estado de salud. Y como expre-
so en mi testimonio, la visité en varias ocasiones”.

Cecilia Soto indica que visitó el 9 de mayo de 1994
a Diana Laura y que ésta “mostraba una gran hostili-
dad hacia el licenciado Carlos Salinas por el apoyo
brindado por éste a Manuel Camacho, así como una
gran resistencia a aceptar las llamadas telefónicas del
entonces Presidente de la República”.

El doctor Misael Uribe Esquivel fue el médico que
diagnosticó y atendió a Diana Laura Riojas primero en
el Instituto Nacional de Nutrición y posteriormente en
la Fundación Clínica Médica Sur; también en algunas
ocasiones la acompañó a la Clínica Mayo en Arizona
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y a la Clínica Scrips en California, para llevar a cabo
tratamientos indicados a Diana Laura. En lo relativo
y en lo conducente manifestó: “Durante su inter-
namiento final que ocurrió de finales de septiembre
hasta la fecha de su muerte en noviembre, la preocu-
pación y sentimientos de la señora Diana Laura estu-
vieron enfocados al cuidado de sus hijos y al de la
memoria de su esposo, con frecuencia nos estimula-
ba a sus médicos a seguir haciendo labor en benefi-
cio de México y estando internada ocurrió el asesinato
del licenciado Ruiz Massieu, evento que la deprimió
y le hizo hacerse sentir todavía más temerosa de que
algún elemento de los que estaban afectando el país
le afectara a ella y a su familia”. Se le cuestionó qué
personas visitaban a Diana Laura Riojas cuando esta-
ba internada y contestó: “La señora dio indicaciones
que solamente la podían visitar sus hijos, su hermana
Hilda, su madre Doña Hilda, su amigo el señor Niki-
ta Kiriakis y en ocasiones su secretario particular, du-
rante su internamiento hubo, como es de entenderse,
miles de personas que querían visitarla al hospital dan-
do ella indicaciones de que no estaba en condiciones
de recibirlas, no llegó ninguna otra persona a visitar
a la señora Colosio”. Se cuestionó al testigo si toma-
ba algún reporte del estado de salud de Diana Laura
y en su caso a quién o a quiénes se entregaba éste,
contestando: “No, era una relación directa y ella soli-
citó que no se le proporcionara a nadie, quien me pre-
guntó en dos ocasiones la salud de ella fue el doctor
Wolpert y le informé superficialmente las condiciones
de salud de Diana Laura”. Refirió que nunca recibió
petición del mayor Germán González Castillo o de al-
gún otro miembro del Estado Mayor Presidencial so-
bre las actividades de Diana Laura Riojas, y al ser
cuestionado si cuando estaba internada no quería con-
testar las llamadas a Carlos Salinas y si esto aconte-
ció con otras personas, manifestó: “La indicación que
yo tenía de ella era de que no deseaba contestarle a
nadie, en una ocasión me pidió que se permitiera lla-
madas de dos personas con las que tenía afecto y amis-
tad como era Gilberto Borja, que sé que le contestó
y en otra ocasión fue el Abogado Juan Velázquez, ig-
noro si el Presidente le haya llamado y ella contesta-
do porque aparte tenía su celular”. Se inquirió al
médico si sabe si el licenciado Carlos Salinas acudió
al hospital de Médica Sur y contestó: “El licenciado
Salinas no acudió en vida de la señora Diana Laura Rio-
jas al hospital, pero acudió al saberse la noticia a dar
el pésame a su hermana y a su madre”. Posteriormen-

te, en ampliación de declaración presentó un escrito
en el que responde a las declaraciones que en la pren-
sa sostuvo el señor Humberto López Mejía en lo con-
cerniente a la enfermedad de la señora Diana Laura
Riojas de Colosio, desmintiéndolo y solicitando se in-
vestigue a López Mejía, ya que en su opinión sus de-
claraciones solamente desvían las investigaciones,
alteran la verdad y difaman a personas cuya relación
con los finados fue siempre de respeto, cariño y pro-
fesionalismo. En esa ampliación se le cuestionó si Dia-
na Laura Riojas le llegó a comentar o supo que se
sintiera hostigada o vigilada por el presidente Carlos
Salinas y contestó: “No, en ningún momento me ex-
presó eso ella a mí”. También acotó que desconocía
si a partir del 24 de marzo de 1994 continuaron las
medidas de seguridad en la casa de la señora Diana
Laura Riojas; sin embargo, continuaba existiendo una
edecán y vigilancia, con el que tenía que identificar-
se cuando le hacía su visita médica.  

Se le cuestionó sobre cuál fue la razón por la que
la señora Diana Laura Riojas se registró con el nom-
bre de Martha Fernández en la Clínica Mayo de
Scottsdale, Arizona, y respondió: “La decisión del re-
gistro de otro nombre es una razón privada de la se-
ñora, pero podría yo presumir es que lo hizo para
ocultar su personalidad en el extranjero, en algunas
ocasiones la paciente solicitaba que sus estudios que-
daran consignados con el nombre de Martha Fernán-
dez desde 1992”. Al cuestionársele qué le dijo el
doctor Wolpert cuando llegó a esa clínica y en ese lu-
gar, indicó: “Hasta donde recuerdo, el doctor encon-
tró a la familia, a su hermana y al señor Kyriakis en
una sala de espera y hasta donde fui informado pre-
sentó sus saludos, a mí también solamente me salu-
dó, sé que él habló con la familia, hasta donde
recuerdo él se regresó al día siguiente”. Al inquirirle
cómo se enteró el presidente Carlos Salinas que Dia-
na Laura se encontraba internada en la Clínica Mayo
de Scottsdale, Arizona, manifestó: “Lo desconozco,
quiero manifestar que en ningún momento estuve en
contacto en esa internación con el licenciado Carlos
Salinas de Gortari”. Al preguntarle a quién informa-
ba de la evolución y curso de la enfermedad de Dia-
na Laura después de muerto Luis Donaldo Colosio,
respondió: “Pues principalmente a su hermana Hilda
Elisa y a su madre doña Hilda y el señor Nikita Ky-
riakis que estaba muy pendiente de ella”. Finalmente
señaló que la señora Colosio sentía como una intromi-
sión a su intimidad cualquier noticia de su enfermedad;
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que nunca le dio algún reporte del estado de salud o
alguna otra actividad al licenciado Carlos Salinas; y
que nunca recibió instrucción directa o indirecta del
licenciado Carlos Salinas respecto al tratamiento a se-
guir de Diana Laura.

El doctor Enrique Wolpert  Barraza, quien se de-
sempeñó como subsecretario de Salud en el sexenio
del licenciado Carlos Salinas y quien fue su médico
personal, al ser cuestionado indicó que no intervino
de alguna manera en el tratamiento de Diana Laura
Riojas, y al ser inquirido si requirió alguna informa-
ción del estado de salud de Diana Laura Riojas al doc-
tor Misael Uribe, contestó: “No, ni tampoco me
informó; posiblemente me hizo algún comentario re-
lacionado con las publicaciones que aparecían en los
medios, respecto al estado de salud de Diana Laura”.
Por otro lado, a la pregunta de si se trasladó a Phoe-
nix, Arizona, para enterarse del estado de salud de Dia-
na Laura y en su caso cómo se enteró de que ahí se
encontraba y cuál fue la razón de ese traslado, con-
testó: “En agosto de 1994 me trasladé a la Ciudad de
Phoenix, Arizona, por instrucciones del entonces Pre-
sidente de la República Carlos Salinas de Gortari a
un hospital de la localidad donde se encontraba la
señora Diana Laura Riojas viuda de Colosio, específi-
camente en el hospital de la Clínica Mayo, Scottsda-
le. La instrucción que recibí del entonces Presidente
de la República, era de ofrecer apoyo de su parte a
los familiares de Diana Laura en caso de que fuera
necesario. No vi a la señora de Colosio ni tampoco
revisé su expediente clínico. Al saludar ahí al doctor
Misael Uribe, a la señora Hilda Riojas y al señor Ni-
kita Kyriakis y manifestarme que no requerían de apo-
yo alguno, me regresé a la Ciudad de México. Ignoro
cómo se enteró el entonces Presidente Salinas de que
la señora de Colosio estaba hospitalizada en ese lu-
gar”. Se le cuestionó si una vez que regresó de la re-
ferida clínica, le informó al presidente de la República
y qué le dijo éste, respondiendo: “Le comenté que no
había visto personalmente a la señora Diana Laura, que
tuve la oportunidad de saludar a su médico el doctor
Misael Uribe, así como a la hermana y al amigo de
Diana Laura a quien he hecho mención y que en opi-
nión de ellos no era necesario ningún apoyo. A esto
el Presidente Salinas no me hizo ningún comentario”.

Al preguntársele a Germán González Castillo cuál era
la relación que guardaba con la señora Diana Laura Rio-
jas, respondió: “En vida del licenciado Colosio muy po-
ca, posteriormente a la primera visita del licenciado

Carlos Salinas de Gortari a la casa de la señora, ella
lo recibe y lo primero que le dice es ‘Carlos, no me
vayas a quitar a Castillo, porque tú sabes él es como
de la familia’, ahí estaba el General Cardona y el licen-
ciado Salinas le comenta ‘ya oíste’. En ausencia del li-
cenciado Colosio la señora Diana Laura me pide que
de alguna manera toda la gente que esté hablando a
su casa sea atendida con amabilidad agradeciendo sus
llamadas y pidiéndoles que entendieran por qué no las
atendía directamente. Posteriormente me dice que va
recibir a algunas de las personas que la han estado bus-
cando, que me encargara de citarlas y que para ello
debía tomar en cuenta la relación que hubieran teni-
do con su esposo, en virtud de que las oficinas de Ani-
ceto Ortega no le gustaron, las establecimos en otras
que se encontraban en Periférico Sur, ahí atendía a tres
o cuatro personas durante el transcurso de la maña-
na, esas personas se encuentran registradas en las agen-
das que en copia ya hice llegar a esta Subprocuraduría,
lo anterior resultó consternante para la señora ya que
la gente que iba le planteaba sus hipótesis o sospechas
del asesinato de su esposo, que incluso eran contra-
rias, mortificándole y desde luego afectándola, ante
ello decidió dejar de recibir más visitas. Aunque mi re-
lación personal con la señora Diana Laura Riojas no
era como la del licenciado Colosio, ella me tomó co-
mo si fuera su secretario particular, lo que en un mo-
mento dado suscitó celos en su equipo de trabajo,
sin embargo, cuando yo hablé con la señora Diana
Laura al respecto siempre me dio su apoyo y demos-
tró confianza”.

Se preguntó específicamente al testigo si además de
la seguridad que se le debía dar a la señora Diana Lau-
ra Riojas y su familia había la instrucción de vigilar-
la, respondiendo: “No, a partir  de la campaña se puso
por parte del General Domiro García Reyes un grupo
a cargo del Mayor Rentería, mismo que permaneció
con ella hasta su muerte, y por depender ellos del Es-
tado Mayor Presidencial y por razones de seguridad
reportaban a esa dependencia, lo que es normal en el
caso de la seguridad de cualquier funcionario al que
están adscritos, lo mismo sucede incluso con el actual
Presidente”. Al pedirle su opinión de lo señalado por
Juan Armando Pacheco González, en el sentido de
que se percató que todas las actividades que realizaba
Diana Laura Riojas eran vigiladas y reportadas a las
oficinas de Los Pinos por órdenes de usted, respon-
dió: “Eso es falso, efectivamente por seguridad se re-
portaban las salidas a actividades públicas de la señora
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Diana Laura Riojas, pero sus actividades personales
nunca fueron informadas, por otra parte yo no tenía
ascendencia sobre el personal del Estado Mayor Pre-
sidencial que estaba asignado a la seguridad de la
señora Diana Laura, quienes tenían que acompañar-
la a todas las actividades de la señora y supongo las
reportaban como la seguridad de cualquier funcio-
nario”.

También obran en la indagatoria otros atestados
provenientes del mayor Germán González Castillo, de
los diversos elementos de la escolta del licenciado Luis
Donaldo Colosio, de la escolta de Diana Laura Rio-
jas y algunos otros militares que participaron en la
campaña presidencial, en los cuales encontramos re-
ferencias a la seguridad proporcionada a aquélla
como al domicilio de la familia Colosio Riojas. Tales
elementos de prueba pueden servir para esclarecer
la vigilancia a que se dice fue sometida la viuda del
candidato.

En primer término, de los deposados del capitán
Jorge Fernando Coronel Camacho, del teniente Gena-
ro Cortés Ávila, capitán Eusebio Reyes Ibarra, estos dos
últimos escoltas de Diana Laura Riojas y sus hijos, te-
niente Martín Herminio Hernández Gutiérrez, tenien-
te Roberto Merín Sandoval, capitán Hugo Muñoz
Rangel, teniente Martín Salinas Reyes y teniente Miguel
Ángel Zimbrón López,  todos ellos escoltas de Luis Do-
naldo Colosio Murrieta, se desprende que enfrente de
la casa de este último se arrendó un inmueble, desde
el cual los integrantes de la escolta del matrimonio Co-
losio Riojas efectuaban labores de vigilancia.

El referido Genaro Cortés Ávila comenta en su ates-
te que durante la campaña le correspondió servir de
escolta de la familia del candidato, y cuando realizó
esta función con el menor Luis Donaldo Colosio Rio-
jas lo acompañaba a diversos sitios vigilando todos
sus movimientos, e incluso cuando algún miembro de
la familia salía de su domicilio, uno de los policías mi-
litares que se encontraba en la caseta del condomi-
nio lo comunicaba por radio al inmueble en el que
se encontraba la escolta, para que estuvieran atentos
a ese movimiento; reportándose, en igual forma, to-
dos los movimientos tanto de Diana Laura como de
sus hijos a la sección séptima del Estado Mayor Pre-
sidencial, enviándose copia de dicho reporte al jefe de
ese organismo militar, general Arturo Cardona Mari-
no, y al general Domiro Roberto García Reyes. El
mismo Cortés Ávila manifestó que con posterioridad
a la muerte del licenciado Luis Donaldo Colosio y a

principios del mes de septiembre de 1994,  Diana Lau-
ra  estaba en la ciudad de Monterrey y de ahí realizó
un viaje a Estados Unidos, según fue enterada la es-
colta por el mayor Rentería, coordinador de la mis-
ma, puesto que con motivo de dicho viaje nunca la
vieron salir de su residencia, ello por indicaciones de
la propia Diana Laura, la que se encontraba delicada
de salud por lo cual no quería que los integrantes de
su escolta la vieran en esas condiciones.

Continuando con su relato, el testigo también ar-
gumentó que a consecuencia de la muerte del candi-
dato, del estado físico de su viuda, de las constantes
molestias que a la misma le ocasionaban medios de
comunicación y diversas personas, se redobló y au-
mentó el equipo de seguridad de Diana Laura Riojas.

Eusebio Reyes Ibarra, comandante de la escolta de
la esposa del candidato, indicó por su parte que una
vez que se tuvo noticia del atentado contra el licen-
ciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, se les ordenó
extremar las medidas de seguridad en torno a Diana
Laura Riojas y a sus hijos.

En este mismo orden de ideas, el mayor Leonardo
Ríos Argote expresó el 28 de febrero de 1997 que en
la campaña de Luis Donaldo Colosio Murrieta se
encargó de todos los aspectos administrativos relacio-
nados con la seguridad de la familia del candidato,
siendo el caso que cuando se encontraba en las ofici-
nas que se le dieron en el Partido Revolucionario Insti-
tucional, se acostumbraba diariamente recibir reportes
de los integrantes de la escolta asignada tanto a la es-
posa como a los hijos del licenciado Luis Donaldo
Colosio, informándose de todos y cada uno de sus
movimientos.

Hugo Muñoz Rangel dijo que al concluir la cam-
paña de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el general
Domiro Roberto García Reyes ordenó al mayor Víc-
tor Manuel Cantú Monterrubio que se reestructura-
ran las escoltas de la viuda e hijos del candidato,
incorporándose el teniente Roberto Merín Sandoval a
la escolta de la niña Mariana.

Roberto Merín Sandoval aclaró que después de la
muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta fue asigna-
do a la escolta del hijo de éste, función que desempe-
ñó hasta el mes de diciembre de 1995.

Martín Salinas Reyes acotó que cuando fue escol-
ta personal del candidato, pudo observar que en el do-
micilio particular de Luis Donaldo Colosio Murrieta
había dos personas que fungían como guardias de se-
guridad privada, los que se encargaban de recibir la
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correspondencia, llevar el control de visitas y demás
servicios de la casa.

El mayor Germán González Castillo explicó en su
declaración del 18 de enero de 1996 que a la muerte
de Luis Donaldo Colosio Murrieta, a petición de Dia-
na Laura Riojas de Colosio, se incorporó a trabajar
con esta última, informando por razones de seguridad
al general García Reyes de las actividades que realiza-
ba fuera de las oficinas, lo cual ella ignoraba, pero que
cuando Diana Laura le pidió que no comentara nada
acerca de su viaje a Saltillo y después a Monterrey,
accedió a ello.

Posteriormente, en nueva ampliación de declara-
ción, se preguntó al testigo lo que hicieron sus supe-
riores cuando la señora Diana Laura le pidió no
informar a nadie de su salida a Saltillo, Coahuila, y
después a Monterrey, respondiendo: “Nada, deseo pre-
cisar que cuando la señora sale a Saltillo, estando en
el aeropuerto de la Ciudad de México me llamó a mi
casa, me dijo que estaba ahí y que iba a salir, que se
encontraba con Juan Pacheco, yo le pregunté que a
dónde se me iba ahora y ella me dijo que iba a visi-
tar a sus papás, y que cualquier cosa que no estaba pa-
ra nadie,  a ver qué dices tú, y yo le dije que estaba
bien, también quiero aclarar que unos días antes ya
había salido Luis Donaldo hijo y con él iban dos ele-
mentos de seguridad del Estado Mayor Presidencial,
por lo que considero que la interpretación de Juan Ar-
mando Pacheco es subjetiva. Por otro lado el día que
salió para Monterrey también tuve comunicación te-
lefónica con Diana Laura Riojas en virtud de que ella
quería saber qué es lo que podía hacer para votar ahí
en Saltillo, después de averiguar dónde estaban las ca-
sillas especiales se lo informé y le dije también que
ya no había boletas. Posteriormente me volvió a lla-
mar y me dijo que iba a ir a Monterrey, le pregunté
si requería de algún apoyo y me dijo que no, que irían
por tierra y que al fin ahí estaban las gentes del Esta-
do Mayor que son las que le daban seguridad”.

De los testimonios a que se ha aludido se advierte
que el hostigamiento a Diana Laura por parte del li-
cenciado Carlos Salinas de Gortari se hace consistir
en su insistencia de tener un mayor contacto con Dia-
na Laura Riojas y su familia, tanto en forma telefónica
como personal, al grado de causar molestia e incon-
formidad a esta última. También se hace consistir en
las referencias a una posible percepción  de Diana Lau-
ra Riojas de que los miembros del Estado Mayor Pre-
sidencial que realizaban funciones de seguridad además

vigilaban sus actividades y no precisamente para su sal-
vaguarda. A este respecto refieren igualmente que José
Ramón Carreño Carlón y el doctor Enrique Wolpert
Barraza de alguna forma sirvieron al licenciado Car-
los Salinas para el fin de hostigar y vigilar. 

Los testimonios de los elementos pertenecientes al
Estado Mayor Presidencial señalan que aún antes del
homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta vigila-
ban todos los movimientos de los integrantes de su
familia, reportándolos tanto al general García Reyes
como a la sección séptima; sin embargo, se despren-
de que todas estas acciones fueron parte de la función
esencial que se dio a los militares que integraron las
escoltas de la familia Colosio Riojas, esto es, su cus-
todia y salvaguarda.

También es patente que las medidas de seguridad
implementadas en torno a Diana Laura Riojas y sus
dos hijos aumentaron al perpetrarse el homicidio con-
tra el licenciado Luis Donaldo Colosio, la razón de
ello la encontramos en el mismo hecho de su muer-
te, pues en ese momento no podía menos que esti-
marse la posibilidad de que los miembros de su familia
estuvieran en riesgo de que también se atentase en
contra de sus personas. Tan es así que el día del ho-
micidio el teniente Óscar Luis Barajas Martínez, es-
colta de don Luis Colosio Fernández, a pesar de
encontrarse franco, como pone de manifiesto en su
testimonio del 28 de febrero de 1997, al enterarse del
atentado acude al domicilio de la hermana del candi-
dato, en donde se encontraba el padre de ambos, y
en compañía del otro elemento de la escolta, el capi-
tán David Gutiérrez Estrada, permanecen vigilantes to-
da la noche.

Respecto del mencionado Carlos Rodríguez Marín,
en la indagatoria no obra declaración alguna de esta
persona, además de que en caso de que esta persona
exista, la misma nunca se desempeñó como secretario
particular de Diana Laura Riojas, como lo afirma
Humberto López Mejía, ya que quien realizó esa fun-
ción fue realmente Juan Armando Pacheco González.

Otra supuesta afirmación del mencionado Carlos
Rodríguez Marín se hace consistir en que Germán
González Castillo seleccionó a los miembros de una
empresa privada para que escoltaran a Diana Laura
Riojas, quienes se encargaban de anotar las visitas y
llamadas telefónicas que se recibían, así como de in-
formar de ello a González Castillo.

Sobre el particular, encontramos algunas inexactitu-
des. La afirmación de que González Castillo contrató

286



a miembros de una empresa privada para que fungie-
ran como escoltas de Diana Laura Riojas, quienes le
informaban en detalle de las visitas y llamadas telefó-
nicas que recibía proviene no de Carlos Rodríguez
Marín, sino del señor Juan Armando Pacheco Gon-
zález, verdadero secretario particular de la señora Rio-
jas. Esta aseveración se encuentra fuera de contexto,
pues Pacheco González relata que en el año de 1992
Luis Donaldo Colosio Murrieta es designado titular
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, épo-
ca en la que continúa colaborando con él y su espo-
sa, teniendo como funciones, entre otras, pagar a la
escolta de Diana Laura, que era de una institución pri-
vada conseguida por el mayor Germán González Cas-
tillo; de ello se concluye que la contratación de
personal privado de seguridad a que alude Pacheco
González se dio con anterioridad a la nominación del
licenciado Luis Donaldo Colosio como candidato pre-
sidencial del PRI.

Por su parte, Germán González Castillo refirió que
el personal que brindaba seguridad a la señora Diana
Laura Riojas y al niño Luis Donaldo, antes de la cam-
paña, no era de una empresa privada, sino que traba-
jaban junto con el declarante en la ayudantía de la
Secretaría de Desarrollo Social.

Por otra parte, y si bien Miguel Ángel Zimbrón Ló-
pez indicó que, durante la campaña, en el domicilio
del candidato había dos elementos de la policía auxi-
liar que prestaban el servicio de vigilancia, cubriendo
turnos de 24 horas cada uno de ellos, ignorando quién
los supervisaba, esta Subprocuraduría ha podido cons-
tatar que en ese caso se trataba de los señores Rodol-
fo Tapia Díaz y Alfredo Salgado Tuché, quienes eran
personal de la Sedesol, comisionados a la casa donde
vivía el licenciado Luis Donaldo Colosio. 

A más de lo dicho, es oportuno resaltar los testi-
monios de Nikita Demetrio Kyriakis Georgouses,
quien cuestionado sobre si Diana Laura Riojas pensó
alguna hipótesis sobre coómo se pudo haber dado el
homicidio de su esposo, respondió: “Tanto como hi-
pótesis no, recuerdo que me mencionó que tenía du-
da sobre el clero, la masonería, el señor García
Paniagua y no recuerdo un par de nombres más, tam-
bién recuerdo que ella me dijo que esto se lo comen-
tó al licenciado Salinas quien le dijo: ‘callate, no
vuelvas a repetir eso’”; asimismo, en su deposición re-
fiere: “...recuerdo que Diana Laura sí me llegó a expre-
sar sentimientos fuertes de resentimiento en contra del
licenciado Carlos Salinas y después de la muerte de su

esposo porque consideró que no le dio el apoyo y pro-
tección que requería, también los expresó del licen-
ciado Manuel Camacho Solís porque habiendo
competido con las mismas reglas no aceptó los resul-
tados y asumió una actitud agresiva que perjudicó la
campaña del licenciado Colosio”; de Norma Meraz
Domínguez, que en su declaración refiere que Diana
Laura comentaba “que las cosas no eran así, y digo
que las cosas no eran así porque ella lo repetía textual-
mente, en base a que ella conocía el padecimiento te-
rrible que tenía y siempre creyó que la que iba a morir
primero era ella, posteriormente tal vez un poco de
rencor con el sistema, por haberle quitado a su mari-
do”; de Federico Arreola Castillo, quien dice que el
27 de marzo Diana Laura Riojas le dijo “que al licen-
ciado Colosio lo había matado el Sistema Político Me-
xicano, quejándose del poco apoyo brindado por la
prensa a la campaña del licenciado Colosio, recordan-
do que dijo que el sistema no lo había apoyado y que
sospechaba de todos, incluyendo al Presidente Car-
los Salinas de Gortari”; también señala que cuando
trató de integrar una comisión de seguimiento de la
investigación con la aprobación de Diana Laura Rio-
jas y en virtud de que Miguel Montes designó esa co-
misión con otras personas a las que se proponían,
Diana Laura le dijo que ya no continuara con la in-
sistencia de profundizar la investigación, que por la
seguridad de sus hijos y de ella misma dejara las co-
sas como están; y de Ricardo Canavati Tafich, el que
manifiesta que Diana Laura Riojas le dijo, respecto
de la muerte de su marido: “Es que así no era Riqui,
así no era, no había necesidad de hacer las cosas así”;
y que también le señaló: “Tan simple que hubiera si-
do decirle hasta aquí llegaron ustedes, enférmate tú,
o Diana Laura está enferma”, para concluir Canavati
que su percepción de ella era que tenía mucho miedo.

Sobre el mismo tema, se cuestionó al licenciado
Miguel Montes si la señora Diana Laura Riojas le lle-
gó a expresar sus puntos de vista sobre el homicidio
del licenciado Luis Donaldo Colosio y contestó: “En
estricto rigor no tenía, según me dijo, puntos de vis-
ta derivados del conocimiento de hechos sobre los que
causaron la muerte de Luis Donaldo. Dentro de su pe-
na, expresaba intuiciones o sospechas que siempre,
con gran honestidad, me indicaba que no tenían fun-
damente fáctico, y sobre todo lamentaba las dificul-
tades en medios de comunicación que se habían
presentado, a su juicio, para el adecuado desarrollo de
la campaña política presidencial de Luis Donaldo”.
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Ante lo anterior se le pidió que precisara cuáles eran
las intuiciones o sospechas que, aun sin tener funda-
mento fáctico, le expresaba la señora Diana Laura Rio-
jas, respondiendo: “Lo haré, con la previa aclaración
de que no pretendo implicar a persona alguna, pues
como coordinador de esa investigación en la segun-
da etapa temporal de la misma, nunca encontré que
los mencionados estuviesen fundadamente relaciona-
dos, o razonadamente relacionados con los hechos de-
lictuosos. La señora Diana Laura me manifestó que
tenía sospechas del señor licenciado Manuel Cama-
cho Solís, posiblemente del señor Córdoba Montoya.
Expresamente me dijo que no creía en la responsabi-
lidad en los hechos del licenciado Carlos Salinas. Por
lo que hace al señor licenciado Manuel Camacho, se
abrió una línea de investigación en el momento en
que coordiné la averiguación, cuyos pormenores
obran en la misma”.

La investigación sobre el licenciado Manuel Ca-
macho a que alude el licenciado Miguel Montes se
refiere al señalamiento que en su momento hizo el
señor Hugo Atilano Reyes Garcés, quien dijo que por
voz de su cuñado supo que uno de los compañeros
de éste, de nombre Fabián Plantillas, comentó que
Manuel Camacho había dicho “van a matar a Colo-
sio”. Los resultados de esta investigación, que retomó
esta Subprocuraduría, se contienen en la línea “Ver-
siones de personas que dijeron haber tenido informa-
ción previa del atentado y otras investigaciones” (véase
el capítulo 9 del tomo I). Se llegó a establecer la fal-
ta de veracidad en el comentario hecho por Hugo
Atilano Reyes, quien magnificó el señalamiento cir-
cunstancial de dos estudiantes de preparatoria.

De todo lo anterior se puede concluir que las me-
didas de seguridad de la señora Diana Laura Riojas se
vieron reforzadas luego de la muerte de su esposo,
en atención a las circunstancias imperantes en ese mo-
mento. Sin embargo, es también evidente que ello des-
pertó molestia, inconformidad y suspicacia en la
señora Colosio, quien, según ha quedado referido, al-
bergaba un sentimiento de recelo y resentimiento
hacia el licenciado Carlos Salinas y todo lo que él pu-
diera representar.

La insistente inquietud del licenciado Carlos Sali-
nas para conocer de las actividades de Diana Laura,
según señala él mismo, fue en función de conocer su
estado de salud y ver en qué podía apoyarla.

Diana Laura sintió el acoso y molestia por la in-
sistencia de Carlos Salinas de comunicarse personal

o telefónicamente con ella, teniendo como anteceden-
te la propia petición que realiza a Diana Laura Riojas
de otorgar una carta a Manuel Camacho desligándo-
lo del suceso en que perdiera la vida su esposo y amén
de las propias reservas y resentimiento que expresó
Diana Laura, con algunos de los testigos, hacia Car-
los Salinas por la actitud de tolerancia que mostró
hacia Manuel Camacho y el sentimiento de que no
apoyó suficientemente a Luis Donaldo. 

La relación que tuvieron Diana Laura Riojas y Car-
los Salinas, después de la muerte del licenciado Luis
Donaldo Colosio, fue tensa, tal como lo reconoce el
propio Carlos Salinas.  

La comunicación y relación con Carlos Salinas, si
bien se mantuvo, se desprende que fue a insistencia
de éste y que incluso hubo ocasiones en que Diana
Laura  se negó a contestarle o recibirlo, en parte por
el resentimiento que albergaba y en parte por su pro-
pio estado de salud.

Hay que tomar en cuenta también que la actitud
de Diana Laura de no recibir visitas y llamadas fue
en general hacia la mayor parte de las personas, lle-
gando en momentos a limitarlas únicamente a su fa-
milia y a amigos muy cercanos.

Diana Laura, refieren algunas personas cercanas a
ella, temía que pudiera pasarle algo a ella o a sus hi-
jos, sin que jamás a alguien le haya expresado su mie-
do en función de persona específica ni nunca
mencionó como culpable a Carlos Salinas, José Cór-
doba o Manuel Camacho, de quienes sólo expresó
molestia o sospecha.

Carlos Salinas efectivamente estuvo con bastante
insistencia pendiente de Diana Laura, como lo mues-
tra el hecho de la presencia del doctor Wolpert en la
Clínica Mayo de Phoenix, Arizona, e incluso Carlos
Salinas llega a manifestar molestia, como lo refiere Ca-
navati, al desconocer el paradero de Diana Laura, aun-
que los motivos, refiere Carlos Salinas, eran por la
preocupación de su salud, aunque existe el señalamien-
to singular de María Angélica Luna Parra en el senti-
do de que al ir en un avión hacia Acapulco, Diana
Laura le dijo que hubo insistencia por parte del pre-
sidente Carlos Salinas de conocer lo que iba a mani-
festar ante un grupo de rotarios, lo cual implica un
interés diverso.

Ahora bien, ninguna persona cercana a Diana Lau-
ra refiere que ésta tuviera datos concretos o que se
los hubiese externado de quién atentó contra su es-
poso; expresaba en cambio sospechas y señalamientos
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generales como los referidos por Nikita Kyriakis, en
el sentido de que Diana Laura tenía dudas sobre el cle-
ro, la masonería y el señor García Paniagua; por Mi-
guel Montes, quien indica que tenía sospechas de
Manuel Camacho y posiblemente de Córdoba Mon-
toya; y de Federico Arreola, quien señala que sospe-
chaba de todos, incluido el presidente Salinas de
Gortari. Asimismo, hay coincidencia en que Diana
Laura Riojas en términos generales expresaba su cora-
je y molestia por lo que le habían hecho a Luis Do-
naldo, señalando: “así no era, no había necesidad de
hacer las cosas así... tan simple que hubiere sido de-
cirle hasta aquí llegaron ustedes, enférmate tú o Dia-
na Laura está enferma”.

Nikita Demetrio Kyriakis Georgouses agregó que
Diana Laura le mostró un documento que tenía una
anotación que decía algo parecido a: “Qué chingados
le pasa a Salinas, ya sé, está de acuerdo con Camacho”,
sin recordar sobre qué versaba el documento pero es
obvio que era un sentimiento de reclamo; que ella no
quiso enterarle de otros o de otras cosas; que él le di-
jo que quería saber y ella le contestó: “No compadre,
si lo hago luego quién va a cuidar a mis hijos”. Indi-
ca no saber dónde se encuentran los documentos que
tenía Diana Laura de su esposo, pero en lo que él ha
analizado y tiene en su poder no se encuentran.

Por otro lado, en plática sostenida por su hermana
Hilda Riojas y su esposo con la Subprocuraduría, és-
tos manifestaron no contar con información que les
hubiese externado Diana Laura que se refiera al crimen.

Al respecto, Rodrigo Riojas Reyes hizo llegar a esta
Subprocuraduría una carta a través de su cuñado Fernan-
do Cantú, en la cual indica que en el tiempo que vivió
en casa de su hermana Diana Laura Riojas y su cuñado
Luis Donaldo Colosio, aproximadamente de abril de
1994 a abril de 1995, su hermana no le hizo comenta-
rio alguno sobre sospecha específica en la relación con
la muerte de su cuñado. Señala que durante el tiempo
que permaneció en la casa tuvo libre acceso a todas las
habitaciones, pero se restringió a su recámara y a las áreas
sociales, por lo que nunca vio algún documento que pu-
diera ser importante para la investigación.

El doctor Misael Uribe Esquivel, en su declaración
ministerial, señala: “A la muerte del licenciado Colo-
sio y de su señora esposa mantengo una relación pro-
funda de afecto con la familia Colosio con Don Luis
padre, Doña Ofelia su madre y con sus hermanas, así
como con la hermana de la señora Colosio la señora
Hilda Riojas y con Doña Hilda su madre, hemos, creo,

coincidido que el licenciado Colosio no percibía de ma-
nera directa que alguien pudiera llegar a atentar contra
su vida y que si esto ocurrió probablemente el licencia-
do Colosio o no lo percibió o no nos lo manifestó”.

Por otra parte, del personal que laboraba en la ca-
sa de la familia Colosio Riojas, Alfredo Salgado Tu-
che y Rodolfo Tapia Díaz, que laboraban en la caseta
de vigilancia que daba acceso a la casa, así como Sil-
via Pérez Arteaga, quien estaba al cuidado de los ni-
ños, señalan que no conocieron de algún objeto o
documento que pudiera haber estado relacionado  con
el homicidio del licenciado Colosio; los mismos, al
igual que María Luisa Elia Martínez Lara, quien fun-
gía como recamarera y también estaba al cuidado de
los niños, señalan que no supieron que el licenciado
Colosio llevara un diario o libreta personal donde ano-
tara sus inquietudes y si éste se encontraba en la casa.

Respecto al informe que el Estado Mayor Presiden-
cial remitía a Los Pinos de todas las actividades de la
señora Diana Laura Riojas y sus hijos, éste es un pro-
cedimiento normal en cualquier caso en que elemen-
tos del Estado Mayor Presidencial se encuentran
comisionados para la salvaguarda y custodia de algún
funcionario o su familia, al respecto se encuentra la
declaración del que era jefe de escoltas del ingeniero
Raúl Salinas de Gortari, mayor Antonio Chávez Ra-
mírez, quien señala que al desempeñar dicha función
seguía el mismo procedimiento.

Por otra parte, Diana Laura Riojas tenía molestia
por la supuesta filtración de datos relacionados con
su vida privada, específicamente de su enfermedad y
atribuyó ésta en un momento dado al licenciado Car-
los Salinas de Gortari.

La versión de que se aceleró su muerte

En atención a esta versión, se tiene que el señor Hum-
berto López Mejía presentó ante la Procuraduría Ge-
neral de la República, el 17 de octubre de 1997, una
denuncia de hechos en la que señala que se debe “pro-
bar el vínculo visible del doctor Misael Uribe y del
doctor Enrique Wolpert, conocedores de si Diana Lau-
ra Riojas padecía de células carcinomatosas los ubica,
por denuncia, en el eje de la culpabilidad no por mal
ejercicio médico, sino por recibir instrucciones de las
más altas esferas del poder en acelerar su muerte”.

En el escrito de referencia, López Mejía afirma que
se debe investigar las dosis terapéuticas de rayos X y
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de radio a que fue sometida la señora Diana Laura Rio-
jas, ya que la radioterapia fue excesiva; asimismo, hace
la imputación de que en el cuarto de hospital donde
estuvo internada la señora Riojas, se encontraron evi-
dencias de un medicamento no registrado y controla-
do, gluconato de calcio, cuya dosis máxima que tolera
el cuerpo humano, según López Mejía, es de 15 gra-
mos, encontrándose en el cuarto empaques que sobre-
pasaban tal cantidad.

En relación con el tema que nos ocupa, se debe
recordar que en marzo de 1998 esta Subprocuraduría
Especial hizo del conocimiento público que, como en
otros casos, la información proporcionada por López
Mejía no le constaba, que la especulación la despren-
día de dos testimonios que obran en la indagatoria,
que citaba descontextuadamente, y que no contaba
con mayor base que sus apreciaciones subjetivas.

Al respecto, vale rememorar lo ya concluido por es-
ta Subprocuraduría:

Uno de los testimonios es el del secretario parti-
cular de Diana Laura Riojas, que según el denuncian-
te se llama Carlos Rodríguez Marín, siendo que en la
indagatoria está claramente determinado que quien
ejercía esa función era otra persona y no existe decla-
ración del citado Rodríguez Marín, el otro testimonio
es el de Víctor Samuel Palma César, quien en el caso
no hace referencia alguna en el sentido que lo indica
López Mejía. Se amplió la declaración de los docto-
res Enrique Wolpert y Misael Uribe, y después de
investigar las afirmaciones de López Mejía no se en-
contró una sola prueba que pueda dar como válida
alguna de sus deducciones especulativas.

Contrario a lo dicho por López Mejía, en el senti-
do de que se aceleró la muerte de Diana Laura Rio-
jas, de la información sustantiva acerca de su atención
médica con que se cuenta se observó que la interven-
ción del doctor Misael Uribe y otros especialistas más
bien logró alargar las expectativas de vida de la seño-
ra Diana Laura Riojas. 

López Mejía señala sin base alguna en su escrito
que a Diana Laura Riojas se le suministraron en for-
ma excesiva gluconato de calcio y dosis terapéuticas
de rayos X y de radio, lo que aceleró su muerte. Sin
embargo, se ha podido constatar que en el Hospital
Médica Sur, donde estuvo internada, no existía en esa
época el equipo necesario para dar un tratamiento de
radioterapia, lo que imposibilitaba en el momento
aplicarle dosis de radiaciones y mucho menos en for-
ma excesiva.

Por lo que se refiere al supuesto medicamento de
gluconato de calcio, se sabe que es un elemento que
se utiliza cuando a un paciente se le han detectado ni-
veles séricos de calcio por debajo de lo normal. Las do-
sis terapéuticas se basan precisamente en los niveles
de calcio en el suero del paciente, para mantenerlos en-
tre 9 y 11 miligramos por 100 centímetros cúbicos de
sangre. Normalmente una persona ingiere en su dieta
al día aproximadamente entre 1,000 y 3,000 miligra-
mos, retiene lo que necesita y elimina por la orina el
resto, por lo cual suponiendo, sin conceder, que se le
hubiese dado este medicamento a Diana Laura Riojas,
el mismo no pudo haber provocado su muerte.

Ahora bien, según señaló Misael Uribe, el medica-
mento es de uso común en hospitales y no viene en
empaques sino en ámpulas de 10 mililitros.

Se puede corroborar contrariamente a lo que sos-
tiene López Mejía en cualquier farmacopea, que esta
sustancia es del uso común en la medicina moderna.
En virtud de lo anterior, se arribó a la conclusión de
que esta versión carece totalmente de fundamento.

CREACIÓN DE LA SUBPROCURADURÍA
ESPECIAL PARA EL CASO COLOSIO
Y LA DESIGNACIÓN DE MIGUEL
MONTES COMO SU PRIMER TITULAR

Si bien los alcances generales de la gestión del licencia-
do Miguel Montes García como primer subprocurador
encargado de la investigación del homicidio del licen-
ciado Colosio han sido abordados con anterioridad
en otros informes de esta Subprocuraduría; en este apar-
tado se relatan las circunstancias en que fue designa-
do, a fin de disipar cualquier duda o inquietud que
pudiera existir al respecto. Particularmente, se profun-
diza sobre la sospecha de algunos colaboradores del li-
cenciado Colosio, quienes al rendir su declaración
ministerial refirieron que al inicio de las investigacio-
nes el licenciado Miguel Montes les dijo que “si se po-
nía a investigar en serio, era hombre muerto”.

Creación de la Subprocuraduría Especial
para el Caso Colosio y designación de
Miguel Montes García como su primer titular

El 28 de marzo de 1994, el licenciado Carlos Salinas
nombró al entonces ministro de la Tercera Sala de la
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Suprema Corte de Justicia, licenciado Miguel Mon-
tes García, como titular de la Subprocuraduría Espe-
cial, puesto que desempeñó —previo permiso que le
fue otorgado por la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión para separarse temporalmente de
la Corte— hasta el siguiente 14 de julio.

Sobre el particular se cuenta con los testimonios
de los actores que intervinieron en los primeros mo-
mentos, opinando y decidiendo sobre la creación de
la Subprocuraduría Especial para investigar el homi-
cidio del licenciado Luis Donaldo Colosio, y la de-
signación de quien sería su titular.

De esta forma, los testigos José Luis Soberanes Re-
yes, Santiago Oñate Laborde y Fernando Ortiz Arana
abordan el tema en sus respectivas declaraciones; en
ese orden, tenemos que Soberanes Reyes refiere haber-
se presentado en Los Pinos el mismo día 23 de mar-
zo de 1994, poco después de las nueve de la noche,
y que el licenciado Salinas de Gortari le indicó que
sería designado como fiscal especial, en conjunto con
Oñate Laborde, para llevar a cabo la investigación del
crimen; Oñate Laborde por su parte asevera que al lle-
gar a la Residencia Oficial de Los Pinos, el presiden-
te Carlos Salinas le manifestó que era necesario crear
una fiscalía especial para la investigación del homici-
dio, pidiéndole se hiciera cargo de ella, haciendo de
su conocimiento que Soberanes Reyes formaría parte
de la misma; y Ortiz Arana expresa que la creación de
la Subprocuraduría Especial fue una determinación
del entonces presidente Carlos Salinas, que así se lo
hizo saber y que está enterado que el cargo fue pro-
puesto a Soberanes Reyes y a Oñate Laborde, pero que
ambos declinaron desempeñar la función.

Aquí vale destacar algunos aspectos del testimonio de
Santiago Oñate Laborde, quien señaló que el presiden-
te Carlos Salinas manifestó que era necesario constituir
una fiscalía especial para la investigación, argumentan-
do Oñate que en ese momento se opuso a su creación,
pues, dice, se trataba de hechos de competencia local
y que las fiscalías no habían probado eficacia jurídica y
política. A esto el licenciado Carlos Salinas le contestó
que resultaba políticamente inadmisible que la investi-
gación fuese una más dentro de las muchas que se con-
ducían y que por otro lado ya había hablado con el
entonces procurador general de la República, Diego Va-
ladés, acerca de la facultad de atracción. Oñate señala
que en relación con los argumentos vertidos por el pre-
sidente Carlos Salinas para crear una fiscalía especial, Fer-
nando Ortiz Arana coincidió ampliamente con ellos.

En relación con el tema, el señor Carlos Salinas de
Gortari, en un escrito presentado durante su declara-
ción ministerial del 27 de noviembre de 1996, el cual
ratificó ante la presencia de esta autoridad, manifies-
ta que el 24 de marzo de 1994, al recibir en el hangar
presidencial el avión que trasladó el cuerpo del licen-
ciado Luis Donaldo Colosio, conversó con la señora
Diana Laura Riojas, manifestándole ésta su deseo de
que el licenciado Miguel Montes García encabezara
los trabajos de la investigación.

En orden a lo dicho, el 26 de marzo de 1994 se
introduce una reforma al Reglamento de la Ley Or-
gánica de la Procuraduría General de la República, por
la que se crea la Subprocuraduría Especial para el ca-
so que se investiga.

Ahora bien, en cuanto a la designación del licen-
ciado Miguel Montes García como primer titular de
esta Subprocuraduría, tenemos que al respecto se ma-
nifiestan Diego Valadés Ríos, Marco Antonio Bernal
Gutiérrez, Jorge Carpizo, Francisco Alfonso Durazo
Montaño, María Angélica Luna Parra, Benito Takas-
hi Ohara Inukai, Juan Armando Pacheco González,
Laura Nelly Sansores Sanromán y Juan Velázquez, a
más de José Luis Soberanes Reyes, Santiago Oñate La-
borde y Fernando Ortiz Arana.

Diego Valadés Ríos refiere: “Tan pronto como me
entrevisté con el Presidente, me indicó que el Fiscal
Especial sería el Ministro de la Corte Miguel Mon-
tes, pero que éste tendría reparos en cuanto a la de-
nominación de la función y que consideraba que no
debería ser una Fiscalía Especial, sino una Subprocu-
raduría; manifesté al Presidente estar de acuerdo con
esa observación y nos encargó a ambos que prepará-
ramos de inmediato un proyecto de reformas al Re-
glamento Interior de la Procuraduría General de la
República. Esa misma tarde, en el salón denominado
Vicente Guerrero, el Presidente de la República, acom-
pañado por el ministro Miguel Montes y por mí,
anunció a los medios de comunicación la creación
de la Subprocuraduría y la postulación del licenciado
Miguel Montes para ocupar el cargo, lo que ocurri-
ría tan pronto se hubiese cumplido con el requisito
de la obtención de la licencia que el ministro Mon-
tes solicitaría de inmediato y con la reforma corres-
pondiente al Reglamento de la Procuraduría; acto
seguido, recibí la instrucción  presidencial de proveer
al futuro Subprocurador con todos los elementos
necesarios para el desarrollo de su investigación. La
licencia correspondiente y el decreto presidencial se
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produjeron en el curso de la misma semana y el Sub-
procurador Montes se hizo cargo formalmente de su
encomienda el lunes 28 de marzo”.

Bernal Gutiérrez aduce que estuvo en una reunión
con Diana Laura Riojas, en la que ésta confirmó que
ya le había pedido al presidente se designara a Miguel
Montes, y que le pidió al mismo Montes que hiciera
una investigación seria y de fondo; Carpizo arguye
que se le informó que la designación recaería en Mi-
guel Montes, preguntándole qué concepto tenía de él,
dando uno favorable; Durazo Montaño dice que se
entrevistó telefónicamente con el licenciado Salinas de
Gortari, a petición de la señora Diana Laura Riojas,
para insistirle que se designara a Miguel Montes co-
mo fiscal especial del caso, a lo cual el licenciado Car-
los Salinas le respondió “entonces que sean Oñate y
Montes”, y que la señora Riojas le indicó que insis-
tiera para que fuera el licenciado Montes; Luna Parra
expresa que la señora Diana Laura Riojas le comentó
que el presidente le propuso a Santiago Oñate como
subprocurador especial, el que rechazó la señora Rio-
jas por haber sido una persona cercana al licenciado
Luis Donaldo Colosio, y que entre los nombres que
se le propusieron surgió el de Montes García, el cual
le pareció bien, ya que era una persona respetable y
había sido procurador; Ohara Inukai manifestó que
tenía entendido que Diana Laura Riojas pidió que fue-
ra subprocurador especial el licenciado Miguel Mon-
tes; Pacheco González afirma que la designación de
Miguel Montes fue propuesta a Diana Laura Riojas
por Alfonso Durazo y ella se lo propuso al licencia-
do Carlos Salinas, porque en primera instancia se pre-
tendía que fuera Oñate; Sansores Sanromán refirió
saber, por dicho del arquitecto Gamboa, que a Miguel
Montes lo propuso la señora Riojas al presidente; Juan
Velázquez señala que el presidente Carlos Salinas le
propuso a la señora Riojas crear una fiscalía especial
para la investigación del homicidio, la cual estaría a
cargo de Santiago Oñate, a lo que ella se opuso por
la íntima amistad que había existido entre los seño-
res Luis Donaldo Colosio y Oñate, aduciendo que
éste carecería de objetividad y además porque no era
versado en investigaciones criminales; que entonces
la señora Riojas propuso al licenciado Montes, por-
que su esposo lo había conocido y se expresaba bien
de él, y porque había sido procurador general de Jus-
ticia del Distrito Federal.

En el mismo orden de ideas, Soberanes Reyes ar-
guye que Diana Laura Riojas no le afirmó que ella

haya decidido que el señor Miguel Montes fuera el fis-
cal para la investigación; Oñate Laborde refiere que
propuso, el 24 de marzo aproximadamente a las cua-
tro de la tarde, al presidente Carlos Salinas que para
que la designación no se partidizase era conveniente
integrar una comisión plural con miembros de dis-
tintos partidos políticos, hecho que aceptó el licen-
ciado Carlos Salinas y le solicitó le diera nombres de
quiénes podían integrar esa comisión, dándole el de Mi-
guel Montes, Gilberto Rincón Gallardo y Fernando
Gómez Mont, pero que al filo de las siete de la no-
che, en amplia conversación en Los Pinos, se dese-
chó conformar la comisión y que se le dijo que el
nombre de Miguel Montes había sido bien recibido
por la señora Diana Laura Riojas; Ortiz Arana mani-
fiesta que fue informado por el presidente de la Re-
pública que se designaba al licenciado Miguel Montes
como fiscal especial, quien contaba, se le dijo, con la
confianza de Diana Laura Riojas.

Por su parte, Cecilia Soto indicó que en una en-
trevista que tuvo con Diana Laura Riojas en el mes
de junio de 1994, se le notaba muy molesta por el
desarrollo de la investigación y mostraba su enojo por-
que en la prensa aparecía que si el licenciado Montes
estaba equivocado en la investigación, “Se decía que
ella lo había elegido, que se estaba tratando de pun-
tualizar que era una decisión de ella, cuando no fue
así, debido a que si bien ella hizo el comentario al li-
cenciado Carlos Salinas, en el sentido de referirse a la
persona que debía de encargarse de la investigación y
dijo ‘alguien como Montes’, que no se refería preci-
samente a la única persona que la llevara, puntualizan-
do ‘yo no fui la que lo elegí’, precisando también su
molestia al manifestar que se pretendía que el desgas-
te político lo sufriera ella, manejado esto obviamente
desde la presidencia, así lo decía Diana Laura”.

En otro orden de ideas, se considera oportuno se-
ñalar cuáles fueron los motivos que manifestaron
aquellos que rechazaron la proposición de ser subpro-
curadores o fiscales especiales, y qué argumentó quien
sí aceptó el encargo.

Así, José Luis Soberanes Reyes señala que el mismo
23 de marzo de 1994, en relación con la propuesta
de que sería uno de los fiscales que investigarían el ca-
so, le expresó al presidente de la República, en presen-
cia de Fernando Ortiz Arana, Ernesto Zedillo y
Santiago Oñate, que lo relevara de ese nombramien-
to, porque no podía actuar de manera imparcial da-
da su cercanía con el licenciado Luis Donaldo
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Colosio, contestándole el licenciado Carlos Salinas
que no se trataba de tener actitudes de venganza, rei-
terándole Soberanes Reyes fuese relevado. Manifiesta
además que en esa reunión Santiago Oñate había acep-
tado ser fiscal, pero que ambos platicaron minutos
después, y que le dijo a Oñate que si iba a ser “tapa-
dera”, sucediendo que al día siguiente Santiago Oña-
te declina el cargo de fiscal para la investigación.

Por su parte, Santiago Oñate Laborde expresa que
después de una reunión con el presidente, en la cual
estuvieron 20 o 25 personas pertenecientes al PRI, de
manera deliberada pidió a Fernando Ortiz que per-
manecieran al final del grupo, con el objeto de inter-
cambiar opiniones a solas con el presidente, y que ya
con él le solicitó una reflexión, aduciendo que no con-
taba con experiencia en la conducción de investiga-
ciones delictivas y, además, le pidió considerara la
dificultad emocional en que se encontraba para ejer-
cer la función de Ministerio Público, sin incurrir en
acciones más motivadas por la pasión y la venganza
que en la Representación Social; que horas después le
propuso la comisión plural a que ya se ha hecho re-
ferencia y que posteriormente, tras amplia conversa-
ción, se desechó la idea de integrar una comisión. El
señor Oñate Laborde no hace mención al término “ta-
padera” a que alude Soberanes Reyes; sin embargo,
refiere que con posterioridad al 23 de marzo de 1994,
ha tenido múltiples conversaciones con los señores
Hopkins, Samuel Palma y Soberanes, en las que ha no-
tado que su percepción del atentado y las investigacio-
nes ha tenido una evolución a lo largo del tiempo.

Miguel Montes García manifiesta que fue informa-
do por el entonces presidente de la República que la
señora Diana Laura Riojas lo había propuesto para
investigar el homicidio del licenciado Luis Donaldo
Colosio y que, con posterioridad, ella misma le pi-
dió aceptara esa designación. Refiere, de igual forma,
que el propio licenciado Carlos Salinas, al invitarlo a
aceptar el cargo, le expresó que también había pensa-
do que fungiera con ese cargo, al que llamó Fiscal Es-
pecial, el licenciado Santiago Oñate Laborde, y que
ignoraba la razón determinante de por qué no lo de-
signó, pero que antes de eso le hizo saber al licenciado
Carlos Salinas que no creía conveniente que la respon-
sabilidad de la investigación se dividiera entre varios
fiscales especiales, sin relación jerárquica entre ellos;
que pensó era diluir la responsabilidad y que, inclu-
so, en principio, le manifestó que era una de las ra-
zones por las cuales no aceptaba el cargo, ignorando

si este hecho fue determinante o no en el juicio de
Carlos Salinas. Que después de un cambio de impre-
siones con el presidente para aceptar el cargo, exigió
que se le diese absoluta libertad de acción, autonomía
en el desempeño del cargo y que sólo informase de
sus avances, quedando a su criterio la oportunidad
de los informes al propio presidente de la República,
condiciones que le fueron aceptadas y cumplidas.

Don Luis Colosio Fernández señaló que el Presi-
dente Carlos Salinas le informó que se iba a nombrar
una comisión investigadora, diciéndole que él iba a
formar parte de ella, lo que no aceptó porque no era
necesario.

Así las cosas, de la valoración de los testimonios ci-
tados se puede concluir que la creación de la Subpro-
curaduría Especial para investigar el homicidio del
licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta fue una de-
cisión del entonces presidente de la República, licencia-
do Carlos Salinas de Gortari, de la que sólo tuvo cierta
oposición por parte del licenciado Santiago Oñate La-
borde, y que el argumento principal fue que la investi-
gación no podía correr el mismo rumbo que cualquiera
otra, ya que políticamente esto no se podía aceptar.

Queda también de manifiesto que las primeras per-
sonas a quienes el licenciado Carlos Salinas les propu-
so la responsabilidad de conducir la investigación
fueron Santiago Oñate y José Luis Soberanes, quie-
nes declinaron tal encomienda.

En cuanto a la designación del licenciado Miguel
Montes García como primer titular de esta Subprocu-
raduría, quien inició su encargo el 28 de marzo de 1994,
si bien es cierto que existen contradicciones de forma
en los testimonios citados, queda claro que no hubo nin-
guna impugnación a su nombramiento, poniéndose de
manifiesto que hasta con cierto agrado se tomó su arri-
bo a la Subprocuraduría Especial y que fue en atención
a la propuesta de la señora Diana Laura Riojas. 

La percepción de la actuación del
licenciado Miguel Montes como titular
de la investigación del caso Colosio
y la referencia a que si se ponía
a investigar era “hombre muerto”

A pesar de que la designación del licenciado Miguel
Montes García fue aceptada con algún beneplácito, des-
pués de ella, conforme las investigaciones avanzaron,
y al parecer por algunas actitudes del subprocurador,
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Diana Laura Riojas se sentía insatisfecha con su ac-
tuar; esto se asevera en atención a lo declarado por los
siguientes testigos, que dicen:

Gilberto Borja Navarrete indica que un mes después
del homicidio, Diana Laura  Riojas lo invitó a su ca-
sa y le manifestó su enojo, la injusticia, su coraje y su
no satisfacción por la reacción gubernamental sobre
lo acontecido a su esposo; Norma Meraz Domínguez,
que cuando se nombró al licenciado Montes iba con
cierta frecuencia a ver a la señora Diana Laura Riojas
y en esas entrevistas le mostraba fotos y videos, lo cual
la lastimaba mucho, hasta que un día dijo que si no
había nada nuevo ya no lo quería ver, y refirió “aho-
ra sólo falta que salgan con que Colosio se suicidó”;
Nikita Kyriakis, que el 30 de mayo de 1994 llegó con
su esposa por invitación que les hizo Diana Laura pa-
ra escuchar los resultados que el licenciado Montes al
día siguiente iba a hacer públicos, el licenciado Mon-
tes estaba molesto, y dijo que lo único que había sa-
cado de todo esto era el desprestigio personal. Después
de lo anterior Diana Laura estaba totalmente insatisfe-
cha con la actuación del licenciado Montes; Benito Ta-
kashi Ohara Inukai, que al principio la relación de
Diana Laura con el subprocurador era buena, pero des-
pués pasó el tiempo y no se esclarecía nada y enton-
ces ella empezó a estar menos contenta y menos segura
de que la designación fuera la más adecuada; Laura
Nelly Sansores Sanromán, que la actitud de Diana Lau-
ra Riojas hacia las investigaciones fue de desagrado por-
que consideraba que la investigación no se estaba
llevando como debía ser, sentía desgano y enojo en el
licenciado Montes porque decía que la investigación
afectaba su imagen y prestigio y por ello creía Diana
Laura que había falta de interés. Por otro lado, ella tam-
poco creía en la tesis del “asesino solitario”, por lo cual
contrata a Juan Velázquez; éste señala que la señora
Riojas al paso del tiempo dejó de entenderse con el li-
cenciado Montes, quien renegaba del nombramiento,
por el descrédito público que le acarreó.

Al respecto el licenciado Miguel Montes García, en
su declaración ministerial, manifestó que su relación
con la señora Diana Laura Riojas durante y posterior
a su gestión como subprocurador fue al principio de
la investigación cercana; que lo apoyó públicamente
para la realización de los trabajos; que con relativa fre-
cuencia conversaban sobre diversos temas; y, con pos-
terioridad a que le informó de su conclusión sobre
el caso, fue de alejamiento, hasta que finalmente no
tuvo más trato con ella.

Cuestionado sobre el particular, el licenciado Mi-
guel Montes señaló que ni al inicio de su gestión, ni
durante el desarrollo de la misma, ni al final, recibió
instrucciones del licenciado Carlos Salinas, que al con-
trario: “Después de un tiempo prolongado de cambio
de impresiones con el señor Presidente para aceptar
el cargo, exigí que se me diese absoluta libertad de
acción, autonomía en el desempeño del cargo y que
sólo informase de sus avances, quedando a mi crite-
rio la oportunidad de los informes al propio ciuda-
dano Presidente de la República. Estas condiciones
fueron aceptadas y cumplidas por el señor licenciado
Carlos Salinas”. Posteriormente reiteró que nadie aje-
no al equipo de trabajo de la Subprocuraduría le se-
ñaló o le impuso alguna línea de investigación y que,
desde luego, los responsables de las diferentes áreas
coadyuvaron con él en el análisis y evaluación perió-
dica del desarrollo de la investigación.

Ahora bien, existe la sospecha social de que el li-
cenciado Miguel Montes no investigó a profundidad
el asunto que nos atañe, en virtud de que si lo hacía
supuestamente su vida corría peligro, atribuyéndose-
le haber expresado la frase, si investigaba, “soy hom-
bre muerto”.

De la inquietud social señalada en el párrafo pre-
cedente, en la indagatoria obran dos testimonios que
hacen referencia a ella: el de Francisco Alfonso Dura-
zo Montaño, quien manifestó que el sábado 26 de
marzo de 1994 se reunieron en el domicilio particu-
lar de la señora Diana Laura Riojas para platicar los
señores Samuel Palma, José Luis Soberanes, Enrique
Jackson, Miguel Montes y él, y en esa plática el licen-
ciado Miguel Montes le comentó que: “si había sido
un crimen de Estado, él era hombre muerto”. 

Al ser cuestionado el licenciado Miguel Montes en
su declaración ministerial del 18 de febrero de 1997,
adujo los siguientes argumentos al respecto: “Es muy
importante la fecha de la reunión para recrear el am-
biente de la misma. Qué bueno que Alfonso Durazo
la recuerda con más precisión que yo, dice que fue el
sábado 26 y no el domingo ni el lunes, no recuerdo
con exactitud, porque el sábado 26 yo aún no había
asumido la coordinación de la investigación, la asu-
mí hasta el día 28 de marzo, ese sábado 26, apenas me
concedió autorización la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión para separarme de mi cargo
de ministro de la Suprema Corte de Justicia y acep-
tar el nombramiento presidencial de Subprocurador,
sin recordar con precisión la fecha, y más aún, si fue
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el sábado veintiséis, yo no conocía el contenido de la
investigación ni había realizado ningún acto investiga-
torio bajo mi responsabilidad, y aunque la opinión
pública ya sabía que se me había propuesto el ser fis-
cal especial o Subprocurador Especial, materialmente
no había asumido esa responsabilidad. En esa reunión
a que se refiere Durazo y a la que me referí yo, no se
trató ningún tema en relación con los hechos que cau-
saron el homicidio de Luis Donaldo; mi impresión fue
y es, que se trató de una reunión política, casi políti-
co electoral de los ahí convocados, que, excepción
hecha de mi persona, formaban un grupo de colabo-
radores muy cercanos del licenciado Luis Donaldo
Colosio y quizá de la señora Diana Laura, y que en
ese momento, tres días después de su homicidio, es-
taban muy angustiados y preocupados por esa muer-
te. El tema fundamental de la reunión era qué debían
hacer ellos para influir en la designación del candida-
to a la presidencia de la República que debería sus-
tituir al licenciado Colosio. Hubo proposiciones
descabelladas que establecían que ese grupo debería
proponer a la persona que fuese ese candidato susti-
tuto de Donaldo. Durante toda la reunión, yo sólo es-
cuché y al final de esa reunión, a petición expresa de
la señora Diana Laura, expresé mi opinión, señalando,
hasta donde recuerdo, lo poco viable de esa actitud y
diciendo que yo distinguía con claridad entre fuerza
política y autoridad moral, tanto de la señora como
de los otros integrantes de la reunión, refiriéndome a
su cercanía con Luis Donaldo y a lo lamentable de
su ausencia. Para disuadirlos de esa actitud y emitir
una opinión prudente, establecí como mero supues-
to, el hecho de que si el Presidente de la República
hubiese sido un participante o planeador del homici-
dio de Luis Donaldo, tanto ellos como yo podríamos
considerarnos hombres muertos, pero sólo en esa hi-
pótesis, por lo que el sacar de contexto lo (que) ahí
ocurrió, resulta absolutamente distorsionante, y si me
ocupo de ello es por la referencia que se me hace a
la declaración de Alfonso Durazo. Como detalle cu-
rioso, quiero decir que al marcharnos de esa reunión,
el propio Alfonso, no recuerdo si inmediatamente o
con posterioridad, y Enrique Jackson me felicitaron
por mi actitud de prudencia y no sólo Enrique Jack-
son que expresó su opinión antes que yo, coincidió
plenamente conmigo”. 

Jesús Enrique Jackson Ramírez, cuestionado al res-
pecto, señaló que en la reunión, además de Samuel
Palma, José Luis Soberanes, Francisco Alfonso Dura-

zo Montaño, la propia Diana Laura y el licenciado
Montes, estaban Javier Treviño, Liébano Sáenz y no
recuerda si alguien más; respecto a los temas tratados
indicó: “La reunión fue a las 9:00 de la mañana del
sábado 26 de marzo, un grupo de ellos tenía cita con
el Presidente Salinas en Los Pinos, creo que a las 11,
la reunión era para ponerse de acuerdo de qué le iban
a plantear a Salinas, una buena parte del tiempo de
la reunión fue, cómo unos y otros, con excepción de Mi-
guel Montes y yo, pensaban plantearle un candidato
sustituto a Salinas, suponían que tenían posibilidad
o hasta el derecho de imponer al sustituto o nom-
brar al sustituto, decisión que le querían adjudicar a
Diana Laura y entonces buscaban la instrucción o el
acuerdo de Diana Laura para así ir a plantearlo a nom-
bre de ella. Pensaban en Fernando Ortiz Arana como
candidato sustituto, Diana Laura preguntó muchas ve-
ces, hizo muchas preguntas sobre eso, sobre la conve-
niencia o si era posible, de si estaban en las con-
diciones de plantear eso. Miguel Montes y yo nos opu-
simos a esa pretensión y finalmente Diana Laura no
estuvo de acuerdo de que se adjudicaran esa facultad
de proponer al sustituto, también ahí ellos dijeron que
había que pensar rápidamente en la posibilidad de
crear un nuevo partido, un partido que contara con
el respaldo del PRI, era un asunto extraño y hasta se
llegó a mencionar que ese partido podría proponer a
Diana Laura como candidato, lo cual era un verdade-
ro despropósito, y ella no estuvo de acuerdo con na-
da de eso y luego se tocó el tema de la investigación
del asesinato de Colosio a cargo del fiscal Miguel
Montes. El licenciado Montes dijo que era una enor-
me y gran responsabilidad, que iba a empeñar toda
su capacidad y su carrera en tratar de resolver el ca-
so, pero que siempre iba a informar y a decir solamen-
te lo que pudiera probar, con estricto apego a la
verdad”. Señaló no recordar si en esa reunión el li-
cenciado Miguel Montes haya expresado que “si se
ponía a investigar en serio era hombre muerto”, o al-
go similar. Interrogado sobre si en algún momento el
licenciado Miguel Montes le expresó que tuviese mie-
do o abrigase algún temor para encarar la investiga-
ción que se le encomendó, respondió: “No, ese mismo
día nos regresamos juntos a nuestras oficinas en el mis-
mo vehículo y Miguel me comentó que estaba muy
consciente de lo que implicaba esa responsabilidad,
que incluso lo había hablado con su familia y ya es-
taba pensando cómo formar su equipo, por áreas, pa-
ra hacer su trabajo, yo lo que percibí fue un Miguel
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Montes muy claro, muy decidido y muy consciente
de dónde se estaba metiendo”.

Liébano Sáenz, en su declaración, manifiesta que
con posterioridad al 23 de marzo tuvo reuniones con
Guillermo Hopkins, Samuel Palma, José Luis Sobe-
ranes y otros amigos cercanos al licenciado Luis
Donaldo Colosio, que: “Respecto al atentado se ma-
nifestaron diversas opiniones, sin que dejaran de ser
conjeturas o especulaciones propias del difícil momen-
to que vivíamos por la pérdida de nuestro amigo. A
la distancia puedo decir que éramos presa de una gran
confusión y no teníamos la perspectiva ni la informa-
ción suficientes para llegar a conclusiones objetivas”.

Por otra parte, Nikita Kyriakis, cuestionado sobre
si sabe si alguno de los colaboradores cercanos del li-
cenciado Colosio sostiene o ha manifestado una hi-
pótesis sobre los móviles del homicidio, señaló: “Sí,
Soberanes, Palma, Melchor indican que obviamente el
móvil fue político, que los cambios tanto en el siste-
ma de gobierno y democráticos que anunció el licen-
ciado Colosio lastimarían a grupos de interés y que
se pensaba como una de las hipótesis que la autoría
intelectual salió de Los Pinos”.

El otro testimonio es de José Luis Soberanes Reyes,
quien refirió que el 4 de mayo de 1994 acudió solo a
una reunión con el licenciado Miguel Montes, expli-
cándole de manera general lo narrado en su declara-
ción ministerial del 11 de abril de 1995, y que el
licenciado Miguel Montes arguyó: “que si se ponía in-
vestigar eso en serio sería hombre muerto”. De igual
forma se inquirió a Miguel Montes sobre el particu-
lar, dando como respuesta textual que: “No haré un
comentario, sino que agregaré otra vez cómo se desa-
rrolló esta entrevista par(a) que cualquier expresión
circunstancial, también otra vez, no sea sacada de con-
texto. En conversación informal, no solamente con
José Luis Soberanes, sino creo que también con Gui-
llermo Hopkins y algún otro colaborador cercano de
Donaldo, y en varias conversaciones informales con
Alfonso Durazo, les pedí que me platicasen hechos que
dieran sustento a las sospechas que me expresaban de
que el Presidente de la República podía haber tenido
participación en la planeación del homicidio, y puse
a su disposición al Ministerio Público para que rindie-
sen declaraciones, los invité pues formalmente a que
rindieran declaraciones, ninguno de ellos aceptó ha-
cerlo, excepción hecha de Hopkins, y no tenía elemen-
tos para concluir que les resultaba cita ante el
Ministerio Público. A Guillermo Hopkins sí le resultó

cita y fue invitado a declarar y declaró, insisto en que
los otros no aceptaron. De esta manera informal, y al
ver que no se referían a ningún hecho, no tuve ele-
mentos para concluir responsabilidad criminal para al-
guien. Efectivamente, presentaban quejas, sospechas,
me señalaban una relación con defecto entre el licen-
ciado Luis Donaldo y el señor Presidente de la Repú-
blica, pero nunca la fundaron, eran sospechas; la
declaración o declaraciones de Hopkins están integra-
das a la averiguación. Puede ser, sin que lo recuerde
con exactitud, que dentro de esa conversación pero
en un contexto distinto al que aparentemente recreó
José Luis Soberanes, hubiese tenido esa expresión co-
mo posiblemente las tuvimos en esta Subprocuradu-
ría cuando he tenido reuniones informales con
algunos de sus titulares, pero es entre el análisis de
supuestos y quiero afirmar que no encontré elemen-
to objetivo alguno que me condujera a la determina-
ción de una presumible responsabilidad del señor
licenciado Carlos Salinas o de persona alguna dife-
rente a Mario Aburto Martínez. Por esta vez y de ma-
nera lógica, como lo dije en el informe, ni en aquel
momento ni ahora puedo descartar la posibilidad ló-
gica de la existencia de otros responsables, pero de lo
averiguado no puedo concluir esas responsabilidades”. 

José Luis Soberanes señaló que ante la postura de
Miguel Montes, tanto él como Melchor de los San-
tos, Guillermo Hopkins y Samuel Palma ya no consi-
deraron seguir presentándose y que es la causa por la
que no rindió declaración con anterioridad y porque
nunca le fue solicitado.    

Víctor Samuel Palma César en su declaración mi-
nisterial no refiere las razones por las que no declaró
con anterioridad, aunque sí que habiéndole expuesto
a Miguel Montes de manera general los mismos da-
tos aportados en su posterior declaración, éste les
comentó que una investigación se basa en la compro-
bación de hechos y no en tesis producto de juicios
deductivos. 

Guillermo Hopkins, en su declaración de fecha 6
de abril de 1995, señala que en su anterior declaración
no se le preguntó si tenía conocimiento de las causas
o motivos del homicidio. En su declaración ministe-
rial de fecha 20 de abril de 1995 indicó: “Que quiere
señalar que lo relatado en su declaración del día 6 de
abril de 1995, ya lo había expresado sin recordar exac-
tamente la fecha pero que fue en el mes de mayo de
1994, acudió a una entrevista con el licenciado Miguel
Montes, acompañado por los señores José Luis Sobe-
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ranes, Samuel Palma y Melchor de los Santos, plática
que se celebró en esta misma oficina, pero no llegó a
formalizarse en declaración, pero que sí recuerda que
el licenciado Montes apuntaba algunas cosas, desco-
nociendo el porqué no se formalizó lo que en plática
habían externado, respecto a los detalles y problemas
de la campaña”.

Al respecto, Leonel Argüelles Méndez, al ampliar
su declaración ministerial, dijo: “quisiera dejar asenta-
do que mi comparecencia a la Subprocuraduría Es-
pecial que en ese entonces manejaba el licenciado
Montes se debió a que Diana Laura me lo solicitó y
lo comentamos también con el licenciado Alfonso Du-
razo, además invité al licenciado Guillermo Hopkins
que él y demás miembros de la campaña deberíamos
hacer lo mismo (declarar) para cumplir con la ley”.

Finalmente, respecto a la investigación, se cuestio-
nó al licenciado Miguel Montes si conoció de las ver-
siones de la prensa que señalaban que el homicidio
del licenciado Luis Donaldo Colosio había sido un
crimen de Estado, contestando: “Con esas expresio-
nes y con muchas otras similares o parecidas, diver-
sos sujetos han pervertido la investigación. Estábamos
al tanto de lo que publicaban los medios, pero tam-
poco ellos marcaban los caminos obligados de la in-
vestigación. La investigación tuvo su natural y jurídico
camino de desarrollo”. Igualmente se le cuestionó si
durante su gestión se planteó la necesidad de indagar
sobre el entorno político en que se desarrolló la cam-
paña del licenciado Colosio Murrieta, respondiendo:
“La Subprocuraduría Especial no lo hizo en el tiem-
po a mi cargo, y a mi juicio, no tenía por qué hacer-
lo. Quiero aclarar un hecho que declaré al diario
Reforma, aproximadamente el 14 de febrero de 1995 y
que fue sacado de contexto. En una entrevista con el
señor Presidente Carlos Salinas de Gortari, consciente
yo de las complicaciones político-sociales del homici-
dio de Luis Donaldo Colosio, le planteé al señor Pre-
sidente, por escrito, la necesidad que a mi juicio existía
de que se formase un organismo multidisciplinario pa-
ra que averiguase las causas sociales, políticas y econó-
micas que pudiesen haber creado el ambiente propicio
para la comisión del homicidio, y le aclaré lo que aho-
ra reitero, que la Subprocuraduría Especial no era el ór-
gano idóneo para este tipo de investigación, porque
nuestra responsabilidad, para eso había sido diseñada,
era la investigación jurídico-criminal del hecho”.

Se cuestionó al licenciado Miguel Montes si el pre-
sidente de la República en ese entonces o algún otro

funcionario de alto nivel representó algún obstáculo
para que las investigaciones se desarrollaran con la
autonomía técnica inherente al Ministerio Público, res-
pondiendo: “No, en ese sentido nadie me obstaculizó,
y como lo informé por escrito mediante carta a la Pro-
curaduría General de la República, del presidente Car-
los Salinas recibí respeto y todo tipo de apoyo,
cualquier elemento material o humano que solicité,
me fue proporcionado, y de las Procuradurías de la
República y del Distrito Federal recibí apoyo en la me-
dida en que lo pedí”.

Asimismo se le preguntó si al momento de presen-
tar su informe final al licenciado Carlos Salinas, éste
le formuló algún comentario, a lo que respondió: “So-
bre el informe, no. Me recomendaba que no lo pu-
blicase porque a su juicio y con base en algunos
estudios de opinión el informe no iba a ser creído ni
aceptado por la mayoría de los mexicanos, y mucho
menos por los candidatos a la presidencia que anda-
ban en campaña o por los medios de comunicación,
pero yo le insistí en mi decisión de presentarlo y adu-
je y ejercí la autonomía que para las investigaciones
tuve, y por esa razón lo presenté. Sí recuerdo que
cuando todo el equipo de manera conjunta le presen-
tamos el informe al Presidente Salinas, incluso con grá-
ficas y videos, tal como lo presenté en el senado de
la República y a la señora Diana Laura, el Presidente
felicitó al equipo por el esfuerzo desarrollado, y así,
por el esfuerzo desarrollado, no necesariamente por el
resultado del informe”.

También se preguntó al licenciado Montes si du-
rante el desarrollo de su gestión recibió presiones o
amenazas de alguna persona o de algún grupo de in-
terés, a lo que señaló: “Ninguna amenaza de nadie,
aunque no puedo negar que al principio de la inves-
tigación, sobre todo para mí y mis colaboradores
principales que lo aceptaron tomé las medidas de pro-
tección personal y familiar que la prudencia me acon-
sejó y en cuanto a presiones, creo que soporté y tuve
tal vez el mayor grado por lo reciente de los hechos,
las mismas que tiene actualmente la Subprocuradu-
ría, fundamentalmente, de comisiones legislativas, de
medios de comunicación o de grupos políticos que
pretenden enriquecer su  capital con la supuesta de-
fensa del caso para lo que ellos llaman la solución. Es-
toy enterado por los periódicos de que un individuo,
entonces diputado, de apellido Encinas y cuyo nom-
bre no recuerdo completo que formaba parte de una
comisión de seguimiento del caso que se constituyó
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en la cámara de diputados afirmó públicamente y en
un libro que no he leído, primero que era mi amigo,
y segundo que en una confidencia en una comida en
el Club de Banqueros, yo le había comunicado que te-
nía la mejor voluntad de resolver el caso, pero que es-
taba sujeto a muchas presiones que dificultaban mi
trabajo. En mi opinión, se trata otra vez de sacar de
contexto y parcializar hechos y circunstancias. Preci-
so que Encinas nunca ha sido ni es mi amigo y que
en consecuencia no me merece la confianza de la amis-
tad y que es cierto que como integrante de la comi-
sión legislativa que mencioné me reuní con él en el
entonces Club de Banqueros que estaba en el edificio
Guardiola y que me quedaba a media cuadra de don-
de estaban las oficinas de la Subprocuraduría, en la ca-
lle de López y que en esa comida comentamos sobre
los avances de la investigación en un momento en que
ya eran de mi conocimiento algunos elementos que de-
bilitaban la hipótesis de la acción concertada y que
ingenuamente pretendí, simplemente pretendí, sondear
la aceptación que la tesis del asesino único tendría en la
comisión legislativa, sobre todo en aquellos diputados
que militaban en el Partido de la Revolución Democrá-
tica y que expresé, y aún ahora considero que luego
lo realicé, mi pretensión de resolver el caso y que tam-
bién dije que estaba sujeto a presiones, pero no del
señor presidente Salinas o del señor Córdoba Monto-
ya, como parece ser que Encinas lo afirmó, sino de los
medios de comunicación y de grupos políticos y de
personas que se sentían afectados”.

De los apartados en que se dividió este subtema
se advierte, en el primero, que los testigos son uni-
formes en su dicho, al señalar que la señora Diana
Laura Riojas se encontraba insatisfecha con las inda-
gaciones realizadas por el licenciado Miguel Montes
García, adquiriendo relevancia el deposado de este úl-
timo en el sentido de que al hacer del conocimiento
de la señora Riojas su conclusión de la investigación,
hubo alejamiento con ella, hasta llegar a no tener nin-
gún trato con la misma. De esto se concluye que la
esposa del victimado Luis Donaldo Colosio, si bien
manifestó su conformidad con la designación de Mi-
guel Montes como subprocurador especial, no lo es-
tuvo con su conclusión del caso.

Por cuanto hace a la frase de “soy hombre muerto”
que refieren los señores Alfonso Durazo Montaño y Jo-
sé Luis Soberanes Reyes, el propio Montes reconoce
haberla expresado y señala que la misma se dio en un
contexto distinto al señalado por los primeros.

Designación de Juan Velázquez como
representante legal de Diana Laura Riojas

Ante la sospecha de que Juan Velázquez le fue impues-
to o recomendado por Carlos Salinas a Diana Laura
Riojas para que lo designara como su abogado en la
investigación que realizaba la Subprocuraduría Espe-
cial, esta institución procedió a realizar la investiga-
ción correspondiente. 

Como se desprende del tema inmediato anterior, la
conclusión a que arribó el licenciado Miguel Montes
García causó insatisfacción en la señora Diana Laura
Riojas, por lo cual ésta consideró conveniente contar
con un representante legal que estuviera al tanto de
los avances de la investigación; después de consultar
a varias personas sobre quién la podría asesorar legal-
mente, optó por el licenciado Juan Velázquez; esta afir-
mación se infiere con base en lo aportado en los
siguientes testimonios: 

En primer término, tenemos lo afirmado por el li-
cenciado Roberto Madrazo Pintado, quien señala que
él recomendó al licenciado Juan Velázquez con la se-
ñora Diana Laura Riojas, y explica las condiciones en
que se dio esa recomendación, expresando textualmen-
te que: “la señora Colosio me pidió una opinión res-
pecto de quién pudiera auxiliarle jurídicamente en
torno al asesinato del licenciado Colosio, la recomen-
dación del licenciado Juan Velázquez se dio en razón
de una vieja amistad con su familia y el conocimiento
de él como profesionista, me enteré después por los
medios de comunicación que él la representaba, lo
que me hizo suponer que la plática había culminado
con la contratación de los servicios del licenciado Juan
Velázquez”.

En relación con este tema se pronuncian los testi-
gos Nikita Demetrio Kyriakis Georgouses, quien se-
ñala que Diana Laura le pidió en una ocasión le
recomendara un abogado, para que la representara an-
te la Fiscalía Especial para el caso Colosio; que des-
pués de haberle dado un par de nombres no tocaron
más el asunto y que, posteriormente, se enteró que ha-
bía designado al licenciado Juan Velázquez; María An-
gélica Luna Parra señala que Diana Laura le preguntó:
“¿tú conoces a un abogado penalista?”, contestándole
ella que no, que le dijo: “me recomendaron a uno que
se llama Juan Velázquez”, y después le preguntó si lo
conocía, contestándole que no; Norma Meraz Do-
mínguez, quien manifiesta que la señora Diana Laura
Riojas le comentó que se lo habían recomendado, sin
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decirle quién le hizo la recomendación; Juan Armando
Pacheco González dice que la señora Riojas lo designó,
pero ignora a propuesta de quién; Laura Nelly Sansores
Sanromán indica que la señora Riojas designó a Juan
Velázquez, después de que se lo propusieron varias per-
sonas, pero que desconoce quiénes sean ellas.

En este aspecto, el licenciado Juan Velázquez, al
emitir declaración ministerial, manifestó que, a me-
diados de 1994, en fecha muy cercana a que el li-
cenciado Miguel Montes presentara sus primeras
conclusiones del caso Colosio, el arquitecto Fernan-
do Gamboa Rosas, secretario particular de doña Dia-
na Laura Riojas de Colosio, al que no conocía, le
llamó por teléfono y le pidió que asistiera a una reu-
nión con la señora Riojas, a la cual se presentó; ya en
la reunión la señora Riojas le explicó cómo se había
dado el nombramiento del licenciado Miguel Montes,
señalándole que con el paso del tiempo se había da-
do un alejamiento con el entonces subprocurador es-
pecial, quien renegaba de su nombramiento y que
había dado marcha atrás a la tesis original del com-
plot; que entonces ella quería que la representara y se
entendiera con el subprocurador, lo que Juan Veláz-
quez aceptó y desde ese momento, y hasta el falleci-
miento de la señora Riojas, desempeñó su labor de
abogado ante la Subprocuraduría Especial.

No pasa desapercibido para esta Subprocuraduría
que Juan Velázquez acepta en su declaración ministe-
rial que representa a los señores Carlos y Raúl Salinas
de Gortari, pues cuenta con poderes notariales para
ello y que Olga Islas en su declaración ministerial in-
dicó que se comentó que el licenciado Juan Velázquez
tenía acuerdos con el licenciado Carlos Salinas, pero
que no le transmitía mensajes pues ella tenía acuer-
dos directos con él; sin embargo, dichos poderes, se-
gún refiere el mismo Velázquez, le fueron otorgados
respectivamente a finales y principios de 1994 y 1995,
y que sus funciones de asesoría legal no tienen rela-
ción alguna con los casos Colosio y Ruiz Massieu.

Así las cosas, de conformidad con las probanzas re-
feridas, se puede concluir que la señora Diana Laura
Riojas de Colosio, ante la insatisfacción que le causa-
ron las conclusiones emitidas por el licenciado Miguel
Montes García, buscó quién la representara y estuvie-
ra al tanto de lo ocurrido en las indagaciones del ho-
micidio de su esposo. Para ello consultó a diferentes
personas, entre ellas, al licenciado Roberto Madrazo
Pintado, quien la aconsejó que la asesoría legal reca-
yera en el licenciado Juan Velázquez.

DESIGNACIÓN DE OLGA ISLAS
MAGALLANES COMO SEGUNDO
SUBPROCURADOR ESPECIAL

Igual que el nombramiento del licenciado Miguel
Montes, la designación de la doctora Olga Islas ya ha
sido abordada en otros informes que ha rendido esta
Subprocuraduría; no obstante, debido a que han sur-
gido diversos señalamientos periodísticos en el senti-
do de que durante su gestión se diseñó una estrategia
ilegal para condenar a Mario Aburto, nuevamente se
relatan las circunstancias de su nombramiento, su ges-
tión como subprocuradora y se hace un análisis so-
bre esta supuesta estrategia ilegal.

Olga Islas Magallanes es designada como
segundo subprocurador especial para el
caso Colosio y se crea una comisión
revisora de las investigaciones

Concluido el periodo del licenciado Miguel Montes
García como subprocurador especial, se tuvo la ne-
cesidad de buscar quién lo sustituyera en el encargo,
por lo que el 14 de julio de 1994 se nombró a la doc-
tora Olga Islas Magallanes para que continuara con
las indagaciones sobre el homicidio del licenciado
Luis Donaldo Colosio. En ese entendido, esta admi-
nistración de la Subprocuraduría Especial se dio a la
tarea de precisar cómo y por qué fue realizada dicha
designación.

El 14 de julio de 1994, Carlos Salinas de Gortari
expresó a la opinión pública, entre otras cosas, lo si-
guiente:

He recibido el informe del Subprocurador Especial, li-
cenciado Miguel Montes García, en el que se da cuen-
ta de la investigación sobre los hechos relacionados con
el homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio.

El licenciado Miguel Montes integró un equipo de
gran calidad técnica, seriedad profesional y solidez jurí-
dica; agradezco al subprocurador Miguel Montes y al
equipo de trabajo que desarrolló esta etapa, las tareas
realizadas con probidad y dedicación.

He decidido solicitar a un grupo de distinguidos ju-
ristas de amplia y reconocida experiencia, la revisión
exhaustiva de la investigación realizada.

El grupo de expertos está integrado por el doctor Ser-
gio García Ramírez, el doctor Raúl Carrancá y Rivas, el
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doctor Jesús Zamora Pierce, el licenciado Francisco Acu-
ña Griego y el licenciado Agustín Santamarina.

Debido a que la familia Colosio propuso la designa-
ción del licenciado Miguel Montes, he conversado con
ellos sobre el nuevo responsable de continuar la inves-
tigación, conducir pesquisas e interrogatorios y conti-
nuar trabajando en el esclarecimiento de los hechos.

He designado, en consecuencia, a la doctora Olga
Islas Magallanes como responsable de la investigación
desde la Procuraduría General de la República.

En ese orden de ideas, el licenciado Carlos Salinas de
Gortari, en el escrito que presentara al rendir su de-
claración, señaló: “El 2 de junio de 1994, el Subpro-
curador Especial presentó a la opinión pública su
primer informe; éste constaba de más de 300 cuarti-
llas que contenían un recuento de las averiguaciones
durante los dos meses previos. Allí reconocía el Sub-
procurador la libertad total con que se llevó a cabo
la investigación, y el apoyo que se le brindó. Al co-
mienzo de la investigación el Subprocurador Especial
había señalado que existían elementos para considerar
la hipótesis de una acción concertada en la realización
del homicidio, pero posteriormente, dos días antes
de dar por concluida su tarea, el 12 de julio, presen-
tó un amplio segundo informe en el que se descarta-
ba dicha hipótesis. En su informe final señalaba que
‘si en un futuro se encontraban nuevos datos que am-
pliaran o modificaran las conclusiones a las que se ha-
bía llegado... serían integrados a la investigación
respectiva’”.

Agregó: “Por este motivo, y para que no quedara
duda de la determinación de mi gobierno de ir tan
lejos como se requiriera en la investigación, decidí
nombrar a un relevo que pudiera asumir nuevamente
el cargo de Subprocurador Especial. Antes de hacer-
lo, envié a la señora Diana Laura Riojas de Colosio
una lista de cinco nombres que incluía a distingui-
dos juristas para conocer su opinión. Después de sa-
berla, nombré a la doctora Olga Islas Magallanes de
González Mariscal, profesora titular de Derecho Penal
en la División de Estudios Superiores de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, presidenta de
la Academia Mexicana de Ciencias Penales, y miem-
bro del Consejo de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, como nueva Subpro-
curadora Especial. También ella, en su momento, pre-
sentó públicamente un exhaustivo balance de las
tareas realizadas, y las que consideraba podían conti-

nuarse. Se formó una comisión revisora de la investi-
gación, presidida por el ex-Procurador General de la
República, Sergio García Ramírez y por los prestigia-
dos juristas Francisco Acuña Griego, Agustín Santa-
marina y Jesús Zamora Pierce”.

Jorge Carpizo refiere: “...el Presidente estaba pregun-
tando a algunas personas sus impresiones sobre esos
nombres, yo recuerdo que di una opinión muy favo-
rable de la doctora Islas, en virtud de que la conozco
desde hace muchos años y la creo honesta y técnica-
mente bien preparada, posteriormente me enteré que
la decisión había recaído en la doctora Olga Islas”.

Juan Velázquez indica: “el Presidente Salinas le en-
vió a doña Diana Laura una lista de los siguientes nue-
vos candidatos: don Sergio García Ramírez, don
Fernando Gómez Mont, don Jesús Zamora Pierce, do-
ña Olga Islas y don Raúl Carrancá y Rivas. El arqui-
tecto Gamboa, doña Diana Laura y yo, hicimos la
selección de doña Olga Islas de González Mariscal,
porque ella nos pareció ad hoc, doña Diana Laura le
hizo saber ese nombre al Presidente Salinas y éste lo-
calizó a doña Olga Islas en un viaje Trasatlántico, la
hizo regresar a México y aceptar el nombramiento”. 

Agregó: “Doña Olga Islas se asistió de gentes pro-
minentes, como don Agustín Santamarina, don Raúl
Carranca y Rivas, don Sergio García Ramírez, creo que
de un Ex-Procurador de Sonora, creo que de nombre
Acuña y el doctor Rafael Moreno. A todos los traté
en sesiones de trabajo”. 

Fernando Gamboa Rosas, al rendir su declaración
ministerial, exhibió las tarjetas que fueron enviadas a
Diana Laura Riojas por el licenciado Carlos Salinas
cuando se sustituye al subprocurador especial Miguel
Montes.

En contraposición se manifiestan Juan Armando
Pacheco González y Laura Nelly Sansores Sanromán;
el primero expresa: “por lo que respecta a Olga Islas,
estoy en la creencia de que no intervino Diana Laura
en su designación”; y la segunda señala: “de Olga Is-
las vi cinco opciones de posibles sustitutos, y Diana
Laura no la escogió sino fue la opción que finalmen-
te quedó”. 

Por su parte, la doctora Olga Islas en su atestado
ministerial dice: “El licenciado Montes se retiraba, yo
no estaba en México, sino en un crucero y ahí se co-
municó conmigo el licenciado Oñate para decirme que
el señor Presidente quería que yo me hiciera cargo de
la investigación de la fiscalía especial, fue una sorpre-
sa para mí y muy angustiante, era una responsabilidad
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que rebasaba todas las que había tenido, una investiga-
ción muy difícil, pero sentí que no era momento de re-
huir una responsabilidad... El Presidente me comentó el
retiro del licenciado Montes y que se había pensado en
una gente que no tuviera ligas con partidos, que tuvie-
ra una línea académica y de experiencia en investigación,
y pues que se había pensado en mí, que había habido
la sugerencia, me parece que del doctor Carpizo, del li-
cenciado Oñate, entre algunas otras personas, y parece
ser que le consultaron a la señora Diana Laura, a la que
yo no conocía y que estuvo de acuerdo”.

Respecto a la comisión de juristas que fungiría co-
mo revisora de las investigaciones hechas por la Sub-
procuraduría Especial, al preguntarle a la doctora Olga
Islas Magallanes que si dentro de las líneas de inves-
tigación de la Subprocuraduría a su cargo se conside-
ró la correspondiente al entorno político que privó
durante la campaña del licenciado Luis Donaldo Co-
losio, contestó: “Sí, hubieron muchas líneas de inves-
tigación muy exactas que resultaron de ponernos a
estudiar el expediente, de las pláticas con el licencia-
do Montes, que fue lo primero que hicimos el grupo
de trabajo que integraban el doctor García Ramírez,
el doctor Zamora Pierce, el doctor Carrancá, el licen-
ciado Acuña, el licenciado Santamarina y yo, nos reu-
nimos para ver todas las líneas de investigación que
resultaban del informe del licenciado Montes y del ex-
pediente, de platicar con todas las personas que ha-
bían intervenido en la investigación; se platicó con
todos en forma muy detallada, especialmente en el
área de averiguaciones previas, el licenciado Mario
Crosswell, el doctor Moreno que llevaba el área de pe-
riciales, toda la investigación criminalística, me pare-
ce el Comandante Islas que era la persona que estaba
en el área de Policía y el área de procesos que la lle-
vaba el licenciado Carlos Torres, después de platicar
con ellos, nos formamos un criterio y establecimos
unas líneas de investigación, entre otras, ésta del en-
torno político, para esto tuve un equipo de abogados
que estuvieron leyendo los periódicos aparecidos an-
tes de que se designara al licenciado Colosio, después
durante su campaña, y especialmente los días anterio-
res a la muerte del licenciado Colosio, pero no había
más que las cosas que todos sabemos, no encontré na-
da diferente, no había nada más. Se comentaba la si-
tuación de Chiapas como problema para su campaña,
como problema específico. Lo principal que había en
esa línea era la situación grave de Chiapas que opaca-
ba esa campaña y la situación que se estaba viviendo

y que se reflejaba en los periódicos entre los que te-
nían a su cargo el problema de Chiapas y el equipo
del licenciado Colosio, pero no pudimos llegar a más”.

En virtud de lo anterior, se le cuestionó sobre la
forma en que interactuó con el grupo de asesores de
juristas que se creó durante su gestión para coadyu-
var con las investigaciones, señalando: “Nos reunía-
mos con bastante frecuencia, al inicio fueron días los
que estuvimos trabajando, para ver cuáles eran los co-
mentarios y sugerencias de ellos. Cuando se iba
avanzando en la investigación, si había un avance con-
siderable se les citaba, y veían si realmente la línea es-
taba concluida, si de esa investigación surgía alguna
otra, pero estuvieron permanentemente cerca de la in-
vestigación. El único que se ausentó fue el doctor Ca-
rrancá, que a partir de un equis momento ya no pudo
estar con nosotros, porque tenía una hija enferma”.

En el mes de noviembre de 1994, la doctora Olga
Islas publicó el “Informe sobre la averiguación pre-
via y el proceso penal relativos al homicidio del li-
cenciado Luis Donaldo Colosio”, en el que señaló
entre otras cosas:

Durante las primeras reuniones con el grupo asesor de
juristas, se formularon sugerencias a la nueva titular de la
Subprocuraduría Especial acerca de más de 20 líneas de
investigación que se consideró pertinente iniciar o con-
tinuar, mismas que fueron trabajadas de manera inme-
diata; posteriormente, se ampliaron las líneas a un total
de 31.

Por lo que respecta al doctor Raúl Carrancá y Rivas,
este distinguido jurista se excusó de participar en las reu-
niones del grupo a partir del 25 de julio del presente año.

Los restantes miembros —doctor Sergio García Ra-
mírez, doctor Jesús Zamora Pierce, licenciado Agustín
Santamarina y licenciado Agustín Acuña Griego— advir-
tieron aciertos y errores en la integración de las averigua-
ciones previas. En un informe del trabajo desempeñado
formularon una serie de consideraciones que la Subpro-
curaduría Especial hizo suyas.

Los elementos de prueba citados denotan que tal de-
signación fue consultada con Diana Laura Riojas,
quien dio su aprobación para que la doctora Olga Is-
las continuara con las investigaciones del homicidio
del licenciado Luis Donaldo Colosio. Incluso en su
declaración ministerial la doctora Islas señala que en
diversas ocasiones se reunió con el abogado Juan Ve-
lázquez, representante de la señora Diana Laura Rio-
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jas, para comentar sobre las investigaciones. La doc-
tora Islas agregó que “desafortunadamente nunca tu-
ve una reunión con ella, a pesar de que la solicité, pero
parece ser que ya estaba muy enferma y estaba en puer-
ta un viaje, nunca pude hablar con ella, en dos oca-
siones pedí hablar con ella, pero prácticamente me
dijeron que ya era imposible”.

Por su parte, Luis Colosio Fernández señaló que
la doctora Olga Islas le entregó un informe y él le
pidió que se lo explicara, que ésta le contesta que se-
guía vigente el dictamen de Miguel Montes, diciendo
que científ icamente está comprobado que así suce-
dió, que el licenciado Colosio, al momento de los
hechos, giró en su cuerpo y que Mario Aburto había
actuado solo, que no había actores intelectuales; sin
embargo, que quedaban unas cinco o seis líneas que
no alcanzó a investigar; que eso podría arrojar algu-
na luz y él le dijo que no aceptaba esa conclusión, que
reiteraba su convicción de que su hijo fue víctima de
un complot, organizado por gente perversa; que no
cree en nada de lo que le estaba diciendo, y que atrás
de Mario Aburto había gente importante.

A este respecto se cuestionó a la doctora Olga Is-
las si la Procuraduría se planteó como línea de inves-
tigación si alguna persona pudiera haber inf luido en
la conducta de Mario Aburto, señalando: “...Para no-
sotros esta búsqueda a propósito de personas que pu-
dieran influenciar a Aburto no podríamos verlas tan
sueltas, sino que se tenía que partir  del propio Abur-
to, para ver qué relaciones hubiera habido con alguien
y no había nada que nos dijera otra cosa, investigar
sueltamente, llamarlo a declarar, no tiene sentido,
cuando uno funda y motiva la presencia de alguien
es porque algo puede decir, o tiene información que
pueda contradecir lo que está declarado y que pueda
tener algo en relación con esa investigación, pero in-
vestigar por investigar, no lo hicimos, investigamos, lo
relacionado con Aburto a su entorno, la relación de
algunas personas que habían participado también en
el entorno del licenciado Colosio, también lo relati-
vo a Sánchez Ortega, todo lo concerniente a Raúl Lo-
za Parra, Vergara Berdejo, a gentes que estuvieron
relacionadas con el asunto, pero fuera de esta situa-
ción no hicimos investigaciones sueltas en relación
con equis o zeta personas. Creo que todo lo relativo
a una investigación de un autor intelectual debe par-
tir del autor material, en los casos que he visto en
mi experiencia, este autor material señala una perso-
na, ésa a otra o a varias y se abren los abanicos de

investigación, pero cuando esta persona, como decía
Aburto, esos pobres hombres (refiriéndose a los Ma-
yoral) son inocentes, no se conecta con nadie difícil-
mente puede uno empezar dando picotazos de ciego,
a investigar gente.  Que hay la posibilidad de un au-
tor intelectual, obviamente que la hay”.

Asimismo, se preguntó a la doctora Islas si durante
su gestión se enfrentó a problemas u obstáculos, pre-
siones o amenazas por sus indagaciones, señalando:
“Presiones las teníamos de la prensa a toda hora todos
los días, asimismo, de la comisión de seguimiento, eran
fuertes presiones, de una misma por avanzar en el po-
co tiempo con el que se cuenta,  y el caso en sí, ya
significaba una responsabilidad y una presión muy fuer-
te que no podía uno olvidar en ningún momento”.

Versión de la estrategia ilegal
para condenar a Aburto

Los días 11 y 12 de febrero de 1997, el periódico Re-
forma publicó la transcripción del audio de un vi-
deocasete, en el que se aprecia a Juan Velázquez
conversar con el entonces subprocurador especial Pa-
blo Chapa Bezanilla y algunos de sus colaboradores;
en el videocasete se escucha decir a Juan Velázquez,
refiriéndose a las oficinas que ocupaba la Subprocu-
raduría Especial, que: “Aquí diseñamos toda la es-
trategia que el Presidente Salinas nos pidió, a Olga se
la pidió, de que antes de que concluyera su adminis-
tración quería a Aburto condenado y a la pena máxi-
ma. Aquí la diseñamos. Aquí vino Alejandro Sosa, el
juez, para esa estrategia. Aunque yo no hablé con So-
sa, pero sí con Olga, con Marco Antonio, con éstos
todos... Bueno, no me acuerdo. No quiero dar datos
que luego resultan que no puedan ser ciertos”.

Ante tal perspectiva, la Subprocuraduría Especial se
abocó a indagar este punto, llegando a conclusiones
que fueron hechas del conocimiento público en diver-
sos informes; sin embargo, se considera pertinente re-
cordar lo que en aquellos momentos se anunció.

Por lo que se refiere a la hipótesis de que se dio
una estrategia ilegal para condenar a la pena máxima
a Mario Aburto y que en ella hayan intervenido Car-
los Salinas y/o el juez Sosa, sólo existe lo señalado por
Juan Velázquez en la plática informal videograbada
que publicó Reforma.

Al respecto, en su declaración ministerial, Juan Ve-
lázquez en forma literal manifestó: “...Nunca estuve
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con el señor juez Alejandro Sosa para la condena del
señor Aburto, ni supe que hubiese ido a la Subpro-
curaduría, y en la propia transcripción aparecen pun-
tos suspensivos de algo que se suprimió. De eso
también aparece que digo que no quiero dar datos que
luego resulta que pueden no ser ciertos... el presiden-
te Salinas nunca intervino con el juez para que se
hiciera o dejara de hacer algo, yo fui, como represen-
tante legal de Diana Laura, el interesado en el castigo
del homicida de su esposo, y quien pidió telefónica-
mente a los abogados de los coacusados, que desde
entonces se sabía que eran inocentes, la separación
de los procesos, ellos estuvieron de acuerdo. Tiempo
después el Poder Judicial Federal, en sentencias de pri-
mera y segunda instancia declararon la verdad legal de
tales inocencias...” Señaló que la estrategia fue la del
procedimiento legal, ajena al presidente Salinas y nor-
mal del Ministerio Público, en todos los juicios, con-
sistente en qué pruebas debían ofrecerse y cómo
desahogarse para probar el homicidio con calificati-
vas y la plena responsabilidad.

Alejandro Sosa Ortiz, cuestionado de si conoce a
la doctora Olga Islas González de Mariscal, indicó:
“Sí la conozco a partir de que fue mi maestra, como
lo ha sido de muchas generaciones, en la división de
estudios superiores de la Facultad de Derecho de la
UNAM, aproximadamente en los años de 1982 y 1983,
habiendo incluso coincidido con ella durante algunos
meses en esa época en la Dirección Técnico-Jurídica
de la Procuraduría General de la República, en donde
me desempeñé durante el turno vespertino como Ofi-
cial Parlamentario, persona a la que le guardo respe-
to por su desempeño en sus actividades académicas y
profesionales”. 

A la pregunta de si cuando la doctora Olga Islas
se desempeñó como subprocurador especial del caso
Colosio llegó a acudir a las oficinas donde se locali-
zaba la Subprocuraduría, respondió: “Nunca llegué a
acudir a las oficinas de la Subprocuraduría Especial”.
A la pregunta expresa de si comentó con la doctora
Olga Islas alguna estrategia para condenar a Mario
Aburto Martínez, indicó: “No hubo comentarios de
ninguna estrategia”. A la pregunta de si en alguna for-
ma la Presidencia de la República o el licenciado Car-
los Salinas de Gortari pretendieron intervenir en el
proceso que se instruyó en contra de Mario Aburto,
respondió: “No que me conste”.

Se le preguntó al testigo si conoce al señor Juan Ve-
lázquez, indicando: “Sí lo conozco desde los años de

1980 en que fungí como Agente del Ministerio Públi-
co y funcionario de la Procuraduría General de Justi-
cia del Distrito Federal, precisamente con motivo del
ejercicio de mis funciones, litigando él ante la referi-
da institución diversos asuntos en materia penal, li-
mitándose mi relación a un trato respetuoso y de
carácter eminentemente profesional, yo como servidor
público y él como litigante”. Por otro lado, ante la
pregunta de si ha sostenido alguna plática en la que
estuviera presente el licenciado Juan Velázquez y se re-
lacione con el caso Colosio, contestó: “Ninguna”.

Olga Islas, en su declaración, niega que se estable-
ciera una estrategia con el juez Sosa y que éste haya
acudido a la Subprocuraduría, aunque sí manifiesta
que, como en cualquier proceso, el Ministerio Públi-
co estableció una estrategia legal e interna para con-
denar a Aburto de acuerdo con las pruebas aportadas.
La doctora Islas agregó: “Todos éramos conscientes de
que las pruebas se habían agotado en cuanto a Abur-
to, en cuanto a Tranquilino y los Mayoral; sus aboga-
dos sabían lo que debían de hacer, ése era su derecho.
El cierre de la instrucción fue planteado por la de-
fensa de Aburto, en virtud de que no tenía nada más
que ofrecer. Yo tenía como estrategia concluir el pro-
ceso de Aburto, porque quería retirarme con algo im-
portante realizado y ahí ya no había nada que hacer,
tanto yo como el grupo que llevaba el proceso está-
bamos conscientes de que ya no había nada que apor-
tar, la autoría material de Aburto estaba plenamente
probada, en esa situación se fue llevando el proceso
para concluir con la sentencia de Aburto. Yo no re-
cuerdo haber planteado estrategias con el licenciado
Velázquez, yo no sé si independientemente de la
presencia de Juan Velázquez en el área de mi oficina,
los abogados tuvieran alguna reunión con él, pero
yo los siento también abogados muy serios que al-
gún comentario me hubieran hecho. A nosotros, a mi
equipo y a mí nos parecía casi lógico que los aboga-
dos de los Mayoral y de Tranquilino, pudieran querer
aportar algo más y que por tanto, pidieran la separa-
ción de procesos, pero eso era entre las cuestiones que
nosotros nos planteábamos para ver en qué forma se
iba a llegar a la sentencia, pero el que finalmente te-
nía que valorar era el juez. Por otra parte, sí, todos éra-
mos conscientes de que los Mayoral tenían un amparo
pendiente y de que ellos deseaban, no porque nos lo
hubieran manifestado de manera directa sino porque
lo habían solicitado a la procuraduría, era el sobresei-
miento por desvanecimiento de datos, ellos llevaban
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su juego legalmente sobre el procedimiento, cada
quien llevaba su línea”.

Santiago Oñate Laborde, al ser cuestionado de si
el licenciado Carlos Salinas le llegó a expresar algún
comentario respecto al homicidio del licenciado Luis
Donaldo Colosio, contestó: “El licenciado Salinas no,
el Presidente Carlos Salinas de Gortari sí. En primer lu-
gar su indignación y su dolor ante el homicidio, en
segundo lugar, su frustración ante las etapas iniciales
de la investigación, su descontento ante las incertidum-
bres que se vivieron en la fase inicial de la relación en-
tre Miguel Montes García y Diego Valadés Ríos, de
modo muy particular en las dudas que asaltaban al en-
tonces Procurador Valadés Ríos respecto al cateo de un
local ocupado por un señor de nombre Mesina en la
avenida revolución de Tijuana, Baja California, no re-
cordando el número, sabiendo que era en el piso su-
perior del inmueble; el desencanto por la lentitud con
que se avanzaba en las investigaciones, en la preocu-
pación que le generaba la posibilidad de que se llega-
se al 30 de noviembre de 1994, sin que para entonces
el Poder Judicial hubiese podido emitir una sentencia
con autoridad de cosa juzgada en contra de Mario
Aburto. El tema recurrente en las pláticas estrictamen-
te privadas del de la voz con el entonces Presidente de
la República, eran su dolor y frustración ante la muer-
te de quien había sido su más cercano colaborador”.

En cuanto al interés manifestado por Carlos Salinas
para que se sancionara a Mario Aburto, Olga Islas, en
su declaración ministerial, a la letra dijo: “...En alguna
ocasión el presidente Salinas me externó su deseo de
que la sentencia de Aburto saliera antes de la termina-
ción de su gestión. Pero independientemente de que
lo consideré legítimo, yo también tenía ese interés por-
que yo tenía la firme convicción de que terminado el
sexenio, terminaba mi labor como terminan las de to-
dos los servidores públicos y me retiraría de ese cargo
que para mí había sido muy difícil, con una responsa-
bilidad muy fuerte y no deseaba continuar...” Previa-
mente había señalado que el licenciado Carlos Salinas
no le sugirió línea de investigación, ni le dio instruc-
ciones de llevar en determinada forma la investigación. 

Por su parte, Juan Velázquez, ante la Representa-
ción Social Federal, dice que el entonces presidente
Carlos Salinas, refiriéndose al homicidio de Luis Do-
naldo Colosio, le manifestó: “...Que su asesinato le ha-
bía representado el mayor daño y dolor; me pidió que
como abogado de doña Diana Laura estuviera al pen-
diente de las investigaciones, que él quería que se prac-

ticaran bien para que se descubriera lo que hubiera y
se persiguiera legalmente a cualquiera que fuera respon-
sable. En lo tocante al señor Aburto, me rogó que hi-
ciera lo posible para que conforme a las pruebas de
su juicio se le castigara en su sexenio por el terrible
crimen y se le impusiera la pena mayor posible”.

Tanto de las declaraciones ministeriales de Santia-
go Oñate y Olga Islas como de la de Juan Velázquez
se desprende que Carlos Salinas tenía interés perso-
nal en que se condenara al autor material del homi-
cidio antes de que terminara su sexenio; sin embargo,
de lo actuado no se desprende indicio alguno de que
se hubiera instrumentado una estrategia ilegal. Por otra
parte, debe ponderarse que en ese momento, dentro
del expediente, se encontraban ya las pruebas que per-
mitían sustentar con apego a derecho la responsabi-
lidad de Mario Aburto como autor material del
homicidio de Luis Donaldo Colosio, responsabilidad
que fue confirmada, e incluso aumentó la pena, por
el magistrado del Tribunal Unitario con residencia en
Toluca, Estado de México.

José Pablo Chapa Bezanilla, al rendir declaración
ministerial, inicialmente indicó no recordar haber te-
nido con Juan Velázquez la entrevista videograbada
que publicó el periódico Reforma, pero al habérsele
proyectado un video que contenía parte de esa entre-
vista, señaló que es posible que la haya tenido pero
dado el tiempo transcurrido no la recordaba. A pre-
gunta específica dijo no recordar que en la misma se
hubiese aludido a la existencia de una estrategia ile-
gal para condenar a Mario Aburto.

Dicho ex subprocurador especial también mencio-
nó que no sabía quién ni por qué motivo se video-
grabó esa entrevista.

Así las cosas, en este momento se reitera la con-
clusión de que no se advierte que se planteara la es-
trategia ilegal a que se alude, pues no existen elementos
de convicción que hagan probable tal hipótesis.

EL NOMBRAMIENTO DE JOSÉ PABLO
CHAPA BEZANILLA COMO TERCER
SUBPROCURADOR ESPECIAL

El nombramiento de José Pablo Chapa

Al inicio del presente sexenio fue designado como
procurador general de la República el licenciado An-
tonio Lozano Gracia, quien propuso al presidente de
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la nación el nombramiento de José Pablo Chapa Be-
zanilla como subprocurador especial de los casos Co-
losio, Ruiz Massieu y Posadas Ocampo. La propuesta
recayó en él por la recomendación que a Lozano Gra-
cia le hizo el licenciado Juan Velázquez, ex asesor legal
de Diana Laura Riojas, según se ha documentado con
el dicho de este jurista y el propio Chapa Bezanilla.

Como ya ha sido analizado en diverso informe so-
bre el estado de las investigaciones, durante la gestión
de Pablo Chapa Bezanilla se apuntaló la tesis de la
concertación por la vía de un segundo tirador, lo que
implicó la búsqueda de otros autores, particularmen-
te en el ámbito de la seguridad del candidato; las te-
sis esgrimidas de un segundo disparador finalmente
cayeron ante los tribunales por su inconsistencia, lo
que trajo consigo su simultánea remoción como en-
cargado de la investigación del homicidio de Luis Do-
naldo Colosio, en agosto de 1996.

Como se informó en la línea desarrollada por la ac-
tual Subprocuraduría, con el respaldo de instituciones
nacionales e internacionales de reconocido prestigio,
se llegó a la conclusión de que Mario Aburto era el
responsable de hacer los dos disparos.

El supuesto informe del caso

En el semanario Proceso del 15 de abril de 1996 se
publicó un “Supuesto informe final sobre el caso Co-
losio entregado al presidente Zedillo”. Este documen-
to, acorde con la fecha en que se da a conocer,
presuntamente fue redactado durante la gestión de Pa-
blo Chapa Bezanilla, y aun cuando en su momento
la Procuraduría General de la República desmintió la
existencia de dicho informe, al serle tomada su decla-
ración ministerial al ex fiscal se le cuestionó sobre su
autoría, manifestando que: “no recuerda el documen-
to que tiene a la vista”; al preguntársele sobre las ra-
zones por las cuales se afirma en dicho documento
que: “las investigaciones y dictámenes periciales elabo-
rados para aportar elementos tendientes al esclareci-
miento de los hechos, no se realizaron con los mejores
elementos de carácter científico con que se cuenta pa-
ra ello”, indicó que: “no recordaba la persona o per-
sonas que elaboró el referido documento, pero no sé
por qué se hacen afirmaciones en ese sentido de carác-
ter subjetivo y habría de acudir en todo caso, conside-
ro, a las actuaciones. Amén de que dicho documento
no menciona el nombre de quien lo pudo haber sus-

crito, ni tampoco a quién fue dirigido, si es que de
alguna forma fue dirigido a alguien”.

El supuesto informe contiene diferentes especula-
ciones que en diversas líneas de investigación han si-
do sucesivamente desarrolladas, por ser objeto de las
propias investigaciones. Así las más relevantes son:

• Que Domiro García Reyes y Othón Cortés Váz-
quez se conocían con anterioridad al hecho delic-
tivo. Ya se ha informado que aunque cierta esa
afirmación, ante la ausencia de responsabilidad de
Othón Cortés en el atentado, su vinculación con
el general García Reyes resulta irrelevante.

• Que Mario Aburto Martínez no actuó solo. Lo
cual ha sido objeto de las diversas líneas de in-
vestigación que buscan determinar si Aburto ac-
tuó en complicidad con otras personas, o bajo
alguna instigación y sobre cuyo resultado se abun-
da en otros apartados. 

• Las percepciones que tenían los colaboradores cer-
canos al candidato sobre el manejo del conflicto
chiapaneco por Camacho Solís, su nombramien-
to honorario, y el inicio de la campaña en un lu-
gar distinto a Chiapas. Estos puntos son objeto
de análisis en el presente documento.

• La percepción de que las circunstancias de lugar,
fecha y modo reflejan la ideación anticipada del
atentado. Ha quedado como una mera percepción
subjetiva, sin que se vea corroborada alguna de es-
tas circunstancias con algún elemento de convic-
ción que genere auténtico indicio probatorio.

• El señalamiento de que le fue solicitada la renun-
cia al candidato. También es objeto de análisis en
este documento. Es significativo que el documen-
to arribe a una conclusión afirmando que “está
probado de manera indirecta”; cuando se basa en
expresiones circunstanciales que no aluden ni si-
quiera indirectamente al hecho que se pretende
probar. Las afirmaciones sin sustento sólo pueden
valorarse legalmente como meras especulaciones
y, por tanto, de contenido esencialmente subjeti-
vo. Durante su declaración se preguntó al licencia-
do Pablo Chapa si en su gestión tuvo elementos
directos o indirectos para pensar o acreditar que
al licenciado Luis Donaldo Colosio le hubiese si-
do solicitado que renunciara a la candidatura, a
lo que contestó que lo único que recordaba era
el señalamiento de Guillermo del Río Ortegón,
quien refería que le constaba o tenía información
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acerca de la renuncia del licenciado Luis Donal-
do Colosio. “Recuerdo que le di instrucciones al
licenciado Rangel para que procediera conforme
a derecho y se le tomara su correspondiente de-
claración, y creo, si mal no recuerdo, que no ha-
bían resultados ciertos esos hechos porque el
señor Del Río no los pudo probar...”

• La afirmación de que la investigación fue delibe-
radamente entorpecida y dirigida. Bajo el rubro
de insuficiencias y omisiones, fueron investigadas
por esta Subprocuraduría las actuaciones minis-
teriales, policiacas y periciales, sin que se pudiera
sustentar esa hipótesis. Pablo Chapa, al ser cues-
tionado sobre esta conclusión, señaló: “Yo no re-
cuerdo, debido al tiempo transcurrido, si hubo
errores que se califiquen como dolosos”.

• La presunción de que la tesis del homicida soli-
tario había sido preconcebida. La afirmación par-
te de las opiniones de Guillermo Hopkins y José
Luis Soberanes, aunadas a las circunstancias de
que el director del semanario Zeta se sentó junto
a Carlos Salinas en un evento de entrega de pre-
mios de periodismo, y de que Miguel Montes sos-
tuvo tesis contradictorias en dos momentos de
su gestión. Tales percepciones no resultan sufi-
cientes para acreditar la hipótesis que se enuncia,
y no existe algún otro medio de convicción que
genere indicios probatorios en lo conducente.

• El señalamiento de que Salinas de Gortari presio-
nó a Diana Laura Riojas para que exculpara a Cama-
cho. También se ha analizado en este documento.

• La mención de que se requiere de las declaracio-
nes de una serie de personajes de la vida pública
y política de México. Ha sido abordado este re-
querimiento por la Subprocuraduría, desahogan-
do el testimonio de múltiples personajes en la
presente línea de investigación. 

• La supuesta vinculación del Estado Mayor Presi-
dencial con los hechos y que existen indicios su-
ficientes para la consignación de los elementos de
seguridad del candidato. Han sido sustentadas las
conclusiones que describen el papel de los dife-
rentes cuerpos de seguridad que participaron
durante la campaña y en particular el día del aten-
tado, sin que a la fecha se hayan desprendido in-
dicios que los vinculen con el homicidio. 

Sobre este último punto cabe mencionar que al de-
clarar Pablo Chapa ante esta Subprocuraduría, se le

interrogó sobre si durante su gestión se realizaron pro-
yectos de pliegos de consignación para ejercer acción
penal en contra de otras personas, además de las que
en su momento fueron consignadas, a lo cual contes-
tó que no recordaba que se hubiese elaborado algún
proyecto. Enseguida se le pusieron a la vista dos pro-
yectos, presumiblemente elaborados en su adminis-
tración: el primero sin fecha, constante de 60 fojas
útiles por ambos lados, en donde se ejercitaba acción
penal en contra de Domiro Roberto García Reyes, Fe-
derico Antonio Reynaldos del Pozo, Raúl Loza Parra,
Rodolfo Rivapalacio Tinajero, Fernando de la Sota Ro-
dalléguez y Héctor Javier Hernández Thomassiny, por
el delito de homicidio calificado en agravio de Luis
Donaldo Colosio Murrieta, y el segundo también sin
fecha, constante de 255 fojas útiles por ambos lados,
por el que se ejercitaba acción penal en contra de Do-
miro Roberto García Reyes y Héctor Eustolio Morán
Aguilar, por el delito de homicidio calificado en agra-
vio de Luis Donaldo Colosio. Al preguntarle si re-
conocía ambos proyectos, contestó: “No recuerdo
haberlos visto”.

Es importante mencionar que en ambos documentos
se expresaban argumentos sin un sustento real para ejer-
citar acción penal en contra de las personas referidas.

Entre otros argumentos contenidos en dicho in-
forme se podrían citar los siguientes:

Que Raúl Loza Parra era copartícipe en el homici-
dio porque ordenó filmar el evento, ya que con ello
quedaría libre de toda sospecha, al constatarse que  no
estuvo en el lugar de los hechos. Sin embargo, fuera
de esa afirmación, en el documento no se mencio-
nan pruebas que demuestren tal intención.

Que Rodolfo Rivapalacio Tinajero era también co-
partícipe porque contrató a Rodolfo Mayoral Valen-
zuela, Rodolfo Mayoral Esquer y Tranquilino Sánchez
Venegas, auxiliadores directos de Mario Aburto, y ade-
más porque en su carácter de coordinador de seguri-
dad del grupo TUCAN, no estuvo en el lugar de los
hechos al momento del atentado, cuando era su obli-
gación coordinar al grupo. En este caso, se pretendía
fundar una responsabilidad penal partiendo de una es-
peculación (como “contrató” a los presuntos partíci-
pes y no estuvo en el evento, luego entonces también
es cómplice). Sin embargo, dicha especulación se ba-
sa en una afirmación falsa, pues Rivapalacio sí estu-
vo en Lomas Taurinas. 

Que tanto Domiro Roberto García Reyes y Héctor
Eustolio Morán Aguilar (sin especificar cómo) tenían
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conocimiento del grupo que conformaron Mario
Aburto Martínez, Tranquilino Sánchez Venegas, Vi-
cente Mayoral Valenzuela, Rodolfo Mayoral Esquer y
Mario Alberto Carrillo Cuevas, con la finalidad de
privar de la vida al candidato del PRI. Al igual que en
el anterior, en este caso se trata de una especulación
o suposición, pues no se soporta con prueba alguna
de lo que se afirma.

Otro argumento fue que los inculpados desplega-
ron una conducta omisa, al no impedir la comisión
del homicidio, permitiendo que los sujetos menciona-
dos realizaran “movimientos para formar un espacio
de semicírculo en el que el candidato Luis Donaldo
Colosio Murrieta queda solo y libre de personas u
obstáculos... permitiendo la facilidad del disparo a Ma-
rio Aburto Martínez al forzarle al candidato a dete-
ner el paso, motivado por la caída intencional de
Mario Alberto Carrillo Cuevas... para luego Othón
Cortés Vázquez accionar su arma de fuego a efecto de
asegurarse de la privación de la vida del licenciado Luis
Donaldo Colosio Murrieta”. Es también una suposi-
ción que parte de premisas sin sustento objetivo, pues,
como ya se ha señalado en otros informes de esta Sub-
procuraduría, era una política del candidato el que la
gente pudiera acercársele, que Othón Cortés no rea-
lizó el segundo disparo y que no es posible que Ca-
rrillo Cuevas hubiese realizado el “clavado” que se le
atribuye.

También se sostenía la acusación en contra de Do-
miro Roberto García Reyes y Héctor Eustolio Morán
Aguilar, por el simple hecho de que diversos testimo-
nios los involucraban “de una forma u otra en los
hechos fatales en los que perdiera la vida el licencia-
do Luis Donaldo Colosio Murrieta”. No se puede sos-
tener una acusación penal porque “de una u otra
forma” a alguien se le involucre en un hecho.

Otro argumento fue que los inculpados “tenían co-
nocimiento previo de la existencia de Mario Aburto y
de su pretensión de atentar contra la vida del licencia-
do Luis Donaldo Colosio”, fundándose para ello en los
dichos de quienes afirmaban que Aburto había sido
visto o iba a ser detenido en la gira por Michoacán.

Este último hecho fue exhaustivamente investiga-
do por esta Subprocuraduría y, tal como se informó
en su oportunidad, no existen elementos para afir-
mar que Mario Aburto haya estado en los eventos pro-
selitistas del licenciado Luis Donaldo Colosio en
Michoacán, ya que se comprobó que en esas fechas
estuvo en la ciudad de Tijuana.

En conclusión, el supuesto informe del caso Co-
losio no ha sido reconocido por persona alguna y el
licenciado Pablo Chapa Bezanilla, de quien se presu-
me su autoría, no reconoció haberlo elaborado,
aunque aceptó la subjetividad de algunas de las afir-
maciones que contiene. Las conclusiones a las que
arriba ya han sido objeto de estudio por parte de es-
ta Subprocuraduría en otras líneas de investigación,
o bien en el presente capítulo. 

En cuanto a los proyectos de pliegos de consigna-
ción que arriba han quedado referidos, además de lo
endeble y ligero de su argumentación, tampoco fue-
ron reconocidos por Pablo Chapa como elaborados
en su administración.

No obstante, en su comparecencia se preguntó al
licenciado Chapa Bezanilla si durante su gestión se
presentaron obstáculos en el desarrollo de las investi-
gaciones, a lo que contestó: “considero que no tuve
obstáculos”. Asimismo, se le cuestionó si existió al-
guna evidencia de que el entorno político que privó
durante la campaña del licenciado Luis Donaldo Co-
losio tuviera relación con su homicidio, a lo cual se-
ñaló: “No lo recuerdo, sin embargo, me he enterado
por algunos medios de comunicación, de algunas ma-
nifestaciones vertidas por algunos legisladores, que han
manifestado y hecho consideraciones al respecto del en-
torno político que prevalecía en ese momento del
atentado del licenciado Colosio”.  

Finalmente y ante las referencias de que Pablo Cha-
pa expresó a diversas personas cercanas al licenciado
Luis Donaldo Colosio que el homicidio de éste se tra-
taba de un complot, en el cual estaban involucrados
Domiro García Reyes, Eustolio Morán Aguilar, José
Córdoba y Carlos Salinas de Gortari, esta Subprocu-
raduría, al tomarle su declaración, lo cuestionó sobre
el particular, respondiendo que no recordaba categó-
ricamente haber hecho esa afirmación. 

Al ser cuestionado Ricardo Canavati Tafich de si
el licenciado Pablo Chapa Bezanilla le externó tener
pruebas respecto de la responsabilidad de Domiro
García, Eustolio Morán, José Córdoba o Carlos Sali-
nas en el atentado, contestó: “A mí no, hay gentes que
han comentado que a ellos sí, si no me equivoco fue
Federico (Arreola) que me dijo que se sentía engaña-
do él y Don Luis Colosio por Pablo porque éste de-
cía que tenía pruebas, no sé qué pruebas eran las que
supuestamente tenían”.

En otro orden de ideas, esta Subprocuraduría Espe-
cial recibió de la Comisión de Atención y Seguimiento
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de las Investigaciones del Homicidio del licenciado
Luis Donaldo Colosio Murrieta de la H. Cámara de
Senadores, dos inquietudes vinculadas al tema que nos
ocupa: la primera consistente en que el juez Alejan-
dro Sosa Ortiz había fungido como tal en el estado
de Baja California, precisamente en la ciudad de Ti-
juana, y que al perpetrarse el crimen contra el licen-
ciado Colosio fue adscrito al Juzgado Primero de
Distrito del Estado de México, para así estar en posi-
bilidad de condenar a Mario Aburto y encubrir la in-
vestigación; y la segunda: que la secretaria del juez
Sosa Ortiz, en la ciudad de Torreón, Coahuila, quien
ha sido identificada como Fany Graciela Molina Díaz,
recibía llamadas telefónicas o mensajes de la Presiden-
cia de la República o del licenciado Carlos Salinas
para transmitirlos a su jefe, lo cual probaría una su-
puesta relación entre ellos.

Pues bien, respecto del juez Sosa Ortiz se han re-
cabado probanzas de su trayectoria dentro del Poder
Judicial Federal, teniéndose elementos de convicción
indubitables de que nunca estuvo adscrito al estado
de Baja California y, por tanto, menos en la ciudad
de Tijuana. En ese contexto, se acreditó que Sosa Or-
tiz, del 1° de enero de 1989 al 15 de febrero de 1991,
se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta
de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación; el 16 de febrero de 1991, a propuesta del
ministro Salvador Rocha Díaz, fue designado juez Pri-
mero de Distrito en el Estado de Coahuila, con resi-
dencia en la ciudad de Torreón, cargo que concluyó
el 28 de noviembre de 1993; el 16 de noviembre de
1993, “a propuesta de la Comisión de Gobierno y Ad-
ministración, el Tribunal Pleno acordó que a partir”
del 29 de noviembre de ese año fungiría como juez
Primero de Distrito en el Estado de México, con re-
sidencia en Toluca, cargo que ocupó hasta el 23 de
febrero de 1997. Finalmente, el Consejo de la Judica-
tura Federal, en sesión plenaria celebrada el 10 de ju-
lio de 1996, lo designó magistrado de Circuito, cargo
que pasó a ocupar a partir del 24 de febrero de 1997
y hasta la fecha, en el Primer Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito, con sede en el Dis-
trito Federal.

En relación con la segunda inquietud de los legis-
ladores, esta Subprocuraduría Especial, el 2 de octu-
bre de 1997, recabó la declaración de la testigo Fany
Graciela Molina Díaz, la que manifestó conocer al
juez Alejandro Sosa Ortiz por haber sido su secreta-
ria titular; que lo conoció cuando llegó al juzgado en

Torreón, esto en febrero de 1991 y que cree que su
cambio al Juzgado Primero de Distrito de Toluca (sic)
se dio a finales de noviembre de 1993. Sin embargo,
a cuestionamiento expreso de esta autoridad, negó que
se recibieran llamadas o mensajes de la Presidencia de
la República, así como negó también saber si el licen-
ciado Sosa Ortiz recibiera llamadas telefónicas o men-
sajes de Carlos Salinas de Gortari.

Acerca de un encuentro entre el licenciado Carlos
Salinas y el juez Sosa Ortiz, tal dato lo contiene el tes-
timonio de Juan Rebolledo Gout, secretario particu-
lar de Salinas de Gortari a partir de diciembre de 1993,
quien al preguntársele si supo que el juez Alejandro
Sosa en alguna ocasión visitó o se comunicó telefóni-
camente con el entonces presidente, contestó: “Sola-
mente una ocasión posterior a la sentencia, lo vi en
Los Pinos, un saludo, cosa de pasillo. Me dio la im-
presión de que era para conocerlo. Iba acompañado
por una persona, pero no recuerdo quién. Fue una reu-
nión en el pasillo, el Presidente salía a un evento y me
comentó el Estado Mayor que estaban estas personas,
lo comenté con el Presidente y bajó y los saludó”.

Por su parte, ante estos aspectos señalados por los
legisladores, fue cuestionado el hoy magistrado Alejan-
dro Sosa Ortiz, quien indicó que en el Poder Judicial
Federal laboró: “Aproximadamente a partir del 1° de
enero de 1989, Secretario de Estudio y Cuenta adscri-
to a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación; en el año de 1990 fui comisionado duran-
te aproximadamente tres meses para fungir como Se-
cretario del entonces Juzgado Segundo de Distrito en
el Estado de México; a partir del 14 de febrero de 1991
me desempeñé como Juez de Distrito con adscripción
al Juzgado Primero en La Laguna en la Ciudad de To-
rreón, Coahuila; en el mes de noviembre de 1993 fui
cambiado de adscripción al Juzgado Primero de Dis-
trito en el Estado de México, función que desempeñé
hasta el mes de febrero de 1997, la cual concluí en el
ya entonces Juzgado Primero de Distrito en Procedi-
mientos Penales del Estado de México, para posterior-
mente ser designado Magistrado de Circuito, teniendo
como primera adscripción el Primer Tribunal Colegia-
do en Materia Penal del Primer Circuito, y a partir de
diciembre de 1998 en el Tribunal Colegiado en Mate-
ria Laboral del Segundo Circuito, en donde actualmen-
te me desempeño. Fechas todas las anteriores que he
mencionado de manera aproximada, salvo algún error
por falta de debida retención”. A la pregunta específi-
ca de si durante su desempeño en el Poder Judicial
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Federal ha tenido algún encargo o comisión en el es-
tado de Baja California, indicó: “No he tenido algún
cargo o comisión en dicha entidad, ni durante mi de-
sempeño dentro del Poder Judicial Federal, ni durante
todo mi desempeño como servidor público”.

Cuando se le solicitó abundar sobre las razones y
circunstancias en que se da su designación como juez
de Distrito en el Estado de México, con residencia en
Toluca, manifestó: “Según recuerdo, desde el año de
1993 formulé mi solicitud de cambio de adscripción,
habiendo señalado en mi petición concretamente las
ciudades de Toluca, Cuernavaca, Puebla y creo que in-
cluso el Distrito Federal, debido a que tanto mis me-
nores hijas como el suscrito veníamos padeciendo de
ciertas alergias muy frecuentes en la zona de La Lagu-
na y ya había transcurrido, en primera adscripción, el
término de un año que en aquel entonces se requería
para tal petición, además de que en la ciudad de Tolu-
ca yo tenía el antecedente de haber vivido satisfacto-
riamente durante los tres meses que había estado
comisionado durante el año de 1990, amén de resul-
tarme una ciudad atractiva y familiar ya que mis padres
fueron originarios de esta ciudad y frecuentemente en
la misma visitaba a familiares que hoy en día todavía
conservo. Fue así, cuando aproximadamente en octu-
bre de 1993 y en atención a mi referida solicitud, la Co-
misión de Adscripción de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación autorizó mi cambio de adscripción”.

A la pregunta de qué personas del Juzgado Prime-
ro de Distrito en La Laguna podían recibir y atender
llamadas telefónicas dirigidas a usted, señaló: “Si no
mal recuerdo el Juzgado de Distrito de La Laguna en
aquel entonces tenía una sola red telefónica y las lla-
madas tanto para el declarante como para el demás
personal eran contestadas por la señorita Fany y en
su ausencia momentánea o de algunos días por cual-
quier integrante del personal que llegara a encontrar-
se próximo al teléfono”. 

Se requirió al testigo que señalara si durante el tiem-
po que se desempeñó como titular del Juzgado Pri-
mero de Distrito en La Laguna, algún miembro de su
personal le transmitió mensajes de la Presidencia de
la República o del entonces presidente de la Repúbli-
ca, licenciado Carlos Salinas de Gortari, contestan-
do: “Nadie me transmitió mensaje alguno de las
referidas características”.

A la pregunta de si conoce personalmente al licen-
ciado Carlos Salinas de Gortari, indicó: “Recuerdo que
durante el año de 1991-1992 fuimos convocados por

la Suprema Corte de Justicia de la Nación todos los
Jueces y Magistrados Federales del país a una comida
en Los Pinos ofrecida por el entonces Presidente Car-
los Salinas, misma a la que acudí en compañía de mi
esposa y durante la cual al final de la misma todos los
asistentes procedimos a saludar de mano al primer man-
datario, siendo ésa la primera ocasión en la cual tuve
contacto personal con dicho funcionario. La segunda
y última ocasión en que tuve contacto con el licencia-
do Carlos Salinas obedeció a una indicación que por
la vía telefónica recibida en mis oficinas, en el mes de
noviembre de 1994, de parte del entonces presiden-
te de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mi-
nistro Ulises Schmill Ordóñez, quien me comunicó que
el Presidente Salinas tenía interés en conocerme y salu-
darme y que debido a ello nos esperaba en Los Pinos
un día determinado y a una hora fijada, que por el mo-
mento no recuerdo pero que fue durante el transcurso
de la mañana. Asistí a dicha cita, y habiéndoseme pa-
sado a una especie de sala de juntas donde sería reci-
bido, me encontré que ya estaba ahí el Ministro Ulises
Schmill y juntos esperamos unos minutos hasta que lle-
gó el Presidente Salinas, quien de manera breve me co-
mentó que tenía interés en conocerme en virtud de las
positivas referencias que sobre mi persona le habían ex-
ternado los entonces Fiscales del Caso Colosio, a lo que
respondí que simplemente me había limitado a cumplir
con mi deber y enseguida nos despedimos, encontrán-
dose presente en todo momento durante esta salutación
el Ministro Ulises Schmill con quien me retiré del salón
donde nos recibió el Presidente. Calculo que en esta sa-
lutación no transcurrió más allá de un minuto”.

Finalmente se le cuestionó, como quedó antes refe-
rido, si de alguna forma la Presidencia de la República
o el licenciado Carlos Salinas de Gortari pretendieron
intervenir en el proceso que se instruyó en contra de
Mario Aburto Martínez, manifestando: “No que me
conste”. 

En este abanico de sospechas, podemos incluir tam-
bién la relativa a la insistencia del anterior  titular de
esta Subprocuraduría Especial para que legalmente el
juez Alejandro Sosa Ortiz dejara de conocer del proce-
so que en ese momento se le instruía a Othón Cortés
Vázquez, como presunto copartícipe en el homicidio
de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Sobre el particular, es conveniente señalar que el Mi-
nisterio Público Federal adscrito a la Subprocuraduría
Especial presentó ante el Consejo de la Judicatura Fe-
deral una queja administrativa contra el juez Sosa Or-
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tiz, por estimar que durante la secuela de los proce-
sos seguidos contra Mario Aburto Martínez, Tranqui-
lino Sánchez, Vicente Mayoral, Rodolfo Mayoral,
Fernando de la Sota, Alejandro García Hinojosa y
Othón Cortés Vázquez se actuó con “notorios descui-
dos en el desempeño de sus funciones, no preservando
la imparcialidad propia de la función judicial y pre-
juzgando sobre un asunto de su conocimiento”.

Una vez resuelta la queja por el Consejo de la Ju-
dicatura Federal a favor del juez, nuevamente se inten-
tó que dicho juzgador dejara el conocimiento del
proceso, promoviendo para el efecto incidente de re-
cusación en la causa penal respectiva, aduciendo, en
resumen, que la actividad procesal del licenciado So-
sa Ortiz denotaba un criterio defensista y de severidad
en contra del Representante Social de la Federación,
existiendo por ello el “temor fundado y motivado” de
que se dictara sentencia absolutoria al citado Othón
Cortés Vázquez.

Al dar respuesta a ese incidente, el juez Sosa Ortiz
se excusó de seguir conociendo del asunto, dado que
las actitudes de Chapa Bezanilla para que dejara de
conocer del caso le ocasionaron animadversión. Por
ello, el Tribunal Unitario de Circuito valoró la recu-
sación y la resolvió a favor del juez, y además declaró
procedente la excusa presentada por el licenciado So-
sa. Ante lo anterior, se remitió el expediente al juez
Segundo de Distrito de Procedimientos Penales del Es-
tado de México, quien dictó la sentencia definitiva ab-
solviendo a Othón Cortés Vázquez. Como ya lo ha
apuntado antes, esta Subprocuraduría considera que
su absolución fue ajustada a derecho.

Por lo dicho, se puede concluir que las sospechas
referidas no han podido ser corroboradas, sin que sea
óbice para afirmar lo anterior el hecho de que alguna
vez el juez Sosa Ortiz se haya presentado a Los Pinos
(como el licenciado Juan Rebolledo Gout refiere) para
saludar o para que lo conociera el licenciado Salinas de
Gortari, después de la sentencia de Mario Aburto.

REFERENCIAS A OTROS
ACTORES POLÍTICOS

Los señalamientos respecto de
Fernando Gutiérrez Barrios

En algunos medios de comunicación se han publica-
do diversas referencias al señor Fernando Gutiérrez

Barrios. Así, tenemos el señalamiento de un individuo
a quien se identifica como “El Sherpa”, quien supues-
tamente, en diciembre de 1993, pronosticó que al año
siguiente habría un levantamiento armado en Chiapas
y tres asesinatos políticos, en un esquema de desesta-
bilización del país por parte de Fernando Gutiérrez
Barrios.

Por otra parte, existió la difusión de la denuncia
presentada  en el consulado de El Paso, Texas, por Ma-
rio Aguilar Saldaña, en donde aparentemente pronos-
tica el atentado al licenciado Luis Donaldo Colosio
por parte del grupo de Gutiérrez Barrios.

Ambas versiones dieron lugar a que dentro de la línea
“Versiones de personas que dijeron haber tenido infor-
mación previa del atentado y otras investigaciones” (véase
capítulo 9 del tomo I) se indagaran las circunstancias ya
descritas, concluyéndose que no existían otros indicios
que robustecieran tales testimonios, además de que por
lo que hace al “Sherpa”, a quien se identificó como Por-
firio Azpiazu Fabián, en su declaración ministerial negó
la versión que se le atribuía, y en el segundo caso, se com-
probó que efectivamente Aguilar Saldaña, en enero de
1994, pronosticó un atentado, pero en contra de Carlos
Salinas de Gortari y que no fue sino hasta después del
asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio, en ma-
yo de ese año, cuando empezó a incluir en sus relatos
que él había advertido de su muerte.

En su momento, esta Subprocuraduría Especial in-
formó de los resultados de las investigaciones antes ci-
tadas, señalando, asimismo, que en su declaración
ministerial Fernando Gutiérrez Barrios negó conocer
tanto a Porfirio Azpiazu Fabián como a Mario Agui-
lar Saldaña.

Otras alusiones al señor Gutiérrez Barrios apare-
cieron publicadas el 27 de marzo de 1994 en el pe-
riódico El Financiero (Carlos Ramírez) y el 14 de abril
de ese mismo año en Reforma (Miguel Ángel Grana-
dos Chapa). En relación con la primera nota perio-
dística se menciona: “...Fernando Gutiérrez Barrios se
vuelve a colar en la lista, un poco por trabajo propio
y otro por su perfil de político estabilizador de crisis
de seguridad pública y nacional. Como en política no
hay coincidencia, habría que darle un contexto am-
plio a la entrevista que curiosamente salió en la revis-
ta Siempre! justo el día del asesinato de Colosio,
dando línea de solución de los problemas de la repú-
blica y presentando prácticamente un programa de go-
bierno. Lo interesante del asunto es que Gutiérrez
Barrios siempre ha sido muy cuidadoso de las reglas
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del sistema y solamente habla cuando ve la necesidad po-
lítica de hablar. Aunque el exsecretario de Gobernación
es hábil, el presidente Salinas siempre desconfió de él”.

En el segundo artículo se dice: “Gutiérrez Barrios
no se abstuvo por un deseo de permanecer al mar-
gen de la vida pública. Al contrario, es indudable su
gana de participación. Con raro acierto, o peculiar
intención, concedió una entrevista a Beatriz Pagés, que
la publicó en el número 2127 de Siempre!, fechado el
28 de marzo, pero que estaba en manos de lectores
privilegiados el mismo día 23 de marzo en que fue
asesinado Luis Donaldo Colosio. La directora de la re-
vista dijo haber ido ‘en busca de un pensamiento se-
reno capaz de deshilvanar el indescifrable escenario
que han dejado los últimos acontecimientos’, circuns-
tancia que adquirió mayor significación en las horas
siguientes, cuando el nombre de Gutiérrez Barrios se
manejó entre quienes podrían remplazar al victimado
Colosio en la candidatura priísta. Sin serlo explícita-
mente, el ex secretario de Gobernación quedó situa-
do de esa manera en posición antagónica a Zedillo...”

Es importante acotar que efectivamente la entre-
vista que se hizo a Fernando Gutiérrez Barrios apare-
ció publicada en la precitada revista Siempre! fechada
el 30 de marzo de 1994, lo cual encontraría explica-
ción en el hecho de que, en esa época, el citado me-
dio informativo salía al mercado fechado con una
semana de anticipación. Es decir, el ejemplar de Siem-
pre! del 30 de marzo de 1994 en realidad inició su
circulación el día 23 de ese mismo mes y año, según
pudo corroborarlo personal de esta Subprocuraduría
en las instalaciones de dicho medio informativo. En
la entrevista mencionada, el señor Gutiérrez Barrios
vierte su opinión respecto de diversas circunstancias
de índole político que en aquel momento eran de tras-
cendencia para el país, como el movimiento armado
en Chiapas, el EZLN, los partidos políticos y en espe-
cial el PRI, sus candidatos presidenciales y el sistema
político mexicano.

Con independencia de la interpretación o califica-
ción política que se pueda dar a la citada entrevista,
lo cierto es que esta Subprocuraduría no tiene ningún
elemento que pueda vincular su aparición con el ho-
micidio del licenciado Luis Donaldo Colosio. 

Otro hecho que se llegó a catalogar como sospecha
es la aparente declaración que rindió en el año de 1994
Fernando Gutiérrez Barrios en relación con el homici-
dio de Luis Donaldo Colosio Murrieta y la que no se
habría agregado a la averiguación previa respectiva.

Ello dio motivo para que en comparecencia minis-
terial se interrogara sobre el particular al licenciado
Juan Alberto Carbajal González, quien fungió en esa
época como director general de Averiguaciones Pre-
vias de la Procuraduría General de la República. Di-
cho ex servidor público precisó que: “no fue una
declaración sobre el homicidio de Luis Donaldo Co-
losio, se trató de una denuncia de hechos que presen-
tó ante la Procuraduría General de la República por
conducto de un servidor, quien habiéndome consti-
tuido en el domicilio del señor Fernando Gutiérrez Ba-
rrios, le recibí la denuncia presentada, para turnarla de
inmediato al Procurador General de la República”.

Tocante a la materia de la denuncia, el licenciado
Carbajal González manifestó: “fue sobre una supues-
ta difamación y calumnias que le imputaba un diario
extranjero así como un columnista de ese mismo dia-
rio, por haber tenido supuestamente alguna partici-
pación en el homicidio de Luis Donaldo Colosio”.
Respecto de si en esa denuncia Fernando Gutiérrez
Barrios haya portado algún dato de interés para las in-
vestigaciones, el testigo dijo: “no, ninguno. Se trata-
ba de una simple denuncia de hechos, sin ningún
elemento de probanza”.

En relación con el  medio en que salió publicada
la supuesta difamación y calumnias referidas por Gu-
tiérrez Barrios, Carbajal González explicó: “creo re-
cordar que fue en el periódico Reforma, haciendo
alusión a una publicación de un medio extranjero de-
nominado Le Monde de Francia”. 

Es de advertirse que, en realidad, el señor Fernan-
do Gutiérrez Barrios en esas fechas no rindió decla-
ración sobre el homicidio del licenciado Luis Donaldo
Colosio Murrieta, tratándose de una denuncia de he-
chos que presentó respecto de ciertas calumnias y di-
famación que en su concepto se publicaron en un
periódico extranjero. 

Por otra parte y sobre la relación que tuvo Luis Do-
naldo Colosio con Fernando Gutiérrez Barrios, éste de-
claró que cuando era gobernador del estado de Veracruz
conoció al licenciado Luis Donaldo Colosio, siendo es-
te oficial mayor del PRI; que cuando es invitado por el
presidente Carlos Salinas a colaborar en su gobierno
como secretario de Gobernación tuvo una cercanía ma-
yor con el licenciado Luis Donaldo Colosio, dado que
éste fue designado presidente del partido, establecien-
do una relación cordial y respetuosa entre ambos.

Respecto de la relación del licenciado Luis Donal-
do Colosio con el señor Fernando Gutiérrez Barrios,
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Teresa Alicia Ríos Rico manifestó que estimaba “que
la relación que tuvieron fue respetuosa y atenta a sus
cargos”; agregó que: “en alguna ocasión durante la
campaña en el Estado de Veracruz, el licenciado Co-
losio le llamó y le comentó (al señor Gutiérrez Ba-
rrios) que estaba visitando su Estado, posiblemente
le haya hecho alguna consulta en relación al mismo,
porque también recuerdo que don Fernando Gutié-
rrez Barrios le envió un documento por conducto del
licenciado Liébano Sáenz”.

Lo anterior se corrobora con dos documentos titu-
lados “comentarios”, el primero de fecha 11 de febrero
de 1994 y el segundo del 15 de marzo del mismo año,
del señor Fernando Gutiérrez Barrios, mismos que
obran en copia en la indagatoria a cargo de esta Sub-
procuraduría. En dichos documentos, el señor Gutiérrez
Barrios expresa diversos comentarios sobre el conflicto
chiapaneco y el papel de Manuel Camacho Solís.

Asimismo, el licenciado Manlio Fabio Beltrones Ri-
vera afirmó que estaba enterado que: “había enormes
simpatías de don Fernando Gutiérrez Barrios por la
candidatura de Luis Donaldo Colosio, mismas que pu-
do manifestárselas antes y después de ser candidato”.

Marco Antonio Bernal Gutiérrez, cuando se le in-
terrogó acerca de la relación que existía entre Luis Do-
naldo Colosio y Fernando Gutiérrez Barrios, dijo:
“No, no tengo conocimiento del tipo de relación que
llevaba”.

Independientemente de lo anterior, Santiago Oña-
te Laborde, en su declaración ministerial, ante la pre-
gunta de si sabe cuál fue la actitud del señor Fernando
Gutiérrez Barrios ante la precandidatura del licencia-
do Luis Donaldo Colosio y durante el desarrollo de
su campaña, respondió: “Durante la gestión del
licenciado Colosio como presidente del Partido Revo-
lucionario Institucional, numerosos fueron los desen-
cuentros que tuvo con el señor Gutiérrez Barrios.
Reacciones a la candidatura las desconozco”.

Del análisis de todas las declaraciones mencionadas
con antelación se concluye que, si bien no hay ele-
mentos que permitan afirmar que entre el licenciado
Luis Donaldo Colosio y el señor Fernando Gutiérrez
Barrios había extrema confianza, sí se deduce que exis-
tían relaciones políticas de respeto, con algunos
encuentros ocasionales, y el envío de ref lexiones po-
líticas escritas, sin que puedan desprenderse, por otro
lado, diferencias o rupturas personales o políticas en-
tre estos dos personajes, salvo la referencia aislada de
Santiago Oñate.

Los señalamientos respecto
de Hugo Andrés Araujo

Este apartado se incluyó a partir de ciertas circunstan-
cias dadas a conocer por el señor Noé Fernando Gar-
za Flores, específicamente por un comentario que
aparentemente hizo el licenciado Hugo Andrés Arau-
jo de la Torre, después de que se anunció la designa-
ción de Luis Donaldo Colosio Murrieta como
candidato presidencial.

Sobre este tema, cabe mencionar las siguientes de-
claraciones:

El señor Melchor de los Santos Ordóñez señaló
que “el día 28 de noviembre de 1993, fue citado a un
desayuno a las oficinas de la Presidencia del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI a las 8:30 de la mañana,
donde fueron citados todos los miembros del Comi-
té Ejecutivo Nacional y dirigentes de sectores y orga-
nizaciones del PRI, en donde el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI Fernando Ortiz Arana
anunció la postulación del licenciado Luis Donaldo
Colosio Murrieta como candidato del partido a la Pre-
sidencia de la República. Que días después le comen-
tó al dicente el ingeniero Noé Garza Flores que fungía
como Secretario de Organización de la CNC (Confe-
deración Nacional Campesina), indicándole que al tér-
mino del desayuno antes referido el licenciado Hugo
Andrés Araujo de la Torre (dirigente del sector cam-
pesino) se había trasladado a sus oficinas y pidió ha-
cer una llamada a Carlos Rojas o a el señor Jesús
Rubiell a efecto de pedirles que no hicieran ninguna
pendejada”.

A partir de ello, el licenciado Melchor de los San-
tos deduce que esto pudiera tener alguna relación con
el homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio,
pues, como es del conocimiento público y esta Sub-
procuraduría lo ha informado en otra línea de inves-
tigación, el señor Jesús Rubiell se suicidó un día
después de la postulación del licenciado Luis Donal-
do Colosio como precandidato.

En virtud de lo anterior, se citó a declarar al inge-
niero Noé Fernando Garza Flores, quien señaló: “des-
pués de que Hugo Andrés Araujo asistió al acto de
pronunciamiento como candidato del licenciado Co-
losio a la Presidencia de la República, llega a sus ofi-
cinas de la Confederación Nacional Campesina y le
pide a su secretaria no recuerdo su nombre pero le
dicen Jovita, que lo comunique con Rubiell o con Ro-
jas y la expresión de Hugo Andrés fue ‘no vayan a
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hacer una pendejada éstos’, después salí yo de esa ofi-
cina y no supe si habló o no habló con alguien de
los mencionados, no tengo idea, probablemente a que
no les gustó la decisión tomada por el Partido Revo-
lucionario Institucional y quizás el temor de que fue-
ran a hacer lo que decía ‘una pendejada’, sin saber a
qué tipo de actitud se refería que en un momento pu-
dieran tomar estas personas”.

Al cuestionar al ingeniero Noé Fernando Garza Flo-
res sobre si interrogó a Hugo Andrés Araujo respec-
to del sentido de la expresión “no vayan a hacer una
pendejada éstos” que dice utilizó aquél cuando reali-
zó la llamada telefónica a Jesús Rubiell Lozano o Car-
los Rojas, respondió: “Nunca le pregunté el sentido
de la expresión que había manifestado, ni comprobé
si la llamada había sido realizada, esto en razón de
no tener suficiente confianza para hacerlo y de que
aunque me había llamado la atención su expresión, en
ese momento no tenía un sentido específico, y no exis-
tía confianza o acercamiento con él, ya que si bien
formábamos parte de la Confederación Nacional
Campesina no existía una relación de afinidad o amis-
tad, ni pertenece a mi origen político, además de que
posterior a la muerte del licenciado Colosio no per-
cibí en su persona alguna muestra de contrariedad o
tristeza por este acontecimiento, lo que motivó que
no intentara yo cuestionarle sobre lo expresado o so-
bre su posición respecto de lo sucedido, ya que se sa-
bía de antemano que no recibiría una respuesta sincera
o verdadera”.

También se le interrogó de por qué consideraba que
el día en el cual señala que Hugo Andrés Araujo rea-
lizó la llamada citada, éste se encontraba a disgusto
con la designación del licenciado Luis Donaldo Co-
losio como candidato a la presidencia, respondiendo:
“De acuerdo a mi apreciación de ese día, noté que Hu-
go Andrés Araujo no estaba feliz con la designación
del licenciado Colosio, ya que esto se notaba por la
actitud que tenía, aunado a la expresión a la que re-
ferí, esto de acuerdo a mi opinión personal”.

Por su parte, la señora Jovita Hernández Ríos, se-
cretaria del señor Hugo Andrés Araujo, declaró que:
“Al destaparse como candidato a la Presidencia de la
República al licenciado Colosio, dentro de la Secre-
taría General hubo euforia, la gente estaba contenta,
también el licenciado Araujo se mostró contento por
dicha designación, ya que pienso que su candidato a
la Presidencia era el licenciado Luis Donaldo Colo-
sio Murrieta; tengo conocimiento que asistió al evento

del Partido Revolucionario Institucional cuando se dio
a conocer el nombramiento del licenciado Colosio co-
mo candidato presidencial, haciéndose acompañar con
gente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confede-
ración Nacional Campesina, mas no puedo precisar
quiénes fueron, en virtud de que no lo recuerdo; al
término de dicho evento el licenciado Araujo junto
con varias personas llegaron a las oficinas de la Con-
federación Nacional Campesina, estas personas eran
del Comité, mas no recuerdo exactamente quiénes lo
acompañaban y no recuerdo que en esos momentos
el Lic. Araujo me girara alguna instrucción para que
lo comunicara con alguna persona en específico, ni
recuerdo que se lo pidiera a alguna de mis compañe-
ras, ya que esto de hacer y recibir llamadas telefónicas
era algo muy cotidiano; no recuerdo específicamente
si el licenciado Araujo pidió hablar por teléfono con
el señor Jesús Rubiell Lozano o Carlos Rojas, duran-
te las horas siguientes continúa habiendo euforia y
apoyo por parte de la gente que se encontraba en la
Confederación Nacional Campesina, recuerdo que un
detalle que llamó mi atención fue el hecho de que
un familiar de Elizabeth, que se dedica a la serigrafía
ofertó propaganda alusiva al licenciado Colosio sin re-
cordar exactamente si eran pancartas o banderas, pe-
ro al parecer eran de tela, posteriormente este detalle
fue comentado por gente de la misma Confederación
Nacional Campesina, siendo el comentario que cómo
era que la Confederación Nacional Campesina ya lle-
vaba pancartas o banderas, que si acaso ya sabía des-
de antes quién era el candidato y por eso tenía las
banderas, tal vez recuerdo esto por algún comentario
que me haya hecho Elizabeth. Con relación a la muer-
te de Jesús Rubiell Lozano estoy enterada de que fa-
lleció al siguiente día de la nominación del licenciado
Colosio, y me enteré a través del senador Hugo An-
drés Araujo quien impactado me dijo algo así como
se nos fue ‘Chucho’, apenas estamos en el destape, ten-
go entendido que el senador asistió al funeral de Je-
sús Rubiell Lozano posterior a la nominación del
licenciado Colosio como candidato a la Presidencia de
la República, el licenciado Araujo le brinda todo el
apoyo de la Confederación Nacional Campesina para
su campaña, incluso el licenciado Colosio ya como
candidato asistió sin recordar la fecha, a las oficinas de
ese organismo a un evento de proselitismo político,
organizado por las ligas de la Confederación Nacio-
nal Campesina de los estados más cercanos al Distri-
to Federal, en ese evento tanto el candidato como el
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senador se saludaron y el senador Araujo le brindó
unas palabras de apoyo al candidato, recuerdo tam-
bién que el senador en algunas ocasiones llegó a ir a
algún evento de campaña del candidato, sin recordar
la fecha o el estado al que lo acompañó”.

Al cuestionar a la declarante sobre si escuchó que el
28 de noviembre de 1993 el licenciado Hugo Andrés
Araujo de la Torre haya manifestado la intención de pe-
dir a Carlos Rojas Gutiérrez o a Jesús Rubiell Lozano
“que no fueran a hacer alguna pendejada”, respondió:
“No lo escuché, no creo que se lo dijera a Rojas por-
que él es una persona muy tranquila, por otro lado si
hubiese dicho una frase como ésa yo la recordaría”. A
la pregunta de cuándo fue la última vez que se entre-
vistó con el licenciado Araujo, contestó que el día an-
terior a su comparecencia ante el Ministerio Público.

Por su parte, el señor Hugo Andrés Araujo de la To-
rre declaró que: “El día 28 de noviembre de 1993, por
la mañana, asistí a la conferencia de prensa que dimos
los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Par-
tido Revolucionario Institucional en el Salón de Pre-
sidentes del mismo Partido, a manifestar nuestro
respaldo al licenciado Colosio. Luego me trasladé al
edificio de la Confederación Nacional Campesina a un
acto en honor de Zapata y, al mediodía concurrimos
a la Secretaría de Desarrollo Social para saludar al Se-
cretario Colosio. Por la tarde, asistí en mi calidad de
Secretario General de la Confederación Nacional Cam-
pesina y responsable del Sector Agrario al acto políti-
co en la sede del Partido Revolucionario Institucional
donde se anunció la precandidatura del licenciado Co-
losio a la Presidencia de la República. En tal acto, par-
ticipamos los delegados cenecistas en forma entusiasta
y destacada con otros contingentes del Partido”.

De igual forma, se le cuestionó si en algún momen-
to del día 28 de noviembre de 1993 solicitó que lo
comunicaran con el ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez
o con el antropólogo Jesús Rubiell Lozano, a fin de
pedirles: “que no fueran a hacer alguna pendejada”, y
respondió: “No. Ni en esa ni en ninguna otra fecha”.

También se le interrogó si antes del 28 de noviem-
bre de 1993 apoyó la precandidatura de Luis Donal-
do Colosio Murrieta, contestando: “la responsabilidad
política como Secretario General de la Confederación
Nacional Campesina me obliga a respetar los tiem-
pos y decisiones del Partido Revolucionario Institu-
cional, por lo que no apoyé a ningún precandidato...”

Por su parte, Carlos Rojas, si bien indica que Jesús
Rubiell se desempeñaba como subordinado suyo en

la Sedesol, no hizo referencia a alguna comunicación
telefónica con él o con Hugo Andrés Araujo en esa
fecha.

La versión del ingeniero Noé Fernando Garza Flo-
res, en el sentido de que el señor Hugo Andrés Arau-
jo pidió que lo comunicaran con Jesús Rubiell o
Carlos Rojas bajo la expresión “no vayan a hacer una
pendejada éstos”, no se encuentra, hasta ahora, susten-
tada en la indagatoria con datos que pudieran corro-
borar la afirmación y en su caso el sentido y alcance
de tal señalamiento. Como en otros hechos investi-
gados por esta Subprocuraduría, se está en presencia
de una imputación contra una negativa, por lo que ju-
rídicamente no es posible otorgar preeminencia a nin-
guno de los dos señalamientos.

No puede dejar de hacerse referencia al hecho de
la muerte del señor Jesús Rubiell Lozano, quien se sui-
cidó el 29 de noviembre de 1993, circunstancia que
en otra línea investigó esta Subprocuraduría, encon-
trando que meses antes Jesús Rubiell se encontraba en
un estado depresivo con alta ingestión de alcohol, no
encontrando hasta el momento una relación entre la
muerte del licenciado Luis Donaldo Colosio y la de
Rubiell Lozano.

José Francisco Ruiz Massieu

Se ha desarrollado este tema a efecto de saber cuál
fue la relación entre los licenciados Luis Donaldo Co-
losio y José Francisco Ruiz Massieu, atendiendo a las
menciones de su posible incorporación a la campa-
ña, y con la finalidad de establecer si Ruiz Massieu tu-
viera información relativa a la investigación que nos
ocupa, ante la referencia periodística que atribuía a
su hermano Mario Ruiz Massieu la expresión de que
poseía dos carpetas negras con información confiden-
cial sobre el caso.

En efecto, en el periódico El Financiero de fecha
6 de abril de 1997 se menciona que Mario Ruiz Mas-
sieu expresó que él y su hermano José Francisco “veía-
mos unas carpetas en donde básicamente llevaba una
especie de ideas, muchas de sentido común y muchas
de alguna información que él había recibido sobre el
caso Colosio, que era el caso que le preocupaba”. El
propio Mario Ruiz Massieu acotó que tuvo copia de
esas carpetas, refiriendo al respecto: “bueno, allí hay
ideas muy sugerentes de lo que pudo haber sucedido
y quién pudo haber estado atrás y quién finalmente
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fue el beneficiario o quiénes fueron los beneficiarios
de la muerte de Luis Donaldo”.

En la indagatoria obran diversos testimonios en los
que de alguna forma se alude a esta relación entre los
licenciados Luis Donaldo Colosio y José Francisco
Ruiz Massieu. 

Como se refirió en otra parte de este documento,
Víctor Samuel Palma César mencionó en su declara-
ción ministerial que el licenciado Luis Donaldo Co-
losio había previsto efectuar ajustes en el PRI después
del 6 de marzo, habiéndose realizado algunos proyec-
tos al respecto, entre ellos nombrar en el sector po-
pular a José Francisco Ruiz Massieu, a Melchor de los
Santos o a Santiago Oñate.

Manlio Fabio Beltrones Rivera señala que la rela-
ción que conoció de ambos personajes fue la estric-
tamente política.

Jorge Carpizo manifiesta que el licenciado José
Francisco Ruiz Massieu tenía una buena relación con
el licenciado Luis Donaldo Colosio, la que fue incre-
mentando a partir de que fue designado candidato del
PRI a la presidencia. Al preguntársele si conoció que
Ruiz Massieu tuviera información o le haya externa-
do algún comentario sobre el homicidio del licencia-
do Luis Donaldo Colosio, contestó: “Yo traté bastante
al licenciado José Francisco Ruiz Massieu y jamás me
hizo ningún comentario al respecto”. En cuanto a las
“carpetas negras”, refirió no saber de su existencia.

También ya se precisó anteriormente que Emilio
Antonio Gamboa Patrón sostiene en su atestado mi-
nisterial que a finales del mes de febrero de 1994, el
candidato Luis Donaldo Colosio le comentó que iba
a hacer ajustes en el PRI y en su equipo de campaña,
sin mencionarle a las personas que pensaba sustituir,
y que solamente refirió a las personas que era su in-
tención incorporar, entre otros, a Santiago Oñate, Fer-
nando Elías Calles y José Francisco Ruiz Massieu.

Nora Lacalle González, secretaria de Ruiz Massieu,
aduce saber que los licenciados Luis Donaldo Colo-
sio y Ruiz Massieu tenían amistad, que el licenciado
Luis Donaldo Colosio llegó a ir, en dos o tres oca-
siones, a Guerrero cuando Ruiz Massieu fue gober-
nador de esa entidad; que sabe eran amigos porque
los comentarios así eran y porque se reunían a plati-
car, se hablaban por teléfono o Ruiz Massieu le envia-
ba algunas ideas manuscritas o por escrito; además,
que después del homicidio del licenciado Luis Do-
naldo Colosio, vio muy abatido a Ruiz Massieu,
dejando de ir a laborar éste durante tres días, en los

que no recibió llamadas y no tuvo ningún contacto
con él, salvo en una ocasión en la cual le pidió fuera
a su casa para escribir una carta que se envió al pe-
riódico La Jornada, en alusión al licenciado Luis Do-
naldo Colosio, y que fue publicada el 25 de marzo
de 1994. Por último, refiere no saber si el licenciado
Ruiz Massieu tuviera información acerca del crimen
del licenciado Luis Donaldo Colosio; señalando en re-
lación con las “carpetas negras” que nunca las vio ni
cree que hayan existido jamás, pues de ser así, cual-
quiera de las tres secretarias de Ruiz Massieu las hu-
bieran archivado en algún momento.

Jorge Mario Montaño Martínez indica haber teni-
do relación cercana y de amistad con Ruiz Massieu
desde muchos años atrás, pero que no tiene conoci-
miento de que tuviera información o datos sobre el
homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio.

Santiago Oñate Laborde expresa que después del 23
de marzo de 1994 se reunió no menos de 10 veces con
Ruiz Massieu, y que conversaron telefónicamente tres
o cuatro veces por semana, recordando dos conversa-
ciones dirigidas al homicidio del licenciado Luis Do-
naldo Colosio: la primera en mayo, donde especularon
sobre si el licenciado Luis Donaldo Colosio habría
presentido la posibilidad del atentado; y la segunda,
que tuvo por contenido el informe Montes. Pero que
en ninguna de las conversaciones, Ruiz Massieu aven-
turó hipótesis precisas sobre el homicidio.

Carlos Salinas de Gortari señaló que no recordaba
que Ruiz Massieu le proporcionara datos sobre los
motivos del homicidio del licenciado Luis Donaldo
Colosio.

Asimismo, el ex presidente, al ser cuestionado si en-
tre el 23 de marzo y el 28 de septiembre de 1994,
conversó con José Francisco Ruiz Massieu, contestó:
“sí, en muchas ocasiones”. A este respecto, se le inqui-
rió si comentaron algo en relación con el homicidio
del licenciado Luis Donaldo Colosio, manifestando el
licenciado Carlos Salinas: “no”.

Raúl Zorrilla Cosío, sobre la relación, piensa que
era buena, sin tener mayores referencias.

Asimismo, esta Subprocuraduría cuenta con copia
certificada de un manuscrito enviado por José Fran-
cisco Ruiz Massieu, en hoja membretada a su nom-
bre, recabado del archivo personal del licenciado Luis
Donaldo Colosio, que a la letra dice: “Sr. Licenciado
Luis Donaldo Colosio Presente Muy respetado Donal-
do: Sin pensarlo, porque no es necesario bajo ningún
concepto, te expreso mi disposición de incorporarme
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a la tarea que me señalas, con todo entusiasmo y leal-
tad. Espero que señales tiempo para que la actual res-
ponsabilidad se desprenda, y converse con el Señor
Presidente. Muy respetuosamente (firma ilegible)”. 

A más de lo anterior y según se indicó en otros apar-
tados, obra en actuaciones copia de un documento en
el que consta “DE: Luis Donaldo Colosio PARA: Sa-
muel Palma. Confidencial”. Con la anotación manus-
crita de Luis Donaldo Colosio: “Viene de Ruiz Massieu
(rúbrica ilegible)”; por medio de este documento el
emisor hace llegar una reflexión titulada “El Presiden-
te Salinas, el candidato Colosio y el comisionado Ca-
macho”, fechada, a lápiz, el 29 de enero de 1994.

Estos documentos corroboran el dicho de la seño-
ra Lacalle, de que el licenciado Ruiz Massieu enviaba
ideas manuscritas o por escrito al licenciado Luis Do-
naldo Colosio.

En abundancia de elementos, Edgar Elías, colabo-
rador cercano a Ruiz Massieu cuando éste fue gober-
nador de Guerrero, al ser entrevistado el 8 de junio
de 1998, manifestó que Nora Lacalle era quien trans-
cribía todo lo que dictaba José Francisco Ruiz Mas-
sieu, sin haber tenido ninguna referencia de las
multicitadas carpetas; de igual forma, Israel Sobera-
nis Nogueda, presidente del Congreso de Guerrero du-
rante el sexenio de Ruiz Massieu, en entrevista del 22
de junio de 1998 señaló que él no cree que Mario Ruiz
Massieu pudiera tener acceso a los documentos de su
hermano. Agregó que supo, porque así se lo comen-
tó José Francisco, que durante la campaña se reunía
con Luis Donaldo Colosio, y que además José Fran-
cisco hablaba muy bien de él.

Roberto Ortega Lomelí, en la entrevista a que nos
hemos referido antes, señaló que José Francisco Ruiz
Massieu estuvo consternado por el homicidio, al gra-
do de que tres días no salió de su casa. Dijo que Jo-
sé Francisco en ese momento ref lexionaba no sobre
las causas del crimen, sino sobre sus efectos. Como
se dijo en otro párrafo, Ortega Lomelí indicó que el
propio Ruiz Massieu pensaba que era mejor asumir
el costo de la reforma constitucional y proponer a
Pedro Aspe y que habló de ello con los partidos po-
líticos, recordando a Carlos Castillo Peraza. Dijo que
Luis Donaldo ya había hablado con él de su incor-
poración al CEN del PRI y que le parecía muy protagó-
nico el entonces presidente Carlos Salinas y criticaba
la actitud de Manuel Camacho. Dijo que él no co-
noció notas de José Francisco sobre el asesinato de
Luis Donaldo Colosio.

Armando Ruiz Massieu, a pregunta expresa de es-
ta autoridad, respecto de si su hermano José Francis-
co poseía alguna información referente al homicidio
del licenciado Luis Donaldo Colosio, respondió que
no sabía; que el único comentario que escuchó, en una
ocasión que su hermano lo invitó a desayunar a su
casa en compañía de su esposa, fue que al preguntar
ésta por qué habían matado a Luis Donaldo Colosio
o qué sabía José Francisco al respecto, él señaló que
sin tener ninguna prueba sentía que había intervención
del narco en alguna parte; que esto fue tres meses des-
pués de la muerte del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio. Dentro de su deposado se inquirió a Armando
Ruiz sobre la existencias de las aludidas “carpetas ne-
gras”, aduciendo que de esas carpetas no sabe nada.

Al testigo citado se le cuestionó respecto de una
nota periodística publicada por El Universal, el 7 de
agosto de 1998, bajo el título “Conocía Ruiz Massieu
ilícitos de Raúl; quizá por eso lo mataron”, en la que
se hace mención a circunstancias del caso Colosio, y
que le fueron atribuidas al testigo de referencia, con-
testando: “...comparecí ante la Fiscalía que lleva la
muerte de mi hermano José Francisco Ruiz Massieu
el 13 de febrero de 1998, y en el cual se me interrogó
acerca de un comentario que aproximadamente tres
años antes me hizo el licenciado Mario Melgar Ada-
lid en relación a la muerte del licenciado Luis Donal-
do Colosio y recordé la plática sostenida en relación
a que tres días después de ocurrida la muerte del li-
cenciado Colosio el licenciado Melgar fue llamado
por mi hermano José Francisco para que acudiera a
su domicilio en Avenida Gutiérrez Zamora y creo re-
cordar que me relató que al llegar José Francisco se
encontraba en el jardín de la casa en donde platica-
ron de varios temas y entre ellos la muerte del licen-
ciado Colosio, que había afectado profundamente a
mi hermano, y en relación a este último tema mi her-
mano llamó a Claudia su hija y lo que yo declaré an-
te la Fiscalía que sigue la investigación de la muerte
de mi hermano fue en el sentido de que José Francis-
co le preguntó a su hija Claudia quién pensaba estu-
viera detrás de la muerte del licenciado Colosio y ella
contestó con una pregunta ¿mi tío Carlos?, hasta ahí
lo relatado por Mario Melgar en su momento a mi
persona, sin embargo, hace cuatro días me llamó el
licenciado Melgar para decirme que habiendo rendido
declaración ante esta Fiscalía iba a publicar una nota
en donde desmentía mi dicho dado que él recordaba
la conversación en el sentido de que la interrogante de
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José Francisco a su hija señalaba que la pregunta que
le hizo no era quien crees tú que esté detrás de la
muerte de Colosio, sino por el contrario el comenta-
rio iba en razón a qué dicen tus amiguitos de quién
es responsable de la muerte de Colosio. Yo relaté en
mi declaración ante la Fiscalía del Caso Ruiz Massieu
los hechos como los recordaba en ese momento y es
posible que la plática entre el licenciado Mario Mel-
gar Adalid y mi hermano José Francisco haya sido
como el licenciado Melgar lo señala dado que trans-
currieron tres años aproximadamente entre la anéc-
dota relatada y la presentación de la declaración”.

Por último, Mario Melgar Adalid, literalmente, ma-
nifestó que: “Sostuve una conversación privada con el
Doctor Armando Ruiz Massieu, sin que pueda preci-
sar la fecha de la misma, en la que le referí una reu-
nión en casa de su hermano José Francisco Ruiz
Massieu. En dicha conversación le comenté datos so-
bre dicha reunión celebrada probablemente el sába-
do siguiente al día en que ocurrió el homicidio del
licenciado Luis Donaldo Colosio... La reunión se lle-
vó a cabo en el jardín de la casa de José Francisco ubi-
cada en la calle Gutiérrez Zamora, sin poder precisar
el número, pero en la colonia Las Águilas de la ciu-
dad de México... Conversamos con gran amplitud so-
bre la difícil situación política que atravesaba el país,
antes de la designación del candidato del PRI que ha-
bría de sustituir al licenciado Colosio. José Francisco
expresó con muchos detalles la circunstancia adversa
que enfrentaba el país y el gobierno. Una de sus preo-
cupaciones, externadas aquella mañana, era el rumor
que empezaba a darse vinculando al Presidente Car-
los Salinas de Gortari con el homicidio. Recuerdo con
claridad que dijo con pesadumbre, que de creer el ru-
mor, podían venirse abajo todos los logros del go-
bierno salinista... Claudia Ruiz Massieu Salinas, su hija
mayor estaba presente. José Francisco le preguntó, pa-
ra reafirmar su desazón por el daño a la imagen del
Presidente de México, lo que sus ‘amiguitos’ decían
sobre el homicidio del licenciado Luis Donaldo Co-
losio y Claudia contestó que sus amiguitos señalaban
a su tío Carlos... La conversación de la reunión giró
sobre el homicidio de Luis Donaldo Colosio y la de-
finición del PRI sobre quién debería ser el candida-
to de ese Partido, pero el tema central fue la decisión
de José Francisco de renunciar a una eventual pos-
tulación...”

Por otro lado, la doctora Olga Islas en su declara-
ción ministerial señala que el presidente Carlos Salinas

le dijo que si pensaba que había una relación entre el
homicidio de los licenciados Luis Donaldo Colosio
y Francisco Ruiz Massieu; que le dijo que le iba a de-
cir al licenciado Mario Ruiz Massieu le pasara una
copia de lo que se llevaba hasta ese momento en de-
claraciones para ver si encontraba nexos. Señaló que:
“Leí lo que mandó el licenciado Mario Ruiz Massieu,
éste me comentó que no había nada, pero que lo le-
yera porque así se lo había ordenado el presidente, lo
que él me mandó eran varios tomos, los leí, se lo pa-
sé al licenciado Croswell, quien tampoco encontró
nada que nos pudiera relacionar ese asunto con el ho-
micidio del licenciado Colosio, que era exclusivamen-
te lo que nos interesaba ver”.

Con base en los anteriores indicios, se puede afir-
mar que la relación entre Luis Donaldo Colosio y Ruiz
Massieu fue sin duda armónica y que muy probable-
mente se incorporaría a su campaña; hecho que que-
da de manifiesto con todo lo aquí reseñado, pero muy
particularmente con los manuscritos que han quedado
referidos. No existiendo hasta ahora indicio alguno de
que Ruiz Massieu tuviera o conociera información pa-
ra el esclarecimiento del caso Colosio, según se llegó
a afirmar en algunos medios de comunicación.

Referencia de políticos de Baja California

Al perder en los comicios locales la candidata priísta
a la gubernatura del estado de Baja California, Mar-
garita Ortega Villa, el entonces presidente del Comi-
té Ejecutivo Nacional del PRI, licenciado Luis Donaldo
Colosio Murrieta, hizo una serie de declaraciones el
4 de julio de 1989, en las que reconocía la derrota de
su partido, mismas que aparecieron de manera desta-
cada en los periódicos locales El Mexicano, El Heral-
do y ABC.

En los días subsecuentes, también aparecieron pu-
blicadas diversas notas en las que se ref lejaba una ac-
titud crítica a la postura adoptada por el licenciado
Luis Donaldo Colosio ante la derrota electoral local
de su partido. Así, en el Diario de Baja California se
señaló la inconformidad de la Central Campesina In-
dependiente, a la que se sumaron la CNOP y la CNC,
los sindicatos de burócratas y el Consejo de Integra-
ción de la Mujer. En El Mexicano se indica el repu-
dio al licenciado Luis Donaldo Colosio y el hecho de
que los priístas locales empezaron a enviar telegra-
mas al presidente Carlos Salinas en los que reproba-
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ban la actitud del presidente del CEN del PRI y exi-
gían la investigación de irregularidades cometidas por
elementos panistas en los comicios; asimismo, se des-
taca que el Instituto Nacional de Administradores Pú-
blicos dirigió una carta al licenciado Luis Donaldo
Colosio, en la cual se le señala que desencadenó “una
serie de emisiones en prensa, radio y televisión que dan
ya por hecho el triunfo del PAN sobre nuestra candidata”.

En El Heraldo se menciona que “desde un princi-
pio había cierta tendencia para hacer ganar al candi-
dato del PAN, Ernesto Ruffo Appel”. El Mexicano
publica que el líder de los colonos populares de Ti-
juana, Agustín Pérez Rivero, indicó no estar de acuer-
do con las declaraciones derrotistas de Luis Donaldo
Colosio Murrieta. El Diario de Baja California hace
ver que “al hacer su estimación electoral, Luis Donal-
do Colosio no tomó en cuenta que detrás de su de-
rrotismo concertador había un esfuerzo colectivo de
los priístas de base... Colosio se equivocó y podría pa-
garlo con su cabeza...”

El Heraldo acota: “a estas alturas le deben de estar
chillando las orejas al líder nacional del PRI, Luis Do-
naldo Colosio, por la adelantada que se dio al decir
que Margarita perdió. La verdad es que Colosio, qui-
zás sin querer, o saber, o porque no ha sabido infor-
mar o aconsejar como es debido, no tiene mucha vida
en el partidote y es probable que al rato ande en una
descentralizada sin pena ni gloria”. Finalmente, de
nuevo en El Heraldo se asevera que “ya lo dijo el Pre-
sidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Luis
Donaldo Colosio: el PRI perdió en Baja California, a
mí nadie me lo cuenta, yo lo vi. Colosio no habla si
no tiene línea directa de Salinas”.

Como se puede advertir, las declaraciones de Luis
Donaldo Colosio Murrieta crearon en su momento
un clima de animadversión en su contra entre ciertos
sectores y militantes de su partido, afirmándose des-
de que fue mal informado, hasta que su actitud su-
ponía la existencia de una tendencia anterior para que
el PAN ganara las elecciones; incluso se aventuraron es-
peculaciones respecto del futuro político de Luis
Donaldo Colosio Murrieta y, aún más, que sus de-
claraciones fueron hechas por haber recibido “línea”
del entonces presidente de la República.

Al ocurrir la muerte del candidato presidencial priís-
ta en la ciudad de Tijuana, se empezó a especular pos-
teriormente sobre la posibilidad de que en su homicidio
hubiesen participado militantes o grupos políticos priís-
tas locales resentidos aún por la postura que adoptó,

cuando fue presidente del Comité Ejecutivo del PRI ante
la derrota de la señora Margarita Ortega Villa.

Esta especulación pareció robustecerse después cuan-
do se ejercitó acción penal en contra de José Rodolfo Riva-
palacio Tinajero, miembro del partido político en cuestión
que, al frente del denominado grupo TUCAN, tuvo algu-
na participación en el evento de Lomas Taurinas, lo cual
inclusive fue motivo para que se abriera una línea de in-
vestigación que en su momento retomó la actual adminis-
tración de esta Subprocuraduría Especial, dando a conocer
las conclusiones respectivas en lo que se denominó co-
mo línea de investigación de “Cuerpos de seguridad que
participaron en la campaña de Luis Donaldo Colosio”
(véase capítulo 2 del tomo III).

Con base en estos antecedentes, se realizó una serie
de investigaciones cuya finalidad era determinar cuál fue
la atmósfera política que se generó al interior del PRI lo-
cal con motivo de la nominación de Luis Donaldo Co-
losio Murrieta como candidato presidencial.

En este orden de ideas, se ampliaron o recibieron las
declaraciones de diferentes personajes que en su momen-
to, como miembros del PRI, estuvieron ligados o forma-
ron parte de la dirigencia estatal o municipal de ese
instituto político. De esta manera, se tuvo la oportuni-
dad de conocer las manifestaciones que sobre el tema hi-
cieron César Moreno Martínez de Escobar  y Hugo Abel
Castro Bojorquez (ambos ex presidentes del Comité Es-
tatal del PRI), Emilio Eduardo Acevedo Hurtado (partici-
pante en un grupo de apoyo al candidato presidencial),
Rubén Eladio Angulo Medrano (integrante del grupo Van-
guardia Política), Rogelio Appel Chacón (militante priís-
ta), Jorge Boruel Higuera (miembro del Movimiento
Territorial Urbano de Tijuana), Carlos Bustamante An-
chondo (presidente del Comité de Financiamiento del
PRI en Baja California), Antonio Ricardo Cano Jiménez
(en su momento presidente del Comité Municipal del PRI),
Alfonso Garzón Santibáñez (dirigente de la Central Cam-
pesina Independiente), David Garzón Zarataín (miembro
de la Central Campesina Independiente), Edgardo Leyva
Mortera (de extracción priísta y hermano del ex gober-
nador de Baja California Xicoténcatl Leyva Mortera), Xi-
coténcatl Leyva Mortera, Enrique Luna Herrera (militante
priísta), Edmundo Meza Meza (militante del PRI y líder
obrero), José Rosario Osuna Camacho (delegado del PRI

en Playas de Tijuana), David Reatiga Salazar (militante de
la Central Campesina Independiente), Francisco Rico Mu-
rrieta (consanguíneo del candidato y militante priísta), En-
rique Antonio Sánchez Mayans (miembro del grupo
Tijuana y autodenominado promotor del pensamiento
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priísta), Jorge Senda Loza (militante priísta), Eduardo To-
nella Escamilla (militante priísta), Leonardo Manuel
Ochoa Mérida (militante priísta), Juan Pablo Valenzuela
García (secretario general del Comité Municipal del PRI

en Ensenada, Baja California), Nicolás Villaseñor Ortiz
(militante priísta) y Fernando Castro Trenti (ex presidente
del Comité Municipal del PRI en Tijuana).

Si bien se detectó que previo al relevo de los comités
directivos del PRI en Baja California y Tijuana, en febrero
de 1994, que encabezaban Hugo Abel Castro Bojórquez
y Fernando Castro Trenti, respectivamente, existían entre
ellos diferencias de coordinación y operación política, las
cuales se daban también con la Subdelegación de Sedesol
en Tijuana, en términos generales la mayoría de los
declarantes coincidió en señalar que Luis Donaldo Colo-
sio Murrieta adquiría mayor proyección durante la cam-
paña; que tenía el apoyo y aceptación de las bases y
estructura de su partido y que no existieron grupos u or-
ganizaciones del instituto político de referencia, que
manifestaran en el estado una opinión adversa a su can-
didatura presidencial, aunque en el caso de Antonio Ri-
cardo Cano Jiménez y Francisco Rico Murrieta, acotan
que sí hubo ciertas expresiones a título personal en las que
se discrepaba sobre su nominación, sin que hayan especi-
ficado quiénes son las personas que expresaron esas dis-
crepancias.

Sólo uno de los testigos, Eduardo Tonella Escamilla,
señala que existía un ambiente político enrarecido en Ti-
juana, precisando que se debía a la existencia de proble-
mas tales como el levantamiento de los zapatistas en
Chiapas, el estallido de los ductos de Guadalajara, la no-
minación de siete candidatos a la presidencia de la Repú-
blica (sic), el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas
Ocampo y la circunstancia de que el gobierno estatal es-
taba en manos de la oposición panista.

Por su parte, Juan Maldonado Pereda y José Murat Ca-
sab, quienes en representación del Comité Ejecutivo Na-
cional del PRI y la subcoordinación de Logística de la
campaña, respectivamente, intervinieron en la preparación
de los actos en que intervendría el candidato en la gira por
Baja California, destacaron el gran entusiasmo y alegría
que había despertado la visita del licenciado Luis Donal-
do Colosio y el interés que tenían los diversos grupos en
saludarlo y acompañarlo en su gira política, lo que a ve-
ces se expresaba incluso de manera atropellada. 

Acerca del tema aquí tratado, Leonel Argüelles Mén-
dez relata al preguntársele si conocía de reuniones ríspi-
das o tensas previas a la visita del licenciado Luis
Donaldo Colosio a Baja California de sus colaboradores

con priístas locales, que: “además de la reunión muy con-
flictiva que había comentado en Mexicali en la organi-
zación de la próxima reunión de mujeres, sin haber
asistido a la reunión de consejo político donde se pro-
gramó una gira previa del entonces Secretario de Orga-
nización del partido José Luis Soberanes y el hoy
Senador Amador Rodríguez Lozano me enteré en su
oportunidad que en la reunión con los priístas de En-
senada, Baja California, previa a la gira del licenciado Co-
losio, el Senador José Luis Soberanes cayó en una
provocación donde incluso se le retó a golpes, lo que
después ya no tuvo mayor relevancia aparentemente por
el homicidio del licenciado Colosio”.

Acerca de las anteriores circunstancias, en una nota
del 20 de marzo de 1994 publicada en el periódico El
Universal se dice que durante una reunión, los priístas
bajacalifornianos, molestos, le hicieron varias reclama-
ciones a José Luis Soberanes, Amador Rodríguez y Jo-
sé Murat, quienes, entre otras cosas, estuvieron en tareas
de auscultación y análisis en vísperas de los comicios.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por es-
ta Subprocuraduría, efectivamente, con anterioridad a
la gira por Baja California, el ingeniero José Luis Sobe-
ranes y el licenciado Amador Rodríguez Lozano realiza-
ron una visita al municipio de Ensenada, en donde los
priístas locales solicitaron con insistencia que el licen-
ciado Luis Donaldo Colosio también estuviera en ese
lugar, originándose la discusión cuando el ingeniero So-
beranes, según señalan los testigos, de manera inadecua-
da dio una respuesta negativa a tal planteamiento. 

Al respecto, Edmundo Meza Meza en su declara-
ción ministerial señala: “Había un gran número de mi-
litantes del partido aproximadamente entre unas 150
gentes, dicha reunión fue convocada a las 12:00 A.M.,
teniéndonos en espera aproximadamente en un lapso
de dos horas, sin que se nos informara qué había pa-
sado con la reunión, la gente ya comenzaba a inco-
modarse... En eso estábamos cuando de momento
llegó una persona de la cual desconozco su nombre
o cargo, pero era enviada por José Luis Soberanes, la
cual nos pide que nos reuniéramos los dirigentes, en-
tre ellos Jesús Garzón, Santana Romero Maya y un ser-
vidor, informándonos que las personas del Comité
Nacional se encontraban en el hotel San Nicolás que
se ubica a media cuadra de las oficinas del partido, re-
firiéndonos también que estaban muy ocupados por-
que tenían una rueda de prensa, lo que motivó que
los partidistas presentes se arremolinaran a nuestro al-
rededor y preguntaran el porqué  de la espera, nosotros
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les dimos a conocer lo que el enviado de José Luis So-
beranes nos había comunicado, comenzando a inter-
cambiar opiniones y entre los dirigentes Santana
Romero Maya, Jesús Garzón y yo, y le dimos contes-
tación al enviado de José Luis Soberanes refiriéndole
que no era posible platicar con José Luis o los miem-
bros del comité nacional en ese hotel, que era preferi-
ble hacerlo en las oficinas del partido, ya que ahí
habíamos sido citados para dicha reunión... Posterior-
mente José Luis Soberanes y la comitiva que lo acom-
pañaba entre ellos Amador Rodríguez Lozano y el
ingeniero Martín Escobar, Rogelio Appel, Luis Gonzá-
lez y Luz Mangas llegan a las oficinas del partido, que
dicha información era respecto a la visita a Baja Cali-
fornia del candidato y que venían a hacernos una in-
vitación para que asistiéramos a la ciudad de Tijuana a
los eventos proselitistas que se iban a realizar en dicha
ciudad, ya que el candidato iba a visitar Tijuana y Me-
xicali, en ese momento varios compañeros, sin poder
precisar quiénes, comienzan a preguntar el porqué el
candidato no iba a visitar Ensenada, informándonos
el señor Soberanes que Ensenada no está contemplada
dentro de la agenda de la campaña del licenciado Co-
losio, en esos momentos se escucharon varias propues-
tas y una de ellas fue que cuando menos el candidato
estuviera en Ensenada una hora u hora y media, ya que
la gente preguntaba el motivo por el cual no se con-
templaba la visita del candidato a Ensenada, contes-
tándoles el señor Soberanes de la misma forma, es decir,
que no estaba contemplada Ensenada dentro de la agen-
da... Tomé el uso de la voz y le hice saber al señor So-
beranes de que nosotros los priístas de Ensenada
cuando menos queríamos saludar al candidato, que có-
mo era posible de que nos estaban haciendo menos
en Ensenada, que Ensenada era la que necesitaba más
la visita del candidato, puesto que aquí en Ensenada
había sido la primera presidencia municipal que se per-
dió y que aquí en Ensenada era la cuna del panismo,
puesto que aquí había salido el primer presidente mu-
nicipal del PAN y el primer gobernador del estado del
PAN, el señor Soberanes nos dijo que no teníamos de-
recho a reclamar ni exigir, que éramos una bola de ma-
ricones llorones que no sabíamos hacer política que
por eso habíamos perdido el municipio y el estado,
razón por la cual me molesté y le reclamé diciéndole
que tuviera más respeto que no estábamos impuestos
a que gentes de fuera del estado vinieran a regañarnos
y a decirnos cómo debíamos hacer la política aquí en
Ensenada, cosa que al señor Soberanes le disgustó bas-

tante y siguió regañándonos y diciéndonos que no te-
níamos derecho a exigir la presencia del candidato aquí
en Ensenada; como los ánimos de la gente estaban un
poco enardecidos, Amador Rodríguez Lozano le pidió
que se calmara, que tomáramos cordura y vuelvo a to-
mar la palabra dirigiéndome ahora con Amador Rodrí-
guez diciéndole que nosotros no éramos los culpables
de la situación que estaba prevaleciendo, que el señor
Soberanes nos había ofendido a todos los priístas que
estábamos ahí reunidos, por lo tanto le pedía a él que
le dijera a Soberanes que se disculpara por las palabras
que nos había dicho, cosa que el señor Soberanes con
mucha soberbia y mucha prepotencia, señalaba que no
tenía por qué disculparse y con ello enardece más a la
gente, comenzando los gritos ‘que se salga, que se va-
ya’; en eso el señor Soberanes se baja del presidium
acompañado de Amador y las personas que venían del
Comité Nacional de las cuales no identifico a ningu-
no, y al pasar por donde me encontraba, José Luis So-
beranes me dijo ‘qué dijiste’ a lo que le respondí ‘que
ahí estaba la puerta, que se podía ir’; que al retirarse
José Luis Soberanes como una media hora después re-
gresa el señor Martínez Escobar a las oficinas del par-
tido en donde nos encontrábamos comentando lo
sucedido, manifestándonos que estaba muy apenado
por el incidente suscitado y pedía disculpas”.

Sobre el particular, Juan Pablo Valenzuela García in-
dica: “El motivo de la visita de José Luis Soberanes,
César Moreno, Amador Rodríguez Lozano y Juan Mal-
donado Pereda, fue que habían venido a Ensenada para
evaluar el trabajo de la estructura electoral implemen-
tado por el Comité Ejecutivo del partido para el pro-
ceso electoral en 1994, esto es, para las elecciones que
se celebrarían en ese año, siendo en esta reunión tam-
bién que se les planteó la posibilidad de que el licen-
ciado Colosio visitaría Ensenada en su gira proselitista
en Baja California, no recibiendo ninguna respuesta de
estas personas sobre este particular, y estando en dicha
reunión como ya señalé militantes del partido se ente-
raron de su presencia en esta ciudad, pensando que vi-
sitarían como era lógico las instalaciones de nuestro
partido en Ensenada, circunstancia que no estaba pre-
vista por ellos dentro de su agenda y ante su negativa
fue que se generó el reclamo por parte de la gente que
ya los estaba esperando, y al verse en la necesidad de
acudir fue que existió cierta tensión y reclamos en el
local del partido, sin que existiera en ningún momen-
to alguna manifestación o señalamiento en contra del
licenciado Colosio, sino por el contrario siempre se

320



apoyó su designación como candidato a la presidencia
por parte de nuestro partido, y fue por esto que se ma-
nifestó el interés de los militantes para poder estar con
los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, quienes
además formaban parte del equipo de campaña del li-
cenciado Colosio, y como ya señalé ante la negativa de
éstos y los reclamos de los militantes hubo algunos cues-
tionamientos y exaltación de los ánimos por parte de
los asistentes, pero nunca algún enfrentamiento que tu-
viera como causa la persona del licenciado Colosio...
Nunca nadie comentó nada respecto a la reunión en la
que se dieron las fricciones con la persona principal-
mente de José Luis Soberanes y sólo se consideró esto
como un hecho aislado en el que la falta de sensibili-
dad política provocó algunos roces que no tuvieron ma-
yor consecuencia”. Al ser cuestionado el testigo de si en
algún momento recibió algún reclamo, respondió:
“Efectivamente por parte del ingeniero José Luis Sobe-
ranes y del licenciado Amador Rodríguez Lozano, recla-
maban a mi persona el incidente provocado por ellos
mismos al haber acordado no asistir al Comité muni-
cipal a saludar a los militantes que los esperaban en las
instalaciones del Partido Revolucionario Institucional”.
Al solicitársele que especificara en qué consistieron los
reclamos, indicó: “El reclamo que le hacían los mili-
tantes a José Luis Soberanes y Amador Rodríguez Lo-
zano y que en voz de Edmundo Meza Meza eran que
teniendo dos funcionarios de primer nivel del Comité
Ejecutivo Nacional del partido llevando a cabo reunio-
nes de trabajo electorales en Ensenada, y estando a 150
metros aproximadamente de distancia de las instalacio-
nes del partido y en éste habiendo aproximadamente de
200 a 250 personas militantes del partido revoluciona-
rio institucional no se dignaran ir a saludarlos, respon-
dió Soberanes que los ensenadenses éramos unos
perdedores y habíamos perdido el poder por culpa de
nosotros que él se retiraba de Ensenada, habiendo mo-
lestado mucho más a los militantes que aun siendo opo-
sición en aquel entonces, Ensenada seguía participando
con el partido en base a los principios y militancia que
se tiene por parte de muchos ciudadanos de Ensenada
y no veían justo que si al Comité Ejecutivo Nacional
no le interesaba el trabajo que ensenadenses priístas ha-
cían nada más les interesaba venir a ver y checar de qué
forma estaba estructurado el Partido Revolucionario Ins-
titucional en materia electoral”.

Los indicios antes resumidos hacen llegar a la con-
clusión que a pesar de que la actuación del licenciado
Luis Donaldo Colosio Murrieta, como presidente del

Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en los procesos
electorales estatales de 1989 fue cuestionada por al-
gunos medios de comunicación y sobre todo por los
sectores y militantes de su partido en Baja California,
la atmósfera política que imperaba al interior de ese
instituto político cuando se recibe su visita como can-
didato presidencial priísta es relativamente de calma
y respaldo a él.

Las expresiones de descontento que algunos vertieron
en 1989 se fueron paliando con el curso de los años, al
grado de que cuando se dio la nominación del licencia-
do Luis Donaldo Colosio como candidato presidencial
del PRI, se le otorgó un apoyo prácticamente unánime.

Finalmente es de resaltar que en una nota periodís-
tica que apareció publicada en La Jornada el 7 de ju-
nio de 1994 se señaló que el licenciado Xicoténcatl
Leyva Mortera, ex gobernador de Baja California, li-
bró un cheque por la cantidad de 10 millones de pe-
sos, que supuestamente cobraría Rodolfo Rivapalacio
Tinajero, coordinador del denominado grupo TUCAN.
Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores informó en fecha 3 de abril de 1995 a esta Sub-
procuraduría que el señor Xicoténcatl Leyva no tiene
registradas cuentas bancarias en las instituciones de cré-
dito. Por su parte, Leyva Mortera indicó el día 22 de
junio de 1998 que es falsa la publicación periodística,
ya que ni siquiera conoce al señor Rodolfo Rivapala-
cio. Ricardo Alfonso Ames, gerente de la sucursal Pla-
yas de Tijuana de Banamex, en la que supuestamente
se trató de cobrar el título de crédito, también dijo que
la nota publicada es falsa y que incluso ni Rodolfo Ri-
vapalacio Tinajero ni Xicoténcatl Leyva Mortera tienen
cuenta bancaria en esa sucursal. Por otra parte, Xico-
téncatl Leyva señala que desde 1988 se retiró de la po-
lítica y ya no tuvo oportunidad de volver a tratar con
el licenciado Luis Donaldo Colosio, salvo saludos que
éste le enviaba a través de algún amigo en común.

SEÑALAMIENTOS E IMPUTACIONES
EN CONTRA DE RAÚL SALINAS 
DE GORTARI 

Naturaleza de las relaciones entre
Luis Donaldo Colosio Murrieta
y Raúl Salinas de Gortari

Por lo que hace a las relaciones de Luis Donaldo Co-
losio con Raúl Salinas de Gortari existen referencias
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que éstas eran de amistad o cordialidad y otras en el
sentido de que eran sólo institucionales, e incluso hay
quienes dicen que el licenciado Colosio tenía reser-
vas sobre él y no eran de confianza, por lo que esta
Subprocuraduría se abocó al análisis de las mismas.

Testimonios 

Hugo Andrés Araujo de la Torre, al ser cuestionado
de si sabe cuál era la relación del licenciado Luis Do-
naldo Colosio Murrieta con el ingeniero Raúl Sali-
nas de Gortari, indicó: “ No sé, aunque supongo que
fue institucional y respetuosa”.

Manlio Fabio Beltrones Rivera, a la misma pregun-
ta, contestó: “cordial”. Al preguntársele si el licencia-
do Luis Donaldo Colosio le hizo algún comentario
respecto al ingeniero Raúl Salinas, indicó: “No en es-
pecífico. Reconocía en él a un miembro de la familia
presidencial que había que atender para mostrar con
ello cordialidad que el mismo presidente de la Repú-
blica notaría”.

Marco Antonio Bernal Gutiérrez, ante la misma
pregunta, indicó: “Sé que era una relación de amistad,
fuera de eso no conozco los  detalles de la relación
que ellos tenían”.

Gilberto Borja Navarrete, al ser cuestionado de si
sabe cuál era la relación del licenciado Luis Donaldo
Colosio Murrieta con el ingeniero Raúl Salinas de
Gortari, señaló: “Entre el grupo de los diez, pienso
que es el que menos relación de amistad tenía con él,
no recuerdo alguna acción que me manifieste lo con-
trario, su trato era por ser hermano del Presidente, y
obligado porque en una última parte del sexenio tra-
bajó para Sedesol, pero pienso que entre ellos no eran
de acciones coincidentes”.

Ofelia Calvo Adame, al preguntársele con qué fre-
cuencia veía el ingeniero Raúl Salinas de Gortari al
licenciado Luis Donaldo Colosio, respondió: “Sé que
eran amigos, con qué frecuencia no lo sé exactamen-
te”. Cuando se le pidió que señalara cómo se percató
o supo que el licenciado Colosio y el ingeniero Sali-
nas eran amigos, indicó: “Porque el señor Salinas le
enviaba siempre copia de sus proyectos de estudio que
estaban efectuando”.

Ricardo Canavati Tafich, al preguntarle si sabía cuál
era la relación del licenciado Luis Donaldo Colosio
con el ingeniero Raúl Salinas de Gortari, contestó:
“Por lo que les comenté hace un momento de lo que

sucedió en el comedor de la casa de ustedes durante
la campaña del licenciado Colosio, relativa a la peti-
ción que le hizo a Don Raúl Salinas Lozano respec-
to a su hijo el ingeniero (en el sentido de que se
abstuviese de participar en política), obviamente me
supongo que no era muy buena, simple y sencillamen-
te por esa razón”.

El doctor José Córdoba Montoya, al preguntársele
cuál era la relación del licenciado Luis Donaldo Co-
losio con el ingeniero Raúl Salinas de Gortari, respon-
dió: “En verdad desconozco la naturaleza precisa de
esa relación”. 

Antonio Chávez Ramírez, al ser cuestionado sobre
qué tipo de relación existía entre Raúl Salinas de Gor-
tari y el licenciado Luis Donaldo Colosio, indicó:
“Que el de la voz veía que existía una relación cor-
dial entre ellos, que no recuerda que ambas familias
se visitaran, que durante la campaña del licenciado Co-
losio, probablemente el ingeniero Raúl Salinas lo vi-
sitó, pero no recuerda con exactitud las fechas”. Al ser
cuestionado de con qué frecuencia veía el ingeniero
Raúl Salinas de Gortari al licenciado Luis Donaldo
Colosio, respondió: “Que en las ocasiones en que el
de la voz acompañó al ingeniero Raúl Salinas a visi-
tar al licenciado Luis Donaldo Colosio fueron de ma-
nera regular, es decir, cada semana o quince días o en
ocasiones cada mes y en algunas veces pasaba más
tiempo”.

Juan Francisco Ealy Ortiz al ser cuestionado de
cuál era la relación del licenciado Luis Donaldo Co-
losio Murrieta con el ingeniero Raúl Salinas de Gor-
tari, indicó: “Yo sabía que eran simplemente amigos,
pero yo siento, no me consta, que al final de la vida
del licenciado Colosio ya le molestaba mucho en al-
gunas ocasiones la presencia del ingeniero Salinas, se
veía en el semblante del licenciado Colosio, no que
él lo haya externado”.

Francisco Galindo Ochoa, cuando se le preguntó
cuál era la relación del licenciado Luis Donaldo Co-
losio Murrieta con el ingeniero Raúl Salinas de Gor-
tari, respondió: “No. Ahí en las comidas era igual a
todos, no había ninguna cosa en particular entre ellos.
Le repito nunca hablaba Raúl”.

Heriberto Galindo Quiñones, ante la pregunta de si
sabía cuál era la relación del licenciado Colosio con
el ingeniero Raúl Salinas de Gortari, respondió:
“Nunca tuve información sobre esa relación. Apenas
recuerdo, que alguna vez los vi platicar juntos en Aguas-
calientes, cuando se celebró la Asamblea Nacional del
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Partido Revolucionario Institucional, en la que se eli-
gió a Fernando Ortiz Arana en lugar de Genaro Bo-
rrego Estrada al frente del Comité Ejecutivo Nacional
del partido”.

Emilio Antonio Gamboa Patrón, ante el mismo
cuestionamiento, indicó: “Yo creo que una relación
institucional y no creo que haya sido una relación de
amistad, sino institucional, la amistad la tenía con el
expresidente Salinas”.  

Salvador Giordano Gómez señaló: “Pues en algu-
na vez que coincidimos la relación era respetuosa”.

Roberto González Barrera, ante el cuestionamien-
to que nos ocupa, señaló: “Muy íntima, de una gran
amistad”.

Patrocinio González Blanco señaló que nada sabía de
la relación del ingeniero Raúl Salinas de Gortari con el
licenciado Colosio, y al ser cuestionado de si percibió
algún signo de ruptura o distanciamiento, indicó: “No.
Pero para que algo se rompa tiene que existir un víncu-
lo antes. Desconozco la relación entre ellos”.

Germán González Castillo indicó: “No sé cómo era
la relación, lo que me consta es que tenían comuni-
cación, ya que a través del ayudante del ingeniero Sa-
linas de apellido Chávez le mandaba mensajes en
sobres cerrados que él me entregaba para dárselos al
licenciado Colosio”. 

José Tomás González Martiñón, quien era el coci-
nero del ingeniero Salinas, afirmó:  “Sé que el ingenie-
ro Raúl Salinas tenía una amistad muy fuerte o grande
con el licenciado Colosio, el día que se enteró que lo
mataron el ingeniero Salinas se puso muy triste, estu-
vo unos días muy decaído, ya que la acción le dolió,
que la gente haya matado al licenciado Colosio”.

Jesús Enrique Jackson Ramírez, respecto de la rela-
ción del licenciado Luis Donaldo Colosio con el in-
geniero Salinas, indicó que: “yo creo que era ocasional
y era distante y además no le tenía confianza... Colo-
sio sentía que había que estar alerta o atento sobre
Raúl, no dejarlo acercarse pero tampoco descuidarlo”. 

Nikita Demetrio Kyriakis Georgouses, al ser inqui-
rido sobre la relación del licenciado Colosio con el
ingeniero Raúl Salinas de Gortari, indicó: “Creo que
estuvo en uno de los cumpleaños del licenciado Co-
losio”. Al cuestionársele si el licenciado Luis Donal-
do Colosio o Diana Laura Riojas le llegaron a hacer
algún comentario sobre el ingeniero Raúl Salinas, res-
pondió: “Sí, concretamente Diana Laura, que era una
persona que había que tenerle cuidado, y que sabía de
muchos negocios que estaba haciendo”.

Al respecto, Benito Takashi Ohara Inukai indicó:
“No lo sé, yo creo que fueron amigos desde que el li-
cenciado Colosio trabajó en la Secretaría de Progra-
mación y Presupuesto y atento a que es el hermano
del licenciado Carlos Salinas”. 

Santiago Oñate Laborde, al ser cuestionado si sa-
bía cómo era la relación entre Raúl Salinas de Gorta-
ri  y el licenciado Luis Donaldo Colosio, señaló: “A
lo largo de cerca de 10 años de haber tratado como
amigo al licenciado Luis Donaldo Colosio, y habien-
do estado con él en numerosas reuniones profesiona-
les y convivios de carácter social, jamás vi al ingeniero
Raúl Salinas haber hecho contacto de amistad o rela-
ción íntima con el licenciado Luis Donaldo Colosio,
dentro de la reserva y de la extremada delicadeza con
que el licenciado Luis Donaldo Colosio conducía sus
relaciones personales no era frecuente en sus pláticas
escuchar críticas, golpeteos, menos injurias hacia otras
personas; sin embargo, con relación al ingeniero Raúl
Salinas y el señor Salvador Giordano le escuché en una
conversación privada la expresión ‘no son de fiar’”. 

Juan Armando Pacheco González, ante la pregun-
ta de si sabía cómo era la relación entre el ingeniero
Raúl Salinas y la familia Colosio, indicó: “Era una re-
lación normal y de convivencia entre ambas familias.
El licenciado Colosio y su esposa fueron a la boda del
ingeniero Salinas y Paulina, y posteriormente ya como
matrimonio fueron a una cena a la casa de la familia
Colosio aproximadamente en la segunda mitad del
año de 1993, recuerdo que había buena relación en-
tre el ingeniero Raúl Salinas y la señora Colosio, mis-
ma que se expresaba en intercambio de compact disc
de moda frecuentemente, esto fue durante tres o cua-
tro años aproximadamente desde 1990. Durante la
campaña no percibí contactos permanentes, tal vez
por la misma inercia de la campaña, al igual que co-
mo ocurrió con otras personas”.

Enrique Régules Uriegas manifestó que era una bue-
na relación, afectuosa, y agregó: “Esto lo sé por boca
de Donaldo, tenía buenas expresiones del ingeniero
Salinas”. En ampliación de declaración, indicó: “Re-
cuerdo que el ingeniero Salinas en el año de 1989 me
pidió que cuando tuviera oportunidad los invitara a
comer, desayunar o lo que fuera para tener una rela-
ción más estrecha con Luis Donaldo Colosio. Él que-
ría ser amigo personal de Donaldo por la vía de los
amigos, no por la vía de lo que hubiera representado
ser hermano del Presidente. A raíz de esto, en un par
de ocasiones, en dos ocasiones fuimos a comer, esto en
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el mismo año del 89, creo que en una ocasión fue en el
restaurante del Lago, con posterior a esto creo que
ellos ya no necesitaron de mi intermediación, toda vez
que yo vivo en Monterrey, Nuevo León”. Indicó que no
supo de ruptura o distanciamiento entre ellos, que Co-
losio no le llegó a expresar comentario negativo algu-
no de Raúl Salinas de Gortari, ni éste del primero,
agregando que tuvo muy poco contacto con Raúl Sa-
linas de Gortari después del año de 1990 y por eso
no intercambió comentarios con él.

Teresa Alicia Ríos Rico, al preguntársele al respec-
to, indicó: “Yo creo que era una relación sólo con el
hermano del Presidente, mas no de amistad”.

Carlos Rojas Gutiérrez, ante el cuestionamiento re-
ferido, indicó: “La desconozco, me tocó coincidir en
una ocasión en una reunión de amigos después del
quinto informe de gobierno del Presidente de la Re-
pública; esta reunión se realizó en Los Pinos y estu-
vo presente el Presidente de la República, el  ingeniero
Salinas, el licenciado Jaime Serra, el licenciado Emi-
lio Gamboa, el licenciado Colosio, el señor Hugo An-
drés Araujo, el señor Francisco Rojas y su servidor”.

Francisco Rojas Gutiérrez, a la pregunta correspon-
diente, señaló: “No me consta. En las reuniones del
grupo a las que yo asistí no recuerdo haber visto nun-
ca alguna discusión agria, ni en general ni entre ellos”.

En este aspecto Liébano Sáenz Ortiz señaló: “Mi
impresión es que la relación (de Colosio) con Raúl Sa-
linas siempre fue muy buena. Raúl era el hermano de
su amigo el Presidente Carlos Salinas que lo había he-
cho coordinador de su campaña en 1987-1988, quien
lo apoyó para llegar a la dirigencia nacional del PRI y
quien fue miembro de su gabinete”. 

También señaló el testigo que supo que el ingenie-
ro Raúl Salinas visitaba las oficinas de Aniceto Orte-
ga y que el licenciado Luis Donaldo Colosio sí le hizo
comentarios del ingeniero Salinas y siempre fueron po-
sitivos y de afecto.

El licenciado Carlos Salinas de Gortari, al inquirír-
sele si sabía cuál era la relación del licenciado Luis Do-
naldo Colosio con el ingeniero Raúl Salinas de
Gortari, respondió: “De amistad y cordialidad”. Cues-
tionado  de si tuvo conocimiento de reuniones entre
estas personas durante la campaña presidencial del pri-
mero, indicó: “Creo que a fines de 1993, se dieron
en alguna ocasión de manera familiar”. Al solicitárse-
le que señalara si supo de alguna diferencia entre ellos,
manifestó: “De ninguna, al contrario, siempre cono-
cí de una relación cordial”. Finalmente, cuando se le

preguntó si el ingeniero Raúl Salinas le llegó a expre-
sar inconformidad o molestia por la candidatura del
licenciado Luis Donaldo Colosio, respondió: “No,
nunca hablé con mi familia de la sucesión presiden-
cial, pero siempre escuché comentarios elogiosos de
parte de mi hermano hacia el licenciado Colosio”.

Laura Nelly Sansores Sanromán, al ser cuestionada
de cuál era la relación del licenciado Colosio y su es-
posa con Raúl Salinas de Gortari, respondió: “Sé que
al principio del sexenio pasado tenían una mayor re-
lación de amistad como pareja, cuando se separa de
su primera esposa Raúl Salinas, la relación fue menos
frecuente”.

José Luis Soberanes Reyes acotó que: “El compa-
reciente en diciembre de ese mismo año (1988) es
nombrado Director de Operaciones Urbanas de Dis-
tribuidora y Comercializadora Conasupo, S.A. por in-
vitación del ingeniero Raúl Salinas de Gortari quien
se desempeñaba como Director General de Planeación
de Conasupo, que esto surge ya que en ese entonces
Luis Donaldo Colosio tenía estrecha relación con el
ingeniero Salinas, conociendo el declarante a esta per-
sona por mediación del licenciado Colosio...”

Raúl Salinas de Gortari, por su parte, hace múlti-
ples referencias a que su relación con el licenciado
Luis Donaldo Colosio fue de amistad íntima, trata
de acreditarla con diversas documentales de comuni-
caciones que sostuvo con él, que posteriormente se
analizan, así como con fotografías que presentó al mo-
mento de rendir su declaración.

Resulta indudable que existió una relación entre
el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta y el in-
geniero Raúl Salinas de Gortari; desde la perspectiva
de este último y alguna gente allegada a él, se trató de
una amistad íntima; son pocos los señalamientos que
indican que era distante y no buena; predominan los
que manifiestan que fue una relación cordial, atento
a que el ingeniero Salinas era hermano del presiden-
te de la República.

El propio Raúl Salinas de Gortari indica que mu-
chas de las personas con las que tenía contacto no po-
dían pasar por alto esta circunstancia; así se observa
cuando en su declaración ministerial señala: “...Yo es-
taba muy consciente  de que los políticos no me veían
a mí como ‘Raúl’, sino como al ‘Hermano del Presi-
dente Salinas’, y que por lo tanto su actitud era per-
manentemente la de no decir nada delante de mí que
pudiera interpretarse como una crítica o un mal co-
mentario hacia el Presidente Salinas, pues supongo
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que ellos pensarían que por ser su hermano se lo co-
mentaría inmediatamente. Por ello en las pláticas en
general eran sumamente cuidadosos en temas de po-
lítica, percatándome yo que siempre me estaban vien-
do directamente relacionado con el Presidente y no
me hablaban a mí en lo personal con ninguna soltu-
ra, mucho menos con confianza. Esto era tan eviden-
te para mí, que en muchas pero muchas ocasiones,
algún político platicando conmigo cometía el lapsus
de decirme Carlos en lugar de Raúl...”

Desde luego, no pasa por alto lo afirmado por Ri-
cardo Canavati Tafich, Jesús Enrique Jackson Ramí-
rez y Santiago Oñate Laborde, que escucharon del
licenciado Luis Donaldo Colosio expresar que Raúl
debería de abstenerse de participar en política, que ha-
bía que estar alerta o atento sobre él o que “no era
de fiar”; así como lo dicho por Nikita Demetrio Ky-
riakis, a quien Diana Laura Riojas comentó que era
una persona a la que “había que tenerle cuidado”, lo
cual implica que el licenciado Luis Donaldo Colosio,
independientemente de su relación con Raúl Salinas
de Gortari, tenía reservas sobre él.

Cartas y documentos

Otros elementos a considerar en la relación entre el
licenciado Luis Donaldo Colosio y el ingeniero Raúl
Salinas de Gortari son las cartas y documentos que
uno y otro se enviaron en distintos momentos.

El primero de ellos obra en fotocopia en los ar-
chivos de esta Subprocuraduría (proporcionado por
el licenciado Alfonso Durazo) y es aquel que se en-
cuentra en una tarjeta que lleva impreso en su parte
superior izquierda: “Ing. Raúl Salinas de Gortari”, y
que textualmente dice en forma manuscrita: 

24 Dic 1992
Luis Donaldo
Las puertas de la Presidencia de la República, se abren
desde adentro, no desde afuera. 
Tu amigo
R.S.

Copia de dicho comunicado fue publicado en diver-
sos medios, con las consiguientes interpretaciones al
mismo; cuando se declaró al ingeniero Raúl Salinas de
Gortari se le solicitó señalara si reconocía dicha nota,

indicando: “Que no podría reconocer en virtud de tra-
tarse de una fotocopia y solamente teniendo a la vis-
ta el original podría señalarlo. Recuerdo haber
comentado la frase con Luis Donaldo. Le mandé mu-
chas notas a lo largo de esos años, sin poder afirmar
o negar, no recuerdo con exactitud, que ésta haya si-
do una de ellas. Tengo idea de que esta frase justa-
mente la habíamos comentado Luis Donaldo y yo,
precisamente después de las elecciones intermedias del
91 y en aquella época comentábamos del éxito de esas
elecciones, porque lo fueron, y que Donaldo para po-
der tener una proyección hacia la candidatura por la
presidencia, tenía que acceder a un puesto de gabine-
te, es decir, estar dentro del grupo elegible de acuer-
do a las tradiciones que se habían observado en la
política mexicana y por ello cuando llegó a ser Secre-
tario de Estado alguna vez recordamos que ahora sí
estás dentro y le recuerdo la frase que solamente es-
tando dentro, es decir, en el gabinete, se pueden abrir
las puertas de Los Pinos, es decir, acceder a la candi-
datura. Probablemente  en algún pequeño detalle que
le hubiera yo mandado en Navidad, le hubiera yo re-
cordado su frase porque en Navidad de 92 él ya era
Secretario”.  Al pedírsele que explicara a qué se refie-
re el mensaje que envió al licenciado Luis Donaldo
Colosio Murrieta en la tarjeta que le fue puesta a la
vista, respondió: “No recuerdo con precisión y no
puedo afirmar hasta no ver el original, pero sí recuer-
do que esa frase surgió en alguna conversación mía
con Luis Donaldo, incluso en varias ocasiones, expre-
sada de esta u otra manera, en el contexto que descri-
bí líneas arriba. Por ello, el que en diciembre de 92
se recordara esta frase, es de hecho una cariñosa feli-
citación entendida entre nosotros porque Luis Do-
naldo ahora sí ya estaba dentro y por lo tanto en
camino a poder abrir la puerta de Los Pinos, es de-
cir, de poder abrir la puerta de su candidatura. Es de
hecho el reconocimiento de un gran logro, trascen-
dental, el haber llegado en 1992 al gabinete y siempre
fue entendida entre Luis Donaldo y yo, tanto la frase
como los hechos como un asunto enormemente gra-
to y positivo. Sobre todo, porque Donaldo sabía a car-
ta cabal que yo estaba totalmente comprometido con
él para que pudiera ser candidato por el PRI. Con ob-
jeto de que quede más claro el contexto, me permito
abundar en el sentido de que Donaldo y yo teníamos
presente que por lo menos desde la época de la suce-
sión del general Cárdenas y de manera continua, el
candidato había surgido del gabinete presidencial y
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nunca se había dado que alguien que no fuera miem-
bro del gabinete llegara a candidato. En el convenci-
miento de que el Presidente de la República, si bien,
como es ahora público, tenía la prerrogativa (pieza
fundamental del sistema político mexicano de enton-
ces) de elegir a su sucesor, esta libertad de elección
presidencial estaba acotada por ciertas tradiciones o
reglas no escritas del propio sistema. Y una de estas
reglas era que el candidato surgía de entre los miem-
bros del gabinete. Y que por ello, era fundamental pa-
ra que Donaldo tuviera posibilidades el estar dentro
de los miembros de gabinete. Así el recordatorio de
esta frase en Navidad del 92 era de hecho un fuerte
abrazo de felicitación por estar Luis Donaldo dentro
del gabinete y desde donde en el año que se venía en
el año de 1993 se podrían abrir las puertas de Los Pi-
nos, es decir las puertas de la candidatura. Estos co-
mentarios sobre las reglas no escritas y su valor
fundamental, lo comentábamos Donaldo y yo tam-
bién en el sentido de que la otra regla que había te-
nido enorme significado para la estabilidad política
del país había sido el que el candidato surgiera del
gabinete, pero que además hubiera tenido también
como antecedente el haber pasado por un puesto de
elección popular. Y que esta regla fundamental la cum-
pliría Donaldo al haber sido diputado y senador y
que por lo tanto le daría un atributo adicional una
vez que perteneciera al gabinete. De ahí que mi con-
vicción era que una vez Donaldo en el gabinete, ade-
más de todas sus cualidades personales tendría la
enorme ventaja sobre otros posibles candidatos de ha-
ber sido él representante popular, atributo que por
ejemplo no tenían otros dos talentosísimos y recono-
cidos miembros del gabinete de Carlos Salinas, como
eran Pedro Aspe y Manuel Camacho.  Por todo ello
en diciembre del 92 yo estaba convencido de que el
miembro del gabinete que más posibilidades tenía de
ser candidato era Luis Donaldo y por ello este recor-
datorio a manera de felicitación”.

Los siguientes documentos consisten en dos notas
que en copia certificada presentó en su declaración
ministerial el ingeniero Raúl Salinas de Gortari y que
le enviara el licenciado Colosio Murrieta. Ambas no-
tas contienen impresas en la parte superior izquierda
“Sedesol” debajo de una línea “Secretaría de Desarro-
llo Social” y en su parte central el nombre de “Luis
Donaldo Colosio”, y ambas contienen una rúbrica (al
parecer del licenciado Luis Donaldo Colosio) y sus
respectivos mensajes escritos a máquina.

La primera, fechada en julio de 1993, indica:

ESTIMADO RAÚL:

Recibí con interés el libro titulado “Tecnología, Empleo
y Construcción en el Desarrollo de México”, resultado
de tu esfuerzo en la Universidad de California en San
Diego.

Es grato ver que tu trabajo intelectual sigue dándote sa-
tisfacciones. Espero que el tiempo nos dé la oportuni-
dad de compartir tus nuevos éxitos e inquietudes.

Un fuerte abrazo

La segunda, fechada en agosto de 1993, señala: 

ESTIMADO RAÚL: 

Te agradezco el libro “El Derrumbe Socialista”, de Leo-
poldo Solís, así como los comentarios que incluyes so-
bre la misma obra, que motivan a leerla.

Te mando un fuerte abrazo y espero que podamos reu-
nirnos pronto.

Otro documento es una carta que obra en fotocopia
en los archivos de esta Subprocuraduría, en hojas im-
presas con el nombre de “Raúl Salinas de Gortari” y
que enviara al licenciado Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta con fecha 29 de noviembre de 1993, en la que
al final aparece con letra manuscrita el nombre de
“Raúl”, así como la frase “Un Abrazo”, misma que a
la letra dice: 

Estimado Luis Donaldo:

Nuevamente te felicito con alegría y convicción.

Al mirarte en la televisión durante toda la ceremonia
de postulación y al escuchar tu excelente discurso, tuve
la certera sensación, y estoy seguro que así lo sintieron
millones de televidentes en todo el país, de estar escu-
chando al Candidato a la Presidencia de la República.
Serás para bien de todos, nuestro próximo Presidente.
Te felicito y felicito a mi país por ello.

Tu discurso fue sin duda, el de un hombre vigoroso y
preparado para esta magna tarea. Pudimos percibir
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profundamente cálida, tu sonrisa franca y tu gesto per-
manentemente honesto. Con esa agradable sonrisa am-
pliaste la esperanza de los mexicanos.

Pero sobre todas las cosas te escribo para agradecerte
tu llamada telefónica de anoche. Sólo te digo que a mi
esposa se le iluminó de felicidad el rostro, porque en
estos momentos tan importantes y significativos te to-
maras en cuenta de manera tan personal y generosa.

Muchas gracias y ¡ A  G A N A R !

Tu amigo.

En su declaración ministerial se cuestionó al ingenie-
ro Raúl Salinas si el día 28 de noviembre de 1993, fe-
cha del anuncio de la precandidatura del licenciado
Luis Donaldo Colosio Murrieta, se entrevistó perso-
nal o telefónicamente con él, respondiendo: “Sí, Luis
Donaldo tuvo la generosidad de pasada la mediano-
che, llamarme personalmente por teléfono a mi casa,
después de una larga jornada de que él había sido ya
públicamente presentado como el precandidato del PRI

aquel día 28, me llamó a mi teléfono privado estando
yo ya acostado con mi esposa y reconocí de inmedia-
to su voz. Me dijo que no podía terminar ese día tan
importante en su vida sin llamarme personalmente pa-
ra manifestarme su actitud, dijo, él y su reconocimien-
to por lo que él estaba convencido, dijo, de cuánto
yo había contribuido a que llegara ese momento de
que él fuera designado candidato.  Mi emoción fue ma-
yúscula, porque era una demostración una vez más de
la enorme calidad humana de Luis Donaldo, quien en
medio de aquel maremagnum se había dado el tiem-
po para una llamada personal. Mi esposa Paulina fue
testigo de este evento y lo recordaremos siempre como
un testimonio personal de la amistad profunda que me
unía con Luis Donaldo”. Se puso a la vista del testi-
go copia simple de la carta arriba señalada, requirién-
dole que manifestara si ratificaba su contenido y si
reconoce como suya la letra en manuscrito que obra
al calce, indicando: “Por ser una fotocopia simple, no
lo puedo reconocer, si tuviera el original a la vista lo
haría con todo gusto. La copia tiene además algunas
palabras borradas, pero lo que se lee del contenido re-
f leja lo que yo hubiera podido decirle sin duda”.

Un documento más es el fechado el 31 de ene-
ro de 1994, el cual obra en copia certif icada en la
indagatoria y tiene las mismas características que el

que antecede, que contiene en letra manuscrita “ne-
cesito verte, ojalá me puedas recibir, un abrazo con
todo respeto y afecto”, y una rúbrica al parecer del
ingeniero Salinas. En él se señala textualmente: 

Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta
P r e s e n t e 

Muy estimado amigo:

Además de que tengo un enorme interés de verte y pla-
ticar contigo personalmente en cuanto tengas un espacio,
me permito por este conducto hacerte dos invitaciones.

En primer lugar quisiéramos mi papá, mi mujer, mi
hermana, mis hermanos y yo, invitarte a cenar a mi ca-
sa junto con tu tan querida esposa, tus papás, tu her-
mano y hermanas con sus respectivas parejas.

La fecha será la que tú definas. A nosotros nos da-
ría mucho gusto que fuera próximamente.

Por otra parte te recuerdo que en esta ocasión me
toca a mí ser el anfitrión del grupo de los Diez; por lo
que me permito invitarte a mi casa el próximo viernes
18 de febrero, en el entendido de que si deseas modifi-
car dicha fecha, lo haremos con enorme gusto para po-
der contar contigo.

Sin más por el momento, recibe un cordial y afectuo-
so saludo.

Atentamente. 

Al solicitársele al ingeniero Raúl Salinas que señalara si
ratificaba el contenido y reconoce como suya la letra
en manuscrito que obra al calce, indicó: “No la puedo
ratificar por ser una fotocopia como en los casos ante-
riores, pero reconozco que el contenido refiere perfec-
tamente lo que yo le pude haber escrito a Luis Donaldo”.

El 25 de octubre de 1998, la revista Proceso publi-
có una tarjeta de fecha 23 de marzo de 1994 en pa-
pel membretado de “Luis Donaldo Colosio M. y
Diana Laura Riojas de Colosio”, misma que se encuen-
tra en manuscrito con dos rúbricas y a la letra dice:

23 Marzo 94.
Muy queridos Paulina y Raúl:

Recibimos la hermosa fotografía que con tanto cariño sa-
bemos enviaron. ¡Qué detalle! Realmente nos encantó y
les aseguramos tendrá un lugar muy especial en nuestro
hogar y en nuestro recuerdo.
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Les enviamos un abrazo con todo nuestro afecto.

Al cuestionarse al ingeniero Raúl Salinas si tenía co-
nocimiento de dicha carta, indicó: “Sí, yo recibí esta
comunicación unos días después de la muerte de Luis
Donaldo, la recibí en condiciones muy dramáticas, el
día del sepelio de Luis Donaldo fuimos a Gayosso mi
esposa, mis hijos y yo, y me hicieron pasar hasta el fren-
te junto al féretro, rompí en llanto con mucho dolor
y Diana Laura con la entereza que le conocíamos tu-
vo la fuerza para abrazarme y consolarme y me dijo
que mi amigo había dejado unas letras para mí y me
las iba a hacer llegar y unos días después recibí esta co-
municación que me parece tremenda por la fecha, que
está fechada precisamente el 23 de marzo. Esta comu-
nicación es producto de un detalle que yo había teni-
do unos días antes con Donaldo y Diana Laura. Hay
una fotografía histórica del Presidente Cárdenas senta-
do, firmando unos papeles agrarios y rodeado a sus es-
paldas por varios campesinos. Y yo había conseguido
una fotografía de alguna manera semejante de Luis Do-
naldo sentado firmando su registro como candidato
del PRI, rodeado a sus espaldas por su esposa y por su
hijo. La imagen es muy emotiva y le había yo manda-
do esta fotografía a Donaldo y a Diana Laura y les gus-
tó muchísimo y por eso esta comunicación”. 

En ese acto el testigo exhibió copia certificada del
documento referido, mismo que se agregó a la inda-
gatoria; en la diligencia correspondiente igualmente
exhibió diversas fotografías en que se encuentra el li-
cenciado Luis Donaldo Colosio en compañía del in-
geniero Raúl Salinas.

Los documentos y fotografías que han quedado re-
feridos, sin entrar al terreno de la interpretación de
su contenido, que en todo caso sería múltiple y sub-
jetiva, únicamente son aptos para demostrar que en-
tre Luis Donaldo Colosio y Raúl Salinas de Gortari
existió un intercambio epistolar y una relación perso-
nal. Adminiculados con los testimonios que ya antes
fueron mencionados, tienden a reforzar la conclusión
de que el licenciado Luis Donaldo Colosio sostuvo
una relación cordial-institucional con el ingeniero
Raúl Salinas de Gortari. 

El “grupo de los diez”

En el marco de la relación que ahora se analiza, se dio
la convivencia del licenciado Luis Donaldo Colosio

con un grupo de empresarios y políticos, entre los que
se encontraba Raúl Salinas de Gortari, y al que ade-
más se sumaron Manlio Fabio Beltrones Rivera, Gil-
berto Borja Navarrete, Juan Francisco Ealy Ortiz,
Francisco Galindo Ochoa, Emilio Antonio Gamboa
Patrón, Roberto González Barrera, Carlos Hank Gon-
zález y Francisco José Rojas Gutiérrez. 

La naturaleza, objeto y propósitos de este grupo de-
rivan de los diversos testimonios que sobre ese parti-
cular se recabaron y son los que se mencionan a
continuación: 

Manlio Fabio Beltrones Rivera expresó: “No conoz-
co la denominación específica de un grupo llamado
de los diez, mas si la memoria no me traiciona, a par-
tir de 1990 en muchos de los últimos viernes de cada
mes, un grupo de amigos y políticos nos reuníamos
con la cotidianidad y con la intención de lograr en la
convivencia intercambiar opiniones sobre diversos te-
mas del interés general en el momento. No era obli-
gatoria la asistencia, ni generalmente todos eran los que
concurrían, todo dependía del tiempo disponible por
parte de cada uno de ellos. A estas comidas asistió con
gran frecuencia el licenciado Luis Donaldo Colosio
hasta que fue postulado candidato a la presidencia de
la República. Posterior a esta fecha, sólo llegaron a cele-
brarse, insisto, si no me traiciona la memoria, dos más,
en donde había siempre el propósito común de bus-
car cómo apoyar el desarrollo de la campaña de Luis
Donaldo Colosio. El tema de la actitud de Manuel
Camacho era recurrente en la mesa, más siempre se
imponía la seguridad de que el conflicto de Chiapas
tendría una solución cercana en el tiempo que vinie-
se a beneficiar a la campaña del candidato presiden-
cial del Partido Revolucionario Institucional”.

Al ser cuestionado el testigo de si recordaba a quié-
nes les tocó ser anfitriones de las reuniones del gru-
po que se celebraron después de la postulación del
licenciado Colosio, respondió: “Con certeza podría
hablar sólo de uno de ellos y fue el profesor Carlos
Hank, de los otros de momento no lo recuerdo”. 

Gilberto Borja Navarrete, al ser cuestionado respec-
to a su asistencia a las reuniones en comento, indicó:
“Sí, por supuesto. Yo tengo más o menos presente que
esas reuniones fueron aproximadamente una al mes,
una mensual, y que se inician propiamente en 1992,
con los nombres de las personas que usted mencio-
na. Recuerdo que ese grupo se formó atento a que
algunos de los arriba mencionados tres o cuatro nos
reuníamos con el licenciado Colosio particularmente
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Hank González, Galindo Ochoa, Gamboa algunas ve-
ces, Rojas, Raúl Salinas de Gortari y yo, no siempre
los nombres que doy; pero parcialmente eran tres o
cuatro sentados en una mesa en una comida. Poste-
riormente yo fui invitado por Emilio Gamboa Patrón
a incorporarme al grupo de los nombres que se men-
cionan, entiendo que fue por sugerencia del Presiden-
te Carlos Salinas. Esas reuniones se llevaban a cabo de
preferencia los viernes para comer, siempre en la casa
de alguno de los miembros y se llevaba una rotación,
nunca nos reunimos fuera de algún domicilio y apro-
ximadamente cada mes, tal vez recuerdo que fueron
unas 20 reuniones”.

Se cuestionó al testigo para que señalara cada cuán-
do se llevaban a cabo las reuniones del grupo, respon-
diendo: “Yo tengo en agenda reuniones a las que asistí,
pudo haber otras reuniones. Quiero expresar que si yo
no asistí era porque tendría alguna otra ocupación de
importancia en el trabajo, ya que mi intención era
siempre asistir, por ser para mí unas reuniones gratas.
Con regularidad asistíamos la mayoría, con excepción
de uno o dos indistintamente; en mi agenda única-
mente tengo señalada la cita, no los que asistían. La
primera reunión que yo tengo registrada es del 29 de
mayo de 1992, como ‘comida al licenciado Colosio,
anfitrión Roberto González’, la siguiente reunión que
tengo registrada es el 31 de julio del mismo tipo, de
invitado el licenciado Colosio y de anfitrión el licen-
ciado Francisco Ealy Ortiz; éstas vienen siendo las que
referí como previas en las que ya asistíamos varios de
nosotros, sigue otra el 25 de septiembre, que es en
mi domicilio, y tal vez la primera que yo encuentro
como el inicio del grupo, y a la que se invita al licen-
ciado Colosio el 30 de octubre  y termina el año con
la del 4 de noviembre como anfitrión Manlio Fabio
Beltrones, todo esto durante 1992. En 1993, que es el
29 de enero, la primera reunión del año el anfitrión
es Emilio Gamboa; durante febrero y marzo, no ten-
go registradas reuniones del grupo, posiblemente las
hubo y yo no asistí, por mis ocupaciones; pero de-
seo expresar que durante ese lapso yo tuve reuniones
parciales con algunos miembros del grupo y otras per-
sonas. La siguiente reunión del grupo la tengo regis-
trada hasta el 28 de mayo de 93, en que el anfitrión
es el señor Roberto González; la siguiente es el 25 de
junio, anfitrión Carlos Hank González y asiste el li-
cenciado Colosio; el 23 de julio, anfitrión Gilberto
Borja y asiste el licenciado Colosio; la siguiente apa-
rece el 27 de agosto, anfitrión Roberto González; 8 de

octubre, anfitrión José Francisco Ealy Ortiz; 5 de no-
viembre, anfitrión Luis Donaldo Colosio; y la última
registrada en el año es el 2 de diciembre, como anfi-
trión Emilio Gamboa, a la que asiste el licenciado Car-
los Salinas de Gortari, no así Luis Donaldo, que ya era
candidato del partido y hasta aquí las reuniones en el
año de 1993. En 1994, el 18 de febrero, el anfitrión
es Raúl Salinas y tengo registrado que asiste el licen-
ciado Colosio; no tengo registrada otra reunión has-
ta el 8 de marzo, que el anfitrión es el profesor Hank
González, que la hace en su casa para festejar el san-
to u onomástico del licenciado Galindo Ochoa, y la
última que tengo registrada es el 26 de abril de 94 en
casa de Francisco Galindo Ochoa y ahí asiste el licen-
ciado Carlos Salinas. Entiendo que por el fallecimien-
to del licenciado Colosio y el inicio de la campaña
del doctor Zedillo, se perdió la regularidad y sólo tu-
vimos dos o tres reuniones que no tengo registradas,
pero en donde manifestamos el deseo de seguirnos
reuniendo, pero se fue diluyendo esta idea y termina-
mos como empezó el grupo, reuniéndonos algunos
de los diez ya en plan de dos o tres personas. Yo creo
que en las reuniones en que el licenciado Colosio ma-
nifestó su asistencia, el grupo fue completo”.

El personal actuante en la diligencia donde rindió
su declaración ministerial el testigo Gilberto Borja Na-
varrete hizo constar que para dar la anterior respues-
ta consultó sus agendas de trabajo, correspondientes
a los años de 1992, 1993 y 1994. 

Se cuestionó al testigo si en las reuniones del gru-
po que ha quedado mencionado se hablaba de temas
políticos, negocios o transacciones económicas, seña-
lando: “No, en ninguna, yo las entendí siempre por
el gusto de reunirnos y cambiar impresiones entre no-
sotros, pero sobre todo por contar con la presencia
del licenciado Colosio. En las reuniones las pláticas
eran de carácter general, amenas, por lo regular el an-
fitrión llevaba una variedad musical, un conjunto mu-
sical, ya que a todos y en especial al licenciado
Colosio le gustaba mucho la música, él cantaba, en
algunas ocasiones declamaba. Quiero dejar constancia
de que la razón de que así fueran las reuniones, es por-
que el licenciado Colosio nunca nos dio la oportuni-
dad de tratar algún tema político, recuerdo que en una
ocasión estando yo a su izquierda hice un comentario
que lo oyeron todos los presentes sobre algún desacuer-
do mío de carácter económico, me tomó del brazo de-
recho y me hizo una presión fraternal, se acercó a mí
y me dijo: ‘Gil, tú y yo sabemos lo que piensas sobre
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esto, pero no lo toquemos y no hablemos nada de
esos temas en la mesa’, lo cual indica puntualmente
que él mismo evitaba el tema político; cuando él no
estaba, sí surgían por nosotros algunos cuestionamien-
tos, sobre todo a partir del 94, sobre Chiapas, sobre
los nombramientos del Presidente en Chiapas, de Ma-
nuel Camacho, sobre por qué no “despuntaba la cam-
paña de Luis Donaldo“ y algunas otras cosas de ese
tenor, sin comprometerse nadie a concretar nada, por-
que eran los temas de toda la sociedad mexicana; tal
vez en el grupo, los más cercanos a tratar estos temas
eran un servidor, que provocaba sacar un poco el sen-
tir de los demás; Gamboa hacía comentarios sobre
temas siempre parcos, prudente en los juicios hacia las
decisiones del Ejecutivo; Pancho Galindo como perio-
dista se sumaba con comentarios jocosos y como el
priísta más priísta del país; Roberto González toma-
ba los temas que afectaban a los empresarios; Ealy al-
gunas veces, Manlio Fabio muy ortodoxo sobre el
juicio del sistema y su gran cercanía con Luis Donal-
do; Raúl Salinas siempre cauto, poco participativo, no
recuerdo haberlo oído, como ya lo expresé, en algu-
na cosa trascendente; Rojas institucional, y cuando no
asistía el licenciado Colosio, el equilibrio era Carlos
Hank, político muy inteligente y cauto, y prefería no
dar una opinión concreta a un tema específico. Las
reuniones eran: buena comida, buen vino, variedad y
las reuniones terminaban entre seis y media y siete,
por compromisos de trabajo”.

Al preguntársele si recordaba con qué frecuencia asis-
tía el licenciado Colosio a esas reuniones y si en algún
momento dejó de asistir a ellas, indicó: “Asistía a la ma-
yoría, aproximadamente un 70% de ellas y lógicamen-
te dejó de hacerlo cuando fue nominado candidato”.

Respecto a las reuniones posteriores al 23 de mar-
zo, señaló: “Quiero hacer comentarios que la última
reunión formal fue la del 8 de marzo, pues ya no ha-
bía quien nos convocara, pero don Francisco Galindo
Ochoa pidió hacer la reunión del 26 de abril y entien-
do que al conocer el Presidente Salinas la reunión del
grupo, avisó horas antes que asistía, llegó muy tenso,
frío, diferente, poco amable, en general y particular-
mente haciendo una o dos observaciones cáusticas a
Emilio Gamboa y a Manlio Fabio, la comida fue muy
rápida, más bien él se dedicó al trato amable de estar
varios minutos conversando con la familia de don Pan-
cho y al final se retiró sin el afecto acostumbrado”.

Juan Francisco Ealy Ortiz en su declaración minis-
terial indicó que: “Independientemente de la amistad

personal que tenía con el licenciado Colosio, un gru-
po de amigos nos reuníamos cada mes o cada dos me-
ses en la casa de cada uno de nosotros, en total éramos
10, incluyendo al licenciado Colosio, la última vez que
nos reunimos días antes de la muerte del licenciado
Colosio fue en la casa del profesor Carlos Hank Gon-
zález, ya siendo candidato a la presidencia de la Re-
pública el licenciado Colosio”.

Al requerírsele que señalara cómo y por qué se for-
mó el grupo, manifestó: “La primera comida, según
recuerdo, fueron dos años antes de la fecha de la muer-
te del licenciado Colosio a convocatoria en aquel en-
tonces del profesor Hank González y después de
Roberto González Barrera, y así empezamos a hacer
el rol de comidas, que como dije al principio a veces
era cada mes y a veces cada dos meses y la mayoría
de las ocasiones iba la totalidad de los integrantes del
grupo y en otras ocasiones fallaba uno o dos. Las co-
midas eran exclusivamente de tipo social, se hablaba
de todo pero de nada en concreto”. Se le preguntó
con qué frecuencia era la asistencia del licenciado Luis
Donaldo Colosio, indicando: “Al principio antes
deque el licenciado Colosio fuera candidato a la pre-
sidencia era más frecuente su presencia que ya cuan-
do era candidato a la presidencia, porque muchas
veces coincidía de que el licenciado Colosio se encon-
traba de gira y no asistía a las comidas, o asistía al fi-
nal de la comida para estar un momento con el
grupo”. Se le preguntó si se percató que el licenciado
Luis Donaldo Colosio haya dejado de asistir a las reu-
niones del grupo de manera definitiva, manifestan-
do: “No nunca, solamente como ya lo expresé fue
menos frecuente durante su campaña. Por otra parte,
cuando murió el licenciado Colosio a iniciativa de un
servidor fue cuando se cancelaron las comidas en de-
finitiva, porque ya no tenían ninguna razón de ser esas
comidas y nunca más nos volvimos a reunir”. 

Cuando se le pidió al testigo que precisara si el gru-
po tenía alguna denominación específica o era cono-
cido con algún nombre en especial, señaló: “No, era
un grupo de diez amigos. El que le tocaba ser el an-
fitrión hacía la convocatoria y veíamos las agendas pa-
ra ver si podíamos asistir todos, y el anfitrión, su
secretaria, después telefónicamente confirmaba la asis-
tencia o no a la comida”.

El testigo señaló que nunca hicieron comentarios
en las reuniones de ese grupo relacionados con la cam-
paña del licenciado Luis Donaldo Colosio y las cir-
cunstancias que la rodeaban. A la pregunta de si en
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las reuniones del grupo mencionado se hablaba de
temas políticos, de negocios o transacciones económi-
cas, manifestó: “Nunca, que yo recuerde nunca, no
sé si en petit comité ello pudiese haber ocurrido, por-
que a veces se levantaban indistintamente unos a pla-
ticar en privado, pero en lo general no”.

Francisco Galindo Ochoa, en su declaración minis-
terial respecto al grupo referido, indicó: “No eran reu-
niones, eran comidas a las que asistía con mucho
gusto además”. Cuando se le cuestionó cuándo y por
qué se formó el grupo, indicó: “Fue una cosa espon-
tánea, se formó alrededor de una mutua amistad, pe-
ro yo no le llamaría grupo, porque grupo tendría una
connotación de carácter político y no era su carácter,
su carácter era de amistad, estaba integrado por per-
sonas de muy distintas actividades”. Al preguntársele
cada cuando se llevaban a cabo las reuniones, indicó:
“Generalmente cada mes”.

Se preguntó al testigo qué tan frecuente era la asis-
tencia del licenciado Luis Donaldo Colosio a las
reuniones, manifestando: “Con la frecuencia que asis-
tíamos todos”. Igualmente se le cuestionó si se perca-
tó que el licenciado Luis Donaldo Colosio haya
dejado de asistir a las reuniones, señalando: “Nunca,
salvo a la última comida que fue para celebrar mi cum-
pleaños, se disculpó por no llegar a la comida, pero
me ofreció que llegaría después para tomarse una co-
pa conmigo. Esto fue el 9 de marzo de 1994” (la fe-
cha que se ha determinado como correcta es el 8 de
marzo de 1994). También señaló el testigo que el gru-
po no tenía alguna denominación específica.

Se le preguntó al señor Galindo Ochoa si en las
reuniones del grupo mencionado se hacían comenta-
rios relacionados con la campaña del licenciado Luis
Donaldo Colosio, manifestando: “Era una comida
que tratábamos de cuestiones ajenas a la política y
aunque parezca mentira no hacíamos comentarios de
ese tipo”. Se le preguntó si en las comidas de grupo
de amigos señalado se trataban temas políticos, de
negocios o transacciones económicas, respondiendo:
“Ni de negocios, ni políticos y menos de transaccio-
nes económicas”.

Emilio Antonio Gamboa Patrón, en ampliación de
declaración, señaló que sí pertenecía a ese grupo, y al
cuestionársele de si sabe cuándo y por qué se formó
el grupo, respondió: “No me acuerdo muy bien, pe-
ro era un grupo que nos juntábamos para platicar so-
bre la actividad política del país, es un grupo que
ayudó, todos ellos a la campaña del licenciado Salinas,

en ese entonces y luego lo formalizamos ya siendo Pre-
sidente el Presidente Salinas. Si no mal recuerdo, éste
debió haber asistido a tres o cuatro de estas reunio-
nes, y luego después se incluyó al licenciado Colo-
sio, debe de ser al principio del sexenio del licenciado
Salinas, aproximadamente”.  

Se le preguntó que cada cuándo se llevaban a ca-
bo las reuniones del grupo referido, indicando: “Se di-
ce que cada mes, yo creo que era cada 45 días, pero
lo hacíamos con frecuencia”. 

Al inquirírsele con qué frecuencia era la asistencia del
licenciado Colosio a las reuniones del grupo mencio-
nado, indicó: “Yo creo que era de los que más fallaba,
pero fallaba quiere decir que de doce u once reuniones
que pudiéramos tener en el año, asistía a ocho o nue-
ve”. Al respecto se le preguntó si se percató que el li-
cenciado Colosio haya dejado de asistir a las reuniones
del grupo en comento, e indicó: “No, nunca, cuando
no asistía era siempre por motivos de trabajo”.

Cuando se le cuestionó si el grupo tenía alguna de-
nominación específica o era conocido con algún nom-
bre en especial, indicó: “No. Se manejó luego en la
prensa la comida de los 10, pero nosotros nunca de-
finimos, o que yo hubiera sabido nunca se definió
algún nombre”.

Se preguntó al testigo si en las reuniones de grupo
señalado se trataban temas políticos, de negocios o
transacciones económicas, e indicó: “Transacciones
económicas cero, negocios cero, frente a mí jamás y
de lo que se tocaba era el entorno, cómo estaba el
país, cómo estaba el Presidente, cómo venía la suce-
sión presidencial, y era mucho una reunión de tomar
un trago y comer bien”. 

Se le requirió que indicara si en las reuniones del
grupo mencionado se hacían comentarios relaciona-
dos con la campaña del licenciado Colosio y las cir-
cunstancias que la rodeaban y, en su caso, cuáles eran
esos comentarios, respondiendo: “Al final, cuando él
ya era candidato poco y se comentaba lo que hasta
ahora se comenta, que la campaña no prendía y có-
mo ayudábamos para que esto mejorara”. 

Se le preguntó si recordaba cuántas reuniones del
grupo se efectuaron en el primer trimestre de 1994 y
a quién correspondió ser el anfitrión de las mismas,
señalando: “No recuerdo cuántas, pero recuerdo una
en casa del profesor Hank, creo una en casa de Ro-
berto González y ya, a lo mejor me equivoco con la
de Roberto González, pero creo que la del profesor
Hank sí fue”. Se le pidió que señalara cuándo fue la
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última reunión del grupo, aún con la presencia del
licenciado Colosio. Recuerda algún comentario rele-
vante del licenciado Colosio, manifestando: “La del
profesor Hank. Yo me salí porque tenía acuerdo con
el Presidente Salinas y el licenciado Colosio llegó tar-
de, ya siendo candidato, sólo lo saludé, se sentó y em-
pezó a platicar de su campaña, pero venía mucho muy
tranquilo y yo me retiré. Ahí dicen, los que estuvieron
presentes, que Luis Donaldo dijo en voz alta que que-
ría muchísimo al Presidente Salinas, no lo oí, pero
me lo platicó el Ingeniero Gilberto Borja”.

Roberto González Barrera manifestó que las reu-
niones del grupo de los diez: “se realizaban únicamen-
te con fines de amistad, que yo recuerde las reuniones
se iniciaron prácticamente desde el principio de la
campaña del licenciado Salinas y durante todo su se-
xenio; en cuanto a sus miembros, son las personas que
quedaron mencionadas en una pregunta anterior (Raúl
Salinas de Gortari, Carlos Hank González, Manlio Fa-
bio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón, Gilberto Borja
Navarrete, Francisco Galindo Ochoa y Luis Donaldo
Colosio), más Francisco Rojas, que era Director de Pe-
tróleos Mexicanos en aquel entonces y Francisco
Healy Ortiz; este grupo se formó a iniciativa de Fran-
cisco Galindo Ochoa y era conocido como el grupo
de ‘los Diez’, aunque nosotros mismos no nos dába-
mos una denominación específica; todos los integran-
tes de este grupo, incluyendo al licenciado Colosio,
comenzamos prácticamente juntos”. 

Se le preguntó si en las reuniones del grupo men-
cionado se hacían comentarios relacionados con la
campaña del licenciado Luis Donaldo Colosio, a lo
que contestó: “no, porque ya cuando él sale de cam-
paña, por razones de su mismo trabajo ya no asistía
regularmente él, su presencia ya no era tan frecuente;
además de que una regla del grupo era no hablar de
política ni de negocios, sólo distraerse”.

También se le preguntó si recordaba cuántas reunio-
nes del grupo se efectuaron en el primer trimestre de
1994 y a quién correspondió ser anfitrión de las mis-
mas, a lo que manifestó: “no recuerdo con exactitud,
únicamente tengo presente una reunión en casa del
maestro Hank, el 8 de marzo de ese año, dos días des-
pués del aniversario del Partido Revolucionario Insti-
tucional. Lo recuerdo porque ese día era cumpleaños
de Francisco Galindo. Las otras tiene que haber sido
el último viernes de cada mes, ya que ésa era la regla”.

Carlos Hank González, ante la pregunta de si ha
escuchado usted hablar de un grupo de políticos y

empresarios que se denominaban grupo de los diez
en su caso, quiénes lo conforman e indique si perte-
necía a ese grupo, respondió: “Sí, cómo no. Sé porque
así lo han mencionado en los medios de comunica-
ción, se habla de que había un grupo de los diez del
que yo formaba parte, nunca hubo un grupo formal
de los diez del que yo formara parte. En ese grupo hay
gentes que son muy mis amigos, como el licenciado
Colosio, Roberto González, ingeniero Borja, Raúl Sa-
linas, Emilio Gamboa, Francisco Galindo Ochoa,
nos reuníamos y lo seguimos haciendo, como ami-
gos que somos, no en reuniones expresas. Que yo se-
pa no había una periodicidad para reunirnos. Repito,
no era un grupo formal para un objetivo específico,
insisto me reuní y me reúno con varios de ellos pa-
ra platicar”.

Ante las preguntas de cuántas veces se reunió ese
grupo de amigos, indicó: “Durante su campaña, creo
que comí con el licenciado Colosio y otras gentes
unas dos o tres veces, no más. Recuerdo una comida
en mi casa, en donde el licenciado Colosio, no pudo
llegar a la comida, sino al café, como decimos, y es-
tuvo un rato”. Y sobre qué comentarios se hicieron
sobre la campaña, indicó: “Nada en especial, general-
mente, lo que recuerdo, en esta comida en que estu-
vo el licenciado Colosio a la hora del café platicamos
que las cosas iban bien, que había sido bien recibido
por el pueblo de México y que seguramente el triunfo
sería arrollador”. En cuanto al papel desarrollado por
el licenciado Camacho, manifestó: “No, ninguno, no
se hicieron comentarios”. Y respecto a que se estuvie-
ra alentando la candidatura de Camacho, señaló: “No.
El candidato era Luis Donaldo, no había otro”.

Francisco José Rojas Gutiérrez, en su declaración,
al ser cuestionado sobre si pertenecía al grupo, dijo:
“Sí, pero creo que no es que también se invitara al
Luis Donaldo, puesto que él formaba parte del gru-
po de amigos”.  

Al cuestionársele si sabe cuándo y por qué se for-
mó el grupo a que se refiere la anterior pregunta, res-
pondió: “No lo recuerdo con exactitud, de repente
nos juntábamos dos o tres y después se fueron suman-
do otros, hasta que quedó conformado el grupo. Yo
calcularía que esto fue por el 92. Era un grupo estric-
tamente social”.

Cuando se preguntó al testigo cada cuando se lle-
vaban a cabo las reuniones del grupo, indicó: “Yo creo
que eran cada cuatro o cinco semanas, dependiendo
de cómo estuvieran las fechas de las agendas de todos”.
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Se le preguntó con qué frecuencia era la asistencia del
licenciado Luis Donaldo Colosio, señalando: “Yo creo
que asistía con la frecuencia que asistíamos cada quien,
dependiendo de las ocupaciones, había veces que es-
tábamos yo creo que cinco”. Al pedirle que señalara
si el licenciado Luis Donaldo Colosio dejó de asistir
a esas reuniones, contestó: “No en especial”. Cuando
se le preguntó si el grupo tenía alguna denominación
específica o era conocido con algún nombre en espe-
cial, respondió: “No, no recuerdo que hubiera algún
nombre específico”.

Se le pidió que indicara si en las reuniones del gru-
po mencionado se hacían comentarios relacionados
con la campaña del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio y las circunstancias que la rodeaban, respondien-
do: “Yo creo que estas comidas deben haber quedado
suspendidas a partir de que Colosio fue candidato,
por las ocupaciones mismas de Colosio, aunque pue-
de ser que se haya celebrado alguna después, hacíamos
comentarios de todo, no teníamos un tema, ni se pre-
fijaba un tema específico, se hablaba de todo y ob-
viamente se pudieron haber hecho comentarios de la
campaña, de Chiapas o de cualquier cosa que hubie-
ra sido de actualidad. Pero reitero, el objetivo de la co-
mida era de carácter social”.

Al respecto del grupo, Raúl Salinas de Gortari, al
ser cuestionado respecto de su relación con Manlio
Fabio Beltrones, entre otras cosas señala: “También
con Manlio Fabio nos reuníamos periódicamente a
comer con un grupo distinguido de políticos y em-
presarios, entre los que recuerdo desde luego a Colo-
sio y a Beltrones, al profesor Carlos Hank González,
a Gilberto Borja, a Emilio Gamboa, a don Francisco
Galindo Ochoa, a Roberto González, a Francisco Ro-
jas, Juan Francisco Ealy Ortiz y yo. Era evidente pa-
ra mí que este grupo, además de la identificación
personal que pudieran tener entre sí los miembros del
mismo, en realidad nos reuníamos en torno a la figu-
ra y proyección política de Luis Donaldo Colosio”.

Cuando se le solicitó señalara con qué propósito se
realizaban las reuniones, indicó: “Como ya lo señalé,
nos reuníamos un grupo de amigos para conversar y
pasar un buen rato de camaradería juntos, pero sub-
yacía siempre el acercamiento con la figura de Luis Do-
naldo Colosio. Al menos ésta era mi apreciación”. 

Al inquirirle que indicara desde cuándo comenza-
ron a realizarse estas reuniones, manifestó: “No tengo
una memoria precisa, pero fue muy pronto iniciado
el sexenio del licenciado Salinas y duraron a lo largo

de todo el sexenio. La última fue en casa del profesor
Carlos Hank en marzo de 1994, unos días después de
que Luis Donaldo pronunciara su ahora renombrado
discurso del 6 de marzo de 1994...”

Cuando se le cuestionó si el grupo tenía alguna de-
nominación específica, indicó: “Yo he escuchado o he
leído, no lo puedo precisar, que se refieren a este gru-
po como el grupo de los diez, es probable que así lo
identificaran algunos de los asistentes a esas reunio-
nes, pero yo no recuerdo que nunca en las reuniones
nosotros mismos nos refiriéramos como el grupo de
los diez, creo que este membrete es posterior, no lo
puedo asegurar. Más bien simplemente decíamos al
término de la comida preguntándonos unos a otros,
para coordinar agendas, ¿a quién le toca la próxima?
Se definía entonces quién sería el siguiente anfitrión
y ahí mismo creo que quedaba definida la fecha y
por lo mismo que estábamos invitados los mismos.
Pero nada más, es decir, no nos decíamos ni grupo,
ni nos decíamos los diez, al menos no en mi caso,
aunque no recuerdo con exactitud. Estaba entendido
que las reuniones eran en casa de cada uno de noso-
tros, siempre privadas. Y creo recordar ahora, que so-
lamente en alguna ocasión en casa del profesor Hank,
éste alguna vez también invitó a que estuviera su hi-
jo Carlos Hank Rhon. Pero casi puedo afirmar que
nunca estuvo presente nadie más aparte de los men-
cionados. No al menos en lo que yo recuerde”. En
este apartado cabe hacer referencia al documento in-
dicado anteriormente de fecha 31 de enero de 1994,
en que Raúl Salinas de Gortari le señala al licenciado
Luis Donaldo Colosio que le toca ser el anfitrión del
grupo de los diez, por lo que lo invita a su casa el
viernes 18 de febrero.

Al cuestionársele de qué temas se trataban en esas
reuniones, respondió: “Las reuniones en general tenían
(salvo la última en que me refiero que Luis Donaldo
ya era candidato) una dinámica muy informal, por lo
que normalmente antes de sentarnos a comer depar-
tíamos, ya sea en conjunto o en pequeños subgrupos,
casi siempre tratando de esperar a que llegaran todos.
Así que se daban pláticas entre dos o más asistentes,
dependiendo de los temas coyunturales que cada uno
trajera. Y cuando nos sentábamos a la mesa, normal-
mente presidía el anfitrión y los demás nos sentába-
mos de manera aleatoria. En la mesa entonces se
daban muchas pláticas entre quienes estaban más cer-
ca y de manera espontánea se comentaba también
asuntos de interés general, normalmente relacionados
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con la política. El ambiente en cuanto a la política
giraba mucho en torno a los eventos trascendentes
de la gestión del Presidente Salinas. En esto sí puedo
decir que una de las constantes era estar pendientes de
los sucesos políticos para apoyar siempre al Presiden-
te. Al menos ésta es mi percepción”.

Cuando se le requirió que señalara en qué fecha
empezó a asistir el licenciado Colosio a tales reunio-
nes y cuál era la frecuencia con que lo hacía, mani-
festó: “El licenciado Colosio asistió desde el principio
y salvo que la agenda de uno u otro complicara su
presencia, normalmente nos reunimos prácticamente
cada mes. Por ello se trataba de coordinar las agen-
das al final de cada comida, buscando que normal-
mente no fallara nadie, aunque en ocasiones ocurría
que alguno por algún viaje internacional o algo así no
asistiera. Pero yo tengo la percepción de que en gene-
ral todos desde el inicio hasta la última reunión de
marzo del 94, asistieron con regularidad...” Cuando se
le preguntó si en algún momento o fecha dejó de ir
el licenciado Colosio a las reuniones citadas o bien
disminuyó su frecuencia, indicó: “No, yo no tengo la
percepción de que hubiera dejado de asistir, incluso
en 94, nos preguntamos si Luis Donaldo ya candida-
to dejaría ya de ir y si mal no recuerdo el profesor
Hank fue el encargado de hacerle la consulta y nos hi-
zo saber que la respuesta de Luis Donaldo había sido
muy amable, señalando que nos pedía por favor no
lo excluyéramos y que iba a estar siempre en las reu-
niones. Por ello sabíamos o al menos yo que a la co-
mida de marzo de 94, iba a asistir el candidato, tal
como sucedió”. 

Al requerírsele que señalara si en las reuniones del
grupo señalado se hacían comentarios relacionados
con la campaña del licenciado Colosio y las circuns-
tancias que la rodeaban, manifestó: “No que yo re-
cuerde. Tengo la sensación de que el licenciado
Colosio ya candidato era muy cuidadoso de no per-
mitir que se generara un ambiente de tribunal o jui-
cio público de ningún tema. Por otra parte, tratamos
los asistentes de precisamente cuidar un ambiente, has-
ta donde fuera posible, de camaradería y de cierto es-
pacio de relajamiento para el propio candidato y así
buscar que este espacio se preservara y no se convir-
tiera en una audiencia más política de las que el can-
didato estaba saturado. Intuíamos, o al menos yo, de
que si queríamos preservar la oportunidad de tener a
Luis Donaldo entre nosotros, debíamos cuidar un am-
biente de descompresión para el candidato. Y salvo

la alocución en que por propia iniciativa de Luis Do-
naldo él se refirió a su discurso del 6 de marzo y el
manejo que se le estaba dando, los demás cuidábamos
de que si el candidato no tocaba algún tema específi-
co, mantuviéramos una charla de distensión lo más
agradable posible”. 

Cuestionado sobre si después del 23 de marzo de
1994 hubo reuniones de este grupo, respondió: “No
las recuerdo, pero se me hace lógico que no las hu-
biera o al menos que yo no asistiera. En mi caso por
razones personales y en general por una cierta pruden-
cia política, pero sobre todo por la terrible realidad
de que Donaldo ya no estaba y el grupo, repito, te-
nía su razón de ser en torno a Luis Donaldo. En cuan-
to a mis razones personales: porque todo el verano del
94 estuve fuera del país. Fui a un safari a África con
mi hijo Juan José y después a Europa y regresé para
las elecciones del 21 agosto de aquel año del 94. A par-
tir del día 28 volví a salir de país, regresando aproxi-
madamente el 13 o 14 de septiembre e inmediatamente
después vinieron los sucesos trágicos del fallecimien-
to de José Francisco Ruiz Massieu y ya no recuerdo
después de eso que hubiera habido ninguna comida
de este grupo. En cuanto a la prudencia política la en-
tiendo, ahora que ref lexiono en ello, en que después
de la muerte de Luis Donaldo y que ya había un nue-
vo candidato, era lógico que no nos volviéramos a reu-
nir quienes de facto lo veníamos haciendo en torno
a la figura y proyección de Luis Donaldo Colosio. Y
también insisto en que al faltar Luis Donaldo, se ha-
bía perdido la razón de ser de las reuniones de ese gru-
po. Quizá asistí a alguna comida pero no la recuerdo.
Desgraciadamente me invitan a rendir esta declaración
después de demasiado tiempo, es una pena que no hu-
biera sido antes. Mi mente y mi energía en los últimos
4 años han estado totalmente canalizadas a las situa-
ciones que enfrento y que son públicas”.

Otras referencias a este grupo y de personas ajenas
al mismo son las siguientes:

Marco Antonio Bernal Gutiérrez, quien indica: “Yo
no conocí este tipo de reuniones, lo que supe fue que
el licenciado Colosio se reunía con algunas personas
de las mencionadas, no sé quién convocaba ni la pe-
riodicidad con que se reunían, y lo supe por el equi-
po del licenciado Colosio, no por él”.

María Bernal Romero manifestó: “Que recuerda
con toda claridad de que el día 18 de febrero de 1994,
se llevaría a cabo una reunión en Paseo de la Refor-
ma 1765, ya que se juntarían el Grupo de los Diez,
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ya que así los identificaban todos los de la casa, es
decir el ingeniero Raúl Salinas, Paulina Castañón, el
Mayor Chávez y Ofelia Calvo, que les había sido infor-
mado que asistiría el candidato Luis Donaldo Colo-
sio, quien no asistió y envió una carta de disculpa, que
esto le consta porque la declarante estuvo presente en
la reunión, de los que recuerda asistieron Emilio Gam-
boa Patrón, el Profesor Carlos Hank, Roberto Gon-
zález Barrera, Serra Puche, Carlos Rojas, y el ingeniero
Raúl Salinas, que esto era porque todos los meses se
reunían una vez al mes en la casa de alguno de ellos
y se hacían llamar el Grupo de los Diez, inclusive la
siguiente se llevó a cabo en la casa del profesor Car-
los Hank González, que era una reunión de políticos
y llevaban cantantes, recordando que estuvo el dúo
Patricio y María Elena. Que no recuerda que hayan
comentado, el porqué de la ausencia de Luis Donal-
do Colosio”.

Ofelia Calvo Adame, en su declaración, señaló:
“Como llamado ‘Grupo de los Diez’ no sé nada... Se
reunían varias de esta personas de las que recuerdo
eran Manlio Fabio, Roberto González y Carlos Ro-
jas... recuerdo que en alguna ocasión se reunieron en
la casa del ingeniero Salinas”. 

Ricardo Canavati Tafich refirió que escuchó: “al-
gunos comentarios pero nada en absoluto que me
conste, esos comentarios que hacía la gente eran que
se reunían ellos para comer o platicar”. 

José Ramón Carreño Carlón, respecto a las reunio-
nes de ese grupo, indicó: “Supe de ellas por la prensa”.

Antonio Chávez Ramírez manifestó: “Que sí re-
cuerda haber visto a algunas de las personas señaladas,
que desconoce si todos se reunían pero algunos de
ellos sí lo hacían, que el de la voz recuerda haber lleva-
do al ingeniero Raúl Salinas al domicilio del profesor
Carlos Hank González, del señor Roberto González
Barrera y del señor Emilio Gamboa Patrón”.

Óscar Espinosa Villarreal señaló: “Supe que se lle-
vaban a cabo ocasionalmente dichas reuniones, pero
desconozco el detalle de las mismas... En una oca-
sión acudí a una comida en la que participaron algu-
nas de estas personas, pero no fue durante la época de
campaña de manera que no se opinó sobre ella”. 

José Patrocinio González Blanco Garrido indicó:
“Supe de esas reuniones, no sabía que se llamaban Los
Diez, y mi opinión siempre fue en el sentido de que
sus actividades políticas previas a la postulación y pos-
teriores a su candidatura, las debía de enmarcar den-
tro de las estructuras formales del partido o de la

sociedad, para evitar confusiones o que se asumiera
posiciones de preponderancia cerca de él. Sin embar-
go, Luis Donaldo siempre tomaba sus decisiones y
nuestras opiniones, eran eso, sólo opiniones”.

María Angélica Luna Parra manifestó: “Yo he oído
que había un grupo y que algunas veces iba, luego
dejó de ir (el licenciado Luis Donaldo Colosio), pero
no sé realmente. De oídas y después, no simultáneo
a la campaña”.

Juan Armando Pacheco González, al ser cuestio-
nado sobre si el licenciado Luis Donaldo Colosio se
reunía con cierta periodicidad con un grupo de per-
sonas entre las que se encontraba Emilio Gamboa,
Galindo Ochoa, Roberto González, Carlos Hank
González, Raúl Salinas y Manlio Fabio Beltrones, en-
tre otros, y en su caso en qué lugares y quiénes asis-
tían además de esas personas, respondió: “Sí, cada tres
meses aproximadamente había una comida con estas
personas en casa del licenciado Colosio y al parecer
se iban rotando las invitaciones en las diferentes oca-
siones a las casas de cada uno de ellos, de los invita-
dos no recuerdo a otras personas”.

Ramiro Pineda Murguía manifestó: “Sí, supe de una
reunión a la que asistió el licenciado Colosio, en la
época en que era Secretario de Sedesol, sin poder pre-
cisar mayormente la fecha, lo supe porque fui a una
casa en San Ángel de la que no supe de quién era,
para ver al licenciado Colosio después de la reunión,
habiéndome enterado de los asistentes a la misma, des-
de luego sin haber entrado a ella”.

Teresa Alicia Ríos Rico indicó: “Creo recordar que
había algunas reuniones que se hacían en forma pe-
riódica, tal vez cada dos meses en que iba el profesor
Hank González, y era convocado el licenciado Colo-
sio, al parecer también era convocado el señor Fran-
cisco Rojas, sin poderlo asegurar”.

Carlos Rojas Gutiérrez manifestó: “Entiendo que ha-
bía un grupo de amigos que se reunía con regularidad,
yo no estoy muy seguro, no tengo mayores elementos
si asistía o no el licenciado Colosio, sé que ese grupo
se reunía sistemáticamente en casa de alguno de ellos
y que asistía el ingeniero Gilberto Borja, el profesor Car-
los Hank, el Gobernador de Sonora, el licenciado Gam-
boa, es lo que sé, no tengo más elementos”.

Liébano Sáenz Ortiz indicó: “Sí conocí de esas reu-
niones y sabía que Luis Donaldo asistía a ellas, en par-
ticular cuando fue Presidente del CEN del PRI, época
en la que no colaboraba con él por lo que no tengo
mayor referencia de las mismas”.
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Carlos Salinas de Gortari,  al ser cuestionado de si
sabe de una reunión mensual que tenían varios polí-
ticos y empresarios mexicanos, a la que asistían, en-
tre otros Raúl Salinas de Gortari, Carlos Hank, Emilio
Gamboa, Manlio Fabio Beltrones, Hernández Barre-
ra y eventualmente el licenciado Luis Donaldo Colo-
sio, indicó: “Creo recordar que se reunían pero no
recuerdo que fuera necesariamente mensualmente, tal
vez, pero yo no lo recuerdo”.

De lo hasta aquí expuesto se desprende que el lla-
mado “grupo de los diez” se encontraba constituido
por Manlio Fabio Beltrones Rivera, Gilberto Borja Na-
varrete, Juan Francisco Ealy Ortiz, Francisco Galindo
Ochoa, Emilio Antonio Gamboa Patrón, Roberto
González Barrera, Carlos Hank González, Francisco
José Rojas Gutiérrez, Raúl Salinas de Gortari y Luis
Donaldo Colosio Murrieta. Aunque algunos testigos
han señalado como integrantes a otras personas, tales
como José Córdoba Montoya, Hernández Barreda,
Carlos Rojas Gutiérrez, Jaime Serra Puche y el doc-
tor Ernesto Zedillo, esto ha sido en forma singular y
sin corroboración alguna, por lo que esos señalamien-
tos denotan una confusión en quien los emite.

Las reuniones del grupo no tienen un origen cla-
ro. Los que señalan su origen más temprano, esto es
desde la campaña a la presidencia de la República de
Carlos Salinas de Gortari, son Emilio Gamboa Patrón
y Roberto González Barrera.

La razón de las reuniones en general, según seña-
lan sus integrantes, era pasar un rato agradable, co-
miendo y conviviendo entre ellos, y ninguno admite
o acepta que se hayan hecho negocios o transaccio-
nes económicas en esas reuniones. Roberto González
Barrera y Francisco Galindo Ochoa indican que nun-
ca se tocaban cuestiones políticas, contrastando con
el señalamiento de los otros integrantes, quienes re-
fieren que no estaban constreñidos a tema alguno y
hablaban de las circunstancias actuales en los momen-
tos en que se llevaban a cabo. Específicamente Emilio
Gamboa Patrón y Raúl Salinas de Gortari reconocen
además un carácter político implícito a las reuniones;
este último, junto con Gilberto Borja Navarrete, se-
ñala que éstas se daban alrededor del licenciado Luis
Donaldo Colosio.

Por otra parte, según refiere Gilberto Borja Nava-
rrete, el licenciado Carlos Salinas de Gortari de alguna
forma fomentó las reuniones del llamado “grupo de los
diez”, ya que en su declaración ministerial señala: “Fui
invitado por Emilio Gamboa Patrón a incorporarme

al grupo de los nombres que se mencionan, entiendo
que fue por sugerencia del Presidente Carlos Salinas”.  

Juan Francisco Ealy Ortiz, al ser cuestionado de si
el licenciado Carlos Salinas llegó a asistir a alguna de
las reuniones de este grupo, manifestó: “En las que yo
asistí, porque en algunas me disculpé también de asis-
tir, la única que recuerdo y la única que me consta a
mí fue en la casa del señor Galindo Ochoa la presen-
cia del Presidente Salinas, sin recordar exactamente la
fecha, pero sí ocurrió cuando el licenciado Colosio
era Secretario de estado”.

Francisco Galindo Ochoa, en su declaración minis-
terial, al ser cuestionado de si el licenciado Carlos Sa-
linas llegó a asistir a alguna de las comidas de ese
grupo de amigos, indicó: “Creo que fue a una comi-
da en casa del licenciado Gamboa, pero no recuerdo
la fecha”.  

Emilio Gamboa Patrón, al referir cómo se creó el
grupo, señala que un grupo que ayudó a la campaña
del licenciado Salinas sostenía reuniones, y luego lo for-
malizaron ya siendo presidente. El presidente Salinas
debió haber asistido a tres o cuatro de estas reuniones,
y luego después se incluyó al licenciado Colosio.

Raúl Salinas de Gortari, en su declaración ministe-
rial, indicó: “Recuerdo también que en algunas oca-
siones al final del año, se tomó la decisión colectiva
de invitar a la comida al Presidente Salinas y creo re-
cordar que al menos en tres fines de año, sin poder
precisar la fecha, asistió el Presidente Salinas. Recuer-
do tres comidas con la asistencia del Presidente; una
a casa de Gilberto Borja, otra en casa de Galindo
Ochoa y otra en casa de Emilio Gamboa, comidas a
las que desde luego creo no faltó nadie”.

Gilberto Borja, también en su declaración ministe-
rial, refirió que en su agenda de trabajo correspon-
diente al año de 1993, tenía anotada como reunión
del grupo: “El 2 de diciembre, como anfitrión Emi-
lio Gamboa, a la que asiste el licenciado Carlos Sali-
nas de Gortari, no así Luis Donaldo, que ya era
candidato del partido”.

Por otro lado, Borja Navarrete señaló: “Quiero ha-
cer comentarios que la última reunión formal fue la
del 8 de marzo, pues ya no había quién nos convo-
cara, pero don Francisco Galindo Ochoa pidió hacer
la reunión del 26 de abril y entiendo que al conocer
el Presidente Salinas la reunión del grupo, avisó ho-
ras antes que asistía, llegó muy tenso, frío, diferente,
poco amable, en general y particularmente haciendo
una o dos observaciones cáusticas a Emilio Gamboa

336



y a Manlio Fabio, la comida fue muy rápida, más bien
él se dedicó al trato amable de estar varios minutos
conversando con la familia de don Pancho y al final
se retiró sin el afecto acostumbrado”.

De lo anterior se observa que si bien es cierto que
el presidente Salinas no formaba parte de ese grupo,
estaba al tanto del mismo e incluso lo fomentó y lle-
gó a asistir por lo menos a las reuniones que se hacían
a fin de año. Quedó documentado, con lo manifes-
tado por Gilberto Borja Navarrete, que asistió a la reu-
nión que se hizo después de la muerte del licenciado
Luis Donaldo Colosio el 26 de abril de 1994.

En su declaración ministerial, Manuel Camacho
Solís, al ser cuestionado de si supo de la existencia
de un grupo de empresarios y políticos denominado
el grupo de los diez, respondió: “Sí. Si es el mismo
al que ustedes se refieren. Sí lo supe porque ése era
uno de los principales sitios donde se preparaban las
principales estrategias políticas en mi contra. No re-
cuerdo en este momento quién de ellos me lo dijo,
pero me relató un hecho importante. Estando senta-
dos a comer, Raúl recibió una llamada. Se levantó de
la mesa diciendo que tenía que ir a Los Pinos porque
Manuel Camacho lo estaba acusando de actos de co-
rrupción con el presidente. Después de la comida, a
la hora de los coñac, regresó y dijo que ya había pa-
rado esas calumnias y a este ‘hijo de la tal’. Como es
lógico, la percepción de los asistentes era de que yo
no contaba con el apoyo presidencial y eso facilitaba
la construcción de las líneas de ataque político en con-
tra de mi persona”. Cuando se le dijo que si recorda-
ba los nombres de las personas que formaban el
grupo, indicó: “No recuerdo todos. Sé que se mencio-
naba a Roberto González, Manlio, Gamboa, creo que
Galindo Ochoa, no tengo toda la lista y ustedes la sa-
ben. Pero lo mismo algunos irían a comer y otros a
hacer política”.

Juan Francisco Ealy Ortiz, en su declaración minis-
terial a la pregunta de si estuvo presente en alguna
comida del grupo en la que el ingeniero Raúl Salinas
de Gortari haya recibido una llamada y levantado de
la mesa diciendo que tenía que ir a Los Pinos porque
Manuel Camacho lo estaba acusando de actos de co-
rrupción con el presidente, respondió: “Sí, estuve pre-
sente, inclusive si no mal recuerdo fue en la casa del
señor Roberto González Barrera. Él salió intempesti-
vamente de la reunión y regresó muy abatido, dio a
entender que el licenciado Camacho algo le había di-
cho al licenciado Salinas. Lo único que dijo fue ‘el

tal por cual de Camacho fue a hablar con el Presi-
dente y me embarró a mí en actos de corrupción’, es-
to sería como a finales de 93”. Atento a lo anterior,
se le preguntó si recordaba que en la reunión estuvo
el licenciado Luis Donaldo Colosio, indicando: “Por
lo que recuerdo no estuvo presente el licenciado Co-
losio en esta reunión”. Se le solicitó que relatara có-
mo ocurrieron estos hechos, indicando: “El ingeniero
Raúl Salinas recibió una llamada telefónica y comen-
tó que tenía que ir a ver al Presidente a Los Pinos y
que si no era muy tarde o se desocupaba muy tarde
regresaría nuevamente a la reunión, lo cual hizo más
o menos dos horas después de haberse ido y fue
cuando comentó lo que referí anteriormente y venía
inclusive, todos nos dimos cuenta, con el rostro de-
sencajado”. También se le pidió que señalara quiénes
estaban presentes en ese momento, manifestando: “Es-
tábamos en la casa de Roberto González Barrera, es-
taba el señor Galindo Ochoa, el licenciado Gamboa,
Gilberto Borja, Francisco Rojas, el profesor Hank y
un servidor, de los que yo recuerdo”.  

De acuerdo con lo señalado por Manuel Camacho,
se le preguntó a Juan Francisco Ealy Ortiz si tenía al-
guna referencia en el sentido de que el grupo de los
diez amigos que se reunían a comer, haya sido uno
de los sitios en donde se prepararan las principales
estrategias en contra del licenciado Manuel Camacho,
según lo refirió éste en su declaración ministerial, ma-
nifestando: “Absolutamente falso”.

Al respecto se cuestionó a Manlio Fabio Beltrones
Rivera, quien señaló no recordar haber estado en esa
supuesta reunión; Gilberto Borja Navarrete manifes-
tó no recordar haber estado en esa supuesta reunión
y si lo hubiese escuchado lo recordaría; Francisco Ga-
lindo Ochoa indicó que nunca estuvo en una reunión
en que haya ocurrido lo que se refiere; Emilio Anto-
nio Gamboa Patrón señaló no haber estado en esa reu-
nión, no en donde lo haya oído él; Roberto González
Barrera indicó jamás haber estado en esa supuesta reu-
nión; Carlos Hank González no hace referencia al res-
pecto; Francisco José Rojas Gutiérrez señaló no haber
estado en esa referida reunión, ni recordar lo señala-
do por Camacho.

Al ser cuestionado al respecto, Raúl Salinas de Gor-
tari indicó: “Pues son hechos de él, si él lo puede pro-
bar que lo pruebe. Pero se me hace extraño que
Manuel Camacho pretenda sustentar una afirmación
de ese tamaño en un anónimo y no refiera con preci-
sión la fuente para poderlo aclarar. Lo que sí puedo
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decir, es que yo no supe, ni en la supuesta ocasión a
que hace referencia Manuel Camacho, ni en ninguna
otra de que Camacho me acusara así en lo general de
corrupción. Lo cual también se me hace un poco in-
verosímil porque de la lectura de la frase que se me
acaba de leer, al utilizar una generalidad como corrup-
ción, más bien parece un chisme, que una acusación.
Yo creo que si Manuel Camacho hubiera tenido in-
formación concreta de algún acto ilícito de mi parte,
se hubiera referido a ello de manera precisa, y de ha-
ber sido cierto le hubiera llevado al Presidente datos,
no chismes. Pero no recuerdo que a mí en lo perso-
nal Manuel Camacho me haya señalado ningún he-
cho concreto de algún acto ilícito en el que yo de
manera real y probada hubiera estado involucrado. Por
lo demás, yo en lo personal no fui testigo de que na-
die preparara ninguna estrategia política en contra de
Manuel Camacho ni de nadie. Creo que lo que sub-
yace en esta declaración de Manuel Camacho, es su
torcida interpretación de que no hubiera sido candi-
dato a la presidencia porque se hubiera alguien ocu-
pado de hacer estrategias políticas en su contra. Digo
torcidas, porque a mi juicio, Manuel Camacho no lle-
gó a ser candidato, entre otras muchas razones que pu-
diera yo pensar, por la sencilla razón de que Luis
Donaldo Colosio, insisto, a mi juicio, era de lejos,
no sólo mucho mejor prospecto político que él, sino
mucho mejor ser humano”.

Como puede observarse, el señalamiento de Ma-
nuel Camacho en el sentido de que en una reunión
del llamado “grupo de los diez” Raúl Salinas de Gor-
tari se levantó de la mesa diciendo que tenía que ir a
Los Pinos porque Manuel Camacho lo estaba acusan-
do de actos de corrupción con el presidente, se ve co-
rroborado con lo señalado en el mismo sentido por
Juan Francisco Ealy Ortiz; sin embargo, el señalamien-
to de que en ese grupo es uno de los principales sitios
donde se preparaban estrategias políticas en contra de
Manuel Camacho no tiene corroboración alguna.

Finalmente, es oportuno mencionar que como una
sospecha relacionada con este grupo, el 14 de abril
de 1997 el periódico Reforma publicó un artículo en
el que se señaló: “Una de las primeras grandes con-
frontaciones entre Raúl (Salinas) y Luis Donaldo se
dio cuando Raúl buscó incluir al Secretario de Desa-
rrollo Social en las llamadas ‘comidas de los jueves’”. 

Asimismo, la nota periodística aludida refiere: “‘El
Presidente me pidió que vaya a las comidas de los jue-
ves con los amigos de Raúl, tengo que ir’ —le dijo Co-

losio a uno de sus amigos a principios de 1991. Esas
comidas convocadas por Raúl con una frecuencia de
entre cada cuatro y seis semanas, incluían como co-
mensales de rigor a Carlos Hank González, Emilio
Gamboa, Manlio Fabio Beltrones y el presidente del
consejo de un importante medio de comunicación de
la ciudad de México. La mesa no era nada desprecia-
ble: el hermano del Presidente, el Secretario de Agri-
cultura, el Director del IMSS y posterior Secretario de
Comunicaciones, el Subsecretario de Gobernación y
luego Gobernador de Sonora y un empresario perio-
dístico.- Por lo regular solían invitar a esas comidas a
uno o dos empresarios, con el pretexto de intercam-
biar puntos de vista sobre la realidad política y eco-
nómica del país, pero invariablemente se terminaba
hablando de posibilidades de negocios.- Recuerda uno
de los amigos íntimos de Luis Donaldo quien ahora
-a condición del anonimato...- habla sobre las diferen-
cias que existieron entre Raúl y Colosio. De hecho
recuerda un comentario muy directo de Luis Donal-
do cuando le dijo: ‘yo no sé a qué chingados voy a
esas comidas si lo único que se habla es de puros ne-
gocios’. Esa queja se repetiría más tarde con otro con-
fidente ante quien Colosio se quejaría de que ‘ya no
sé cómo hacerle para dejar de ir a esas comidas sin
que parezca que los estoy desairando. Me preocupa que
los empresarios a los que invitan crean que yo estoy
metido en los negocios que ahí se les proponen’. Y
fue así como el Secretario de Desarrollo Social comen-
zó a espaciar su asistencia de las comidas, hasta que
dejó de asistir por completo, ante el reclamo único
de Raúl Salinas”.

En su primera parte resulta incongruente el repor-
taje cuando afirma que Raúl buscó incluir al secreta-
rio de Desarrollo Social en las llamadas “comidas de
los jueves” y, cuando más abajo, señala el mismo re-
portaje que Colosio le dijo a uno de sus amigos a
principios de 1991 que “El Presidente me pidió que
vaya  a las comidas de los jueves con los amigos de
Raúl, tengo que ir”, ya que el licenciado Luis Donal-
do Colosio fue designado secretario de Desarrollo So-
cial hasta después del primer trimestre de 1992.  

Por otra parte, según se ha acreditado con el testi-
monio de los miembros del llamado “grupo de los
diez”, estas reuniones no eran convocadas por el inge-
niero Raúl Salinas y no correspondían por lo común a
los días jueves como señala el reportaje. Por lo general,
los asistentes eran únicamente los miembros del mismo
que ya han quedado referidos; con las excepciones de
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las veces que se tienen referidas, asistió el licenciado
Carlos Salinas de Gortari, el hijo del profesor Carlos
Hank González, Jaime Serra Puche y la que en parti-
cular señala haber asistido Óscar Espinosa Villarreal.

No existen referencias de los miembros de ese gru-
po en el sentido de que en las reuniones se hicieran
negocios o transacciones económicas, ya que le dan
a dichas reuniones un carácter meramente social. Es-
pecíficamente niegan Gilberto Borja Navarrete, Emi-
lio Gamboa Patrón y Roberto González Barrera que
se hayan hecho negocios o transacciones económi-
cas. Según indican los miembros del equipo, en esas
reuniones tampoco se hicieron negocios.

Por otro lado, se ha acreditado, contrariamente a
lo sostenido en la nota, que entre las funciones que
realizaba el licenciado Luis Donaldo Colosio, asistía
regularmente a dichas reuniones y que a la última que
lo hizo fue la llevada a cabo el 8 de marzo de 1994
en casa del profesor Hank González. 

No obstante, y según lo refieren Gilberto Borja,
Juan Francisco Ealy y Roberto González Barrera, a par-
tir de que el licenciado Luis Donaldo Colosio es no-
minado candidato presidencial del PRI, sus mismas
actividades impidieron que asistiera con la misma re-
gularidad de antes.

Respecto a lo anterior, obra en la indagatoria una
tarjeta del 31 de enero de 1994, en la que se señala a
Luis Donaldo Colosio que el señor Roberto Gonzá-
lez Barrera informa que la próxima comida del grupo
de los diez será el viernes 11 de febrero (en realidad
fue el viernes 18) en casa del ingeniero Raúl Salinas de
Gortari, solicitando se confirme su asistencia, aprecián-
dose con manuscrito que aparece la frase “se disculpó
con Mini Rodríguez, secretaria de don Roberto”.

También en ese sentido se encuentra la comunica-
ción indicada anteriormente de fecha 31 de enero de
1994, dirigida al licenciado Luis Donaldo Colosio y
donde el ingeniero Raúl Salinas de Gortari le señala:
“Por otra parte te recuerdo que en esta ocasión me
toca a mí ser el anfitrión del grupo de los Diez; por
lo que me permito invitarte a mi casa el próximo vier-
nes 18 de febrero, en el entendido de que si deseas mo-
dificar dicha fecha, lo haremos con enorme gusto para
poder contar contigo”.

Como puede observarse, existe una discrepancia en
las fechas de las tarjetas, pues la de González Barrera
indica que se realizaría el 11 de febrero y la de Raúl
Salinas de Gortari señala que se verificaría el 18 de
febrero, esto es, una semana después; sin embargo, la

evidencia recabada permite afirmar que la reunión se
efectuó en esta última fecha.

Respecto a esta reunión, al preguntársele a Raúl Sa-
linas de Gortari si recordaba cuántas reuniones del
grupo se efectuaron en el primer trimestre de 1994,
contestó: “No recuerdo cuántas, pero sí recuerdo que
a mí me tocó una en mi casa y no recuerdo cuántas
más. Creo recordar que en la reunión en mi casa, sin
poder precisar la fecha, el licenciado Colosio, sin po-
derlo asegurar, creo que fue un momento al principio
como una deferencia, incluso cuando todavía falta-
ban muchos por llegar y se retiró por motivos de su
agenda. Pero esto no lo puedo afirmar porque lo ten-
go confundido con alguna otra reunión semejante”.

Por su parte, el ingeniero Gilberto Borja Navarre-
te, al señalar las reuniones que tuvieron conforme a
su agenda de trabajo, indicó que el 2 de diciembre
de 1993 hubo una reunión a la que no asistió el can-
didato Colosio y “en 1994, el 18 de febrero, el anfi-
trión es Raúl Salinas y tengo registrado que asiste el
licenciado Colosio”.

En la agenda del licenciado Luis Donaldo Colosio,
que fuera proporcionada por Alfonso Durazo Montaño,
el 2 de diciembre de 1993 tiene registrada una comida
con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios,
mientras que el 18 de febrero de 1994 tiene asentadas
actividades desde las 9:00 hasta las 20:00 horas que le hu-
biesen impedido asistir, aunque sea momentáneamente,
a la reunión celebrada en casa del ingeniero Salinas. En
el caso se trató de una gira por el Distrito Federal. 

De igual manera, corre agregada otra tarjeta del 7
de marzo de 1994, en donde le informan a Luis Do-
naldo Colosio que “mañana martes le ofrecen una co-
mida a don Pancho Galindo en la casa del profr.
Carlos Hank, con la asistencia del grupo que siem-
pre se ha reunido. Le piden pudiera acompañarlos al
café (usted tiene comida con Margarita González Ga-
mio e invitado)”.

En dicha tarjeta se aprecia en manuscrito la frase:
“caigo al café pero no les digas todavía nada”.

Sobre este hecho, Carlos Hank González declaró
que durante la campaña recordaba “una comida en mi
casa, en donde el licenciado Colosio no pudo llegar
a la comida, sino al café, como decimos, y estuvo un
rato... platicamos que las cosas iban bien, que había
sido bien recibido por el pueblo de México y que se-
guramente el triunfo sería arrollador”.

La asistencia del licenciado Colosio a la sobreme-
sa de esta comida ha sido confirmada por Gilberto
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Borja Navarrete, Francisco Galindo Ochoa, Juan Fran-
cisco Ealy Ortiz, Emilio Gamboa Patrón y Raúl Sali-
nas de Gortari y es donde el candidato expresó la frase
“yo amo a Salinas”.

No obstante, debe tenerse presente que las ante-
riores referencias no serían suficientes por sí solas pa-
ra tener por acreditada la cita periodística que arriba
se hace, en tanto se refieren al periodo en que Luis
Donaldo Colosio era ya candidato presidencial.

Por otro lado, se observa que la inasistencia de Luis
Donaldo Colosio a la reunión que se llevó a cabo el
18 de febrero en casa del ingeniero Raúl Salinas no
tiene otra interpretación que, dadas sus actividades
de campaña, no le fue posible asistir en esa ocasión.

Finalmente, de las referencias de los integrantes del
llamado “grupo de los diez” se desprende que el licen-
ciado Luis Donaldo Colosio asistió momentáneamen-
te a la reunión que se llevó a cabo el 8 de marzo de
1994 en casa del profesor Carlos Hank González, y
que ésta fue la última ocasión en que asistió el en-
tonces candidato a estas reuniones.

Agendas

Corren agregadas a la indagatoria cuatro agendas apor-
tadas por Francisco Alfonso Durazo Montaño, co-
rrespondientes a las actividades del licenciado Luis
Donaldo Colosio, durante los años de 1992 y 1993,
en las cuales se aprecian diversas citas con el ingenie-
ro Raúl Salinas, siendo aproximadamente una entre-
vista cada mes.

De igual forma, existe una agenda en la que se re-
gistran las actividades y compromisos del licenciado
Luis Donaldo Colosio durante su campaña presiden-
cial, observándose que en la fecha correspondiente al
5 de febrero de 1994 aparece registrada una cita con
Raúl Salinas a las 14:00 horas, que probablemente co-
rresponda a la petición que le hiciera el ingeniero Raúl
Salinas mediante la carta del 31 de enero de 1994, a
la que se hizo referencia en líneas anteriores. Así lo
consideró también el ingeniero Raúl Salinas de Gor-
tari al rendir su declaración.

Asimismo, se anexaron a la averiguación previa cua-
tro tomos del documento denominado “Memoria y Es-
tadística”, proporcionados por el general Domiro
García Reyes, en el que se detallan todos los eventos lle-
vados a cabo durante la campaña de Luis Donaldo Co-
losio y algunas actividades de carácter político, tales

como acuerdos, entrevistas, reuniones, comidas, etcé-
tera, observándose que no existe ninguna referencia a
alguna entrevista con Raúl Salinas de Gortari. En el
caso específico del 5 de febrero de 1994 aparece la
anotación “actividades privadas”.

Poder notarial y compra de un predio
ubicado en Xochitepec, Morelos

Obra en la indagatoria el poder notarial número
56,146, de fecha 13 de marzo de 1992, expedido ante
el licenciado Francisco de P. Morales Díaz, notario
público número 60 en el Distrito Federal, consisten-
te en un poder general para pleitos y cobranzas, ac-
tos de administración y actos de dominio, otorgado
por Raúl Salinas de Gortari, Adriana Legarde Lozano
de Salinas, Sergio Salinas de Gortari y Ana María Pa-
salagua Branch a favor de Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta, respecto del predio identificado como Fracción
“A”, ubicado en la calle Colombia sin número, en el
poblado de Xochitepec, Estado de Morelos, con su-
perficie de doce mil quinientos veintisiete metros no-
venta y ocho decímetros cuadrados.

Se llevó a cabo una investigación del predio refe-
rido a través de la Policía Judicial Federal y se solici-
taron los antecedentes registrales a la directora del
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en
el estado de Morelos, resultando que se trata de un
inmueble que, mediante escritura pública número
2810 del 15 de noviembre de 1975, los señores María
Yolanda Occelli González de Salinas, Margarita de
Gortari Carbajal de Salinas, Luz Solís Echeverri viu-
da de Camacho, Ana María Pasalagua Branch de Sa-
linas, Gilda Margarita Austin Solís de Lozoya y René
Patricio Villarreal Arrambide lo adquirieron en copro-
piedad, por compraventa que hicieron a los señores
Eustacia Castillo Ocampo y Sixto Delgado Castillo,
en la cantidad de quinientos veintiún mil pesos.

Posteriormente, mediante la escritura pública núme-
ro 6343 del 8 de septiembre de 1982, el inmueble se
subdividió en 12 partes y se otorgaron diversos con-
tratos de donación y compraventa del predio señalado.

De igual manera, a través de la escritura pública nú-
mero 7752 del 16 de agosto de 1984, María Cecilia Yo-
landa Occelli González de Salinas vendió a la señora
Adriana Leonor Lagarde Lozano de Salinas cinco do-
ceavas partes de los derechos de copropiedad de di-
cho inmueble.
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Mediante la escritura pública número 7753 del 16
de agosto de 1984, Sergio Salinas de Gortari compró a
la señora Gilda Margarita Austin Solís de Lozoya  dos
doceavas partes de sus derechos de copropiedad del in-
mueble, resultando entonces que a Raúl Salinas de Gor-
tari le correspondieron tres doceavas partes del predio,
a Adriana Leonor Lagarde Lozano de Salinas cinco do-
ceavas partes, a Sergio Salinas de Gortari dos doceavas
partes y a Ana María Pasalagua Branch dos doceavas par-
tes del inmueble.

Asimismo, en la averiguación previa está agregada
la escritura pública número 56457, de fecha 1° de ju-
nio de 1992, expedida ante el licenciado Francisco de
P. Morales Díaz, notario público número 60 en el Dis-
trito Federal, mediante el cual los señores Raúl Sali-
nas de Gortari, Adriana Leonor Lagarde Lozano de
Salinas, Sergio Salinas de Gortari y Ana María Pasala-
gua Branch vendieron a Diana Laura Riojas Reyes de
Colosio y a Luis Donaldo Colosio Murrieta el pre-
dio identificado como fracción “A” con una superfi-
cie de doce mil quinientos veintisiete metros noventa
y ocho decímetros cuadrados, ubicado en Xochitepec,
Morelos, en la cantidad de doscientos cincuenta mi-
llones quinientos cincuenta mil pesos, cuyo pago ya
se había realizado.

Cabe señalar que se llevó a cabo una investigación
de campo, resultando que dicho inmueble no está frac-
cionado ni construido y sólo se encuentra bardeado.

El ingeniero Raúl Salinas de Gortari, al ser cues-
tionado respecto a la situación que se analiza, refirió
que todo lo relacionado con esa propiedad formaba
parte de un procedimiento penal por el delito de en-
riquecimiento ilícito, en el que tiene el carácter de in-
culpado, absteniéndose de declarar sobre el particular,
con base en el derecho que le otorga el artículo 20
constitucional. 

Como se puede observar, el predio señalado per-
teneció desde el año de 1975, en forma mayoritaria,
a la familia Salinas, apreciándose que al paso del tiem-
po hubo múltiples movimientos, uno de ellos fue el
poder notarial para pleitos y cobranzas que se otorgó
a Luis Donaldo y posteriormente la compraventa que
se hizo a favor de éste y de Diana Laura.

Imputaciones

En relación con una posible participación del ingenie-
ro Raúl Salinas en el homicidio del licenciado Luis

Donaldo Colosio, únicamente se cuenta con lo decla-
rado por María Bernal Romero y Francisca Zetina
Chávez alias “La Paca”.

Señalamientos de María Bernal

María Bernal Romero hace diversos señalamientos en
su declaración ministerial rendida el 27 de noviem-
bre de 1995, los cuales han sido objeto de análisis co-
mo a continuación se indica. 

María Bernal Romero, en su declaración ministe-
rial, señala: “Que el día 20 de marzo de 1994, la de
la voz iba llegando al rancho del Encanto, ubicado en
Contadero, Cuajimalpa, siendo por la tarde sin recor-
dar la hora exacta, que la dicente ve dos carros de es-
coltas, identificándolos porque eran de color blanco
con un paragolpes de color negro al frente, con per-
sonas adentro viendo hacia el exterior, los  que se ba-
jaron cuando vieron llegar el vehículo de la de la voz,
que es un Tsuru color blanco, que llegó porque era
parte de su trabajo ir al rancho los domingos, que en
la caseta en donde están los vigilantes estaba el ma-
yor Chávez y  el teniente Zimbrón, preguntándole a
ésta qué hacía ahí, que cómo había estado, contes-
tándole que bien, que estaba ahí porque estaba su je-
fe, refiriéndose al licenciado  Colosio, que la dicente
continuó su camino llegando al rancho, buscando al
ingeniero Salinas de Gortari, para ver dónde estaba,
encontrándolo afuera, venía platicando con el licen-
ciado Colosio por el camino en donde está el asador
a  la alberca, que en el lado derecho mirando de fren-
te está el picadero, que también estaba ahí a un lado
llevando al parecer viruta o comida para los caballos
el empleado Francisco Godínez, asomándose al cami-
no la declarante y escucha que platicaban fuerte, es-
cuchando cuando Raúl decía: ‘Eso déjalo atrás, sé un
triunfador, déjate de idealismos y dime derecho o a
caso me equivoqué contigo’. Que por las característi-
cas del lugar se puede escuchar lo que uno habla a dis-
tancia, escuchando lo que dijo Raúl a una distancia
como de diez a doce metros, retirándose hacia la ca-
sa la dicente y viéndolos desde la ventana, que se que-
daron platicando en la fuente un rato más, que no
presenció cuándo se retira el licenciado Colosio, só-
lo recuerda que le comentó el teniente Zimbrón, cuan-
do lo saludo que llegaban ese día de Iztapalapa, por
eso recuerda muy bien el día, ya que tres días después
es cuando ocurre el atentado contra el candidato Co-
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losio. Que la declarante ese día 20 de marzo de 1994
se retiró, enterándose de que Paulina Castañón se di-
rigía al rancho a encontrarse con Raúl Salinas”.

Es importante señalar que de lo declarado por Ma-
ría Bernal deriva una primera inconsistencia en cuan-
to a la fecha, ya que aun suponiendo que este hecho
hubiera sucedido, el 20 de marzo de 1994 no se lle-
vó a cabo ningún evento de campaña del licenciado
Luis Donaldo Colosio en Iztapalapa.

Para esto, se revisaron los itinerarios de las giras de
la campaña del licenciado Luis Donaldo Colosio, así
como el documento denominado “Memoria y Esta-
dística de Luis Donaldo Colosio Murrieta”, elabora-
do por el general Domiro García Reyes, en el que
constan registradas todas las actividades del candida-
to, resultando que el domingo 20 de marzo de 1994,
se llevaron a cabo diversos eventos en la CTM y con
la organización masónica mexicana y que no fue si-
no hasta el 21 de marzo cuando se realizaron diversos
actos en la delegación Iztapalapa, como se transcribe
a continuación:

20 DE MARZO DE 1994. 

0850 HS. SALIDA DEL LUGAR DE LA PER-
NOCTA. (BLAZER)

0900 HS. ARRIBO AL HELIPUERTO.
0911 HS. SALIDA. (HELICÓPTERO. TPO. DE 

VUELO: 0026 HS.)
0937 HS. ARRIBO AL HELIPUERTO EN LA 

CD. DE MÉXICO.
0955 HS. SALIDA. (AUTOMÓVIL)
1002 HS. ARRIBO AL AUDITORIO “FERNAN-

DO AMILPA” DE LA C.T.M.
ASISTENCIA AL CONSEJO 
NACIONAL DE LA C.T.M.

1034 HS. SALIDA. (AUTOMÓVIL)
1040 HS. ARRIBO AL EDIFICIO C.E.N. DEL 

P.R.I.
1042 HS. ARRIBO AL DESPACHO.
1159 HS. SALIDA.

TRASLADO A LA EXPLANADA 
“BENITO JUÁREZ”.

1203 HS. ARRIBO.
RECEPCIÓN.
REUNIÓN CON LOS LIBERALES 
DE MÉXICO.
PALABRAS POR: C. LIC. LEONARDO
LÓPEZ TABOADA.

HIMNO NACIONAL, INTERPRE-
TADO POR LA BANDA DE 
MÚSICA “MARCHA AL TRIUNFO”.
C. LIC. SALVADOR ORDAZ MON-
TES DE OCA, GRAN MAESTRO DE
LA GRAN LOGIA DEL VALLE DE 
MÉXICO.
C. LIC. LUIS DONALDO COLOSIO 
MURRIETA, CANDIDATO DEL 
P.R.I. A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA. GUARDIA DE HONOR.

1248 HS. SALIDA.
TRASLADO AL DESPACHO.

1253 HS. ARRIBO.
1321 HS. TRASLADO AL SALÓN DE USOS 

MÚLTIPLES.
1323 HS. ARRIBO. 

RECEPCIÓN.
ENCUENTRO CON EL SUPREMO 
CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN
MASÓNICA MEXICANA.
PALABRAS POR: 
C. PROF. Y LIC. CARLOS VÁZQUEZ
FLORES, PRESIDENTE DEL 
SUPREMO CONSEJO NACIONAL.
C. LIC. LUIS DONALDO COLOSIO 
MURRIETA, CANDIDATO DEL P.R.I.
A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA.
ENTREGA DE PÓSTER Y REGALOS.
C. CARLOS AZAR REYES, PRESI-
DENTE DEL CONSEJO SUPREMO. 
(C.N.O.C.)

1357 HS. SALIDA.
TRASLADO AL DESPACHO.

1402 HS. ACUERDO CON EL DR. ERNESTO
ZEDILLO PONCE DE LEÓN,
COORDINADOR GENERAL DE LA 

A CAMPAÑA PRESIDENCIAL.
1446 HS.
1448 HS. ACUERDO CON C. LIC. LIÉBANO 

SÁENZ ORTIZ, SECRETARIO DE
A              INFORMACIÓN Y PROPAGANDA 

DEL COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL 

1508 HS. DEL P.R.I.
1509 HS. ACUERDO CON EL C. ING. JOSÉ 

LUIS SOBERANES REYES,
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN.
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1520 HS. TRASLADO AL VEHÍCULO.
1522 HS. SALIDA (AUTOMÓVIL)
1550 HS. ARRIBO A SU DOMICILIO PARTI-

CULAR.
ACTIVIDADES PRIVADAS.
PERNOCTA.

21 DE MARZO DE 1994.

0830 HS. SALIDA DE SU DOMICILIO PAR-
TICULAR. (AUTOMÓVIL)

0857 HS. ARRIBO AL CENTRO GALLEGO 
DE MÉXICO.
RECEPCIÓN.
TRASLADO AL SALÓN.
DESAYUNO CON LA ESTRUCTU-
RA DEL 40 DISTRITO.
DESAYUNO.
PALABRAS POR:
C. ÁNGEL IBAÑEZ, PRESIDENTE 
DEL SECCIONAL N° 3133 
(MILPA ALTA)
C. VÍCTOR HUGO BERNAL, PRESI-
DENTE DEL SECCIONAL N° 3650 
(TLÁHUAC)
C. LIC. HÉCTOR ASTUDILLO 
BELLO, PRESIDENTE DEL XL 
COMITÉ DISTRITAL
PALABRAS POR EL C. LIC. LUIS 
DONALDO COLOSIO MURRIETA, 
CANDIDATO DEL P.R.I. A LA PRE-
SIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
TOMA DE FOTOGRAFÍA.

0953 HS. SALIDA (BLAZER)
1000 HS. ARRIBO A ESQ. DE GORRIONES Y 

SAN SALVADOR DEL PUEBLO DE 
SAN LORENZO TEZONCO.
RECEPCIÓN.
RECORRIDO A PIE.
ARRIBO A LA PLAZA JUÁREZ.
ENCUENTRO CON VECINOS DEL 
PUEBLO DE SAN LORENZO.
PALABRAS POR:
C. ING. CARLOS HERNÁNDEZ 
LECHUGA, PRESIDENTE DEL 
SUBCOMITÉ REGIONAL DE SAN 
LORENZO TEZONCO.
C. PROF. FERNANDO GARCÍA,

LÍDER NATURAL LOMAS DE SAN 
LORENZO.
C. LIC. LUIS DONALDO COLOSIO 
MURRIETA, CANDIDATO DEL P.R.I.
A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA.

1042 HS. SALIDA. (BLAZER)
1052 HS. ARRIBO A LA UNIDAD HABITA-

CIONAL JAIME NUNÓ – FASE 1.
RECEPCIÓN.
TRASLADO AL TEMPLETE.
ENCUENTRO CON MUJERES DI-
RIGENTES DE UNIDADES HABI-
TACIONALES DEL 40 DISTRITO.
PALABRAS POR:
C. MARÍA ELENA SERRANO 
MORALES, PRESIDENTE DE LA 
UNIDAD HABITACIONAL FRENTE
MORELOS.
C. MARTHA PEÑA VELÁZQUEZ, 
COORDINADORA DE UNIDADES 
HABITACIONALES.
C. JULIETA PUENTE DE PALOMA-
RES, PRESIDENTA DEL COMITÉ 
DE  COLABORACIÓN Y DEFENSA 
CIUDADANA.
C. MARÍA DE LA LUZ GUERRERO 
VILLANUEVA, PRESIDENTA DEL 
COMITÉ DE COLABORACIÓN Y 
DEFENSA CIUDADANA.
C. LIC. LUIS DONALDO COLOSIO 
MURRIETA, CANDIDATO DEL 
P.R.I. A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA.

1141 HS. SALIDA. (BLAZER)
1147 HS. ARRIBO A LA CALLE FRANCISCO 

MÁRQUEZ ESQ. CON CALLE 
MORELOS.
SALUDO DE PASO A DIRIGENTES 
DE COLONIAS DEL PARAJE DE  
SAN JUAN.
PALABRAS POR:
PROFR. NOÉ RENÉ MARTÍNEZ 
GUZMÁN, SECRETARIO GENERAL
DEL XL COMITÉ DISTRITAL Y 
LÍDER NATURAL DE LA ZONA.
C. LIC. LUIS DONALDO COLOSIO 
MURRIETA, CANDIDATO DEL P.R.I.
A LA PRESIDENCIA 
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DE LA REPÚBLICA.
1157 HS. SALIDA (BLAZER)
1215 HS. ARRIBO A LA CALLE GRANADA 

ESQ. COLORINES COL. 
IXTLAHUACAN
RECEPCIÓN.
RECORRIDO A PIE POR COLORI-
NES, FRANCISCO VILLA Y LÁZARO
CÁRDENAS.
RECEPCIÓN.
REVELACIÓN DE UN BUSTO Y 
LECTURA DE PLACA DE “BENITO 
JUÁREZ”.
TRASLADO AL TEMPLETE.
ENCUENTRO CON VECINOS DE 
LA SIERRA DE SANTA CATARINA.
PALABRAS POR:
C. MARÍA ELENA GONZÁLEZ LA-
ZO, LÍDER NATURAL DE SAN 
MIGUEL TEOTONGO.
C. AGUSTÍN HERNÁNDEZ RUIZ, 
PRESIDENTE DEL SECCIONAL DE 
PREDIOS DE SANTA CATARINA.
C. LIC. LUIS DONALDO COLOSIO 
MURRIETA, CANDIDATO DEL P.R.I.
A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA.

1338 HS. SALIDA. (BLAZER)
1348 HS. ARRIBO AL LUGAR DE LA COMIDA.

COMIDA PRIVADA.
1358 HS. SALIDA. (BLAZER)
1434 HS. ARRIBO A LAS OFICINAS DE 

ANICETO ORTEGA N° 634.
ACTIVIDADES PRIVADAS.

1810 HS. SALIDA. (AUTOMÓVIL)
1830 HS. ARRIBO A EJÉRCITO NACIONAL 

N° 340.
ACTIVIDADES PRIVADAS.

2115 HS. SALIDA. (AUTOMÓVIL)
2125 HS. ARRIBO AL LUGAR DE LA CENA.

ACTIVIDADES PRIVADAS.
2221 HS. SALIDA. (AUTOMÓVIL)
2234 HS. ARRIBO A SU DOMICILIO 

PARTICULAR.
ACTIVIDADES PRIVADAS.
PERNOCTA.

Como se puede observar, en ninguna de estas dos fe-
chas (20 y 21 de marzo de 1994) se encuentra regis-

trada alguna entrevista con el ingeniero Raúl Salinas
o alguna visita al rancho “El Encanto”.

Al respecto, se cuestionó al mayor Antonio Chá-
vez Ramírez, señalando: “Que lo aseverado por la se-
ñora María Bernal es totalmente falso, ya que desde
el momento en que el teniente Zimbrón fue comisio-
nado a la campaña del licenciado Colosio el de la
voz no lo volvió a ver ni en ‘El Encanto’ ni en el do-
micilio de Reforma 1765, por lo que no es cierto que
el 20 de marzo de 1994 el de la voz estaba en el ran-
cho ‘El Encanto’ en compañía del teniente Zimbrón
y tampoco es cierto que el licenciado Colosio haya es-
tado en la finca, por lo que desconoce el motivo por
el cual la señora María Bernal hace esa afirmación,
agregando que el declarante generalmente descansaba
los domingos”.

Por su parte, Miguel Ángel Zimbrón López decla-
ró: “Que no recuerda haber estado en la finca ‘El En-
canto’ el día 19 o 20 de marzo de 1994, que durante
su participación en la campaña del licenciado Colo-
sio no recuerda haber acudido a dicha finca ni tam-
poco recuerda haber acompañado al licenciado
Colosio a ese lugar, que en esas fechas el de la voz
usaba para el desempeño de su función como escol-
ta del licenciado Colosio un vehículo Spirit blanco
con tumbaburros de color negro”. Se le cuestionó si
se enteró que el licenciado Luis Donaldo Colosio se
entrevistó con el ingeniero Raúl Salinas pocos días an-
tes del atentado, respondiendo: “Que el de la voz no
recuerda si el licenciado Colosio se entrevistó con el
licenciado Raúl Salinas de Gortari”.

Domiro García Reyes refirió: “Que el declarante no
recuerda que se haya llevado a cabo la visita de que
se trata”.

Germán González Castillo, en su ampliación de de-
claración, al preguntársele si sabe que el licenciado
Luis Donaldo Colosio el día 20 o 21 de marzo de
1994 asistió a la finca “El Encanto” a visitar a Raúl
Salinas de Gortari, respondió: “No lo sé, tampoco sé
dónde se encuentra la finca ‘El Encanto’; posterior-
mente al hacerle ver lo manifestado por María Ber-
nal de lo supuestamente acontecido el 20 de marzo
de 1994, señaló: “Si mal no recuerdo el 19 fue la gira
por Michoacán, por la tarde voló en el helicóptero a
Tepoztlán donde pernoctó, al día siguiente por la
mañana se le envió un helicóptero para regresar a la
Ciudad de México y tuvo actividades agendadas cul-
minando aproximadamente a las 16:00 horas en su
casa, lo más probable es que nos hubiésemos retirado
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a nuestros domicilios tanto el General García Reyes
como yo, pero en su caso se habría quedado al man-
do  de la escolta del Estado Mayor Presidencial que
estaba bajo la responsabilidad del Mayor Cantú, algún
oficial de mayor grado al de Zimbrón y suponiendo
sin conceder que el licenciado Colosio hubiese sali-
do este militar de mayor grado es quien lo acompa-
ñaría y no el teniente Zimbrón”.

De igual manera, se recabaron las declaraciones del
personal militar comisionado en la vigilancia de la fin-
ca “El Encanto” en ese tiempo, siendo el cabo poli-
cía militar Benjamín Bautista Hernández, cabo auxiliar
en administración Armando Montero Saldaña, cabo
policía militar Héctor Salgado Fernández y cabo po-
licía militar Luis Sánchez Pérez, quienes coincidieron
al declarar que nunca vieron al licenciado Luis Donal-
do Colosio en la finca “El Encanto”, ya que a ésta
sólo acudían el ingeniero Salinas, sus familiares y sus
empleados.

Respecto de las actividades desplegadas el domin-
go 20 de marzo de 1994 por el licenciado Colosio, Ri-
cardo Canavati Tafich señaló: “El domingo antes de
su muerte en la entrada de mi casa, él (Luis Donal-
do) iba de salida, se había pasado un rato en mi casa
de México, me encargó dos o tres asuntos, uno de
ellos fue ‘te quedas aquí mañana, pasado mañana, los
días que sean necesarios, vas a convencer a Rafael Re-
séndiz de que se reincorpore a la campaña, le pones
un avión y me lo mandas a donde yo ande cuando
esté ya convencido”.

Más adelante agregó: “Creo recordar que ese día
(20 de marzo de 1994) Luis Donaldo se retiró después
de la hora de comida, quien podría precisarlo es el
Mayor Germán González Castillo o el chofer de Co-
losio de nombre Martín”.

Por su parte, Emilio Gamboa Patrón expresó: “Que
el día siguiente 20 de marzo de 1994, el dicente tenía
ya una cita previa con el licenciado Colosio, conjunta-
mente con los señores Manlio Fabio Beltrones, y Rubén
Figueroa, acudiendo a la casa del candidato como a las
cinco de la tarde pero no se encontraba por lo que se
retiraron dirigiéndose al San Ángel Inn, como a las ocho
de la noche recibe una llamada telefónica del licencia-
do Colosio pidiéndole acuda a su domicilio solo, por
lo que accede y se entrevista con el candidato a solas”.

Agregó que, entre otras cosas, Luis Donaldo Co-
losio le dijo que acababa de hablar con el presidente
Carlos Salinas y que iban a cenar el sábado o domin-
go de la semana siguiente.

José Luis Soberanes expresó: “El domingo 20 de
marzo a las 14:00 horas el declarante se reúne a solas
con el licenciado Colosio y le comenta que en reu-
nión por la tarde del día anterior con el licenciado Fer-
nando Ortiz Arana le había informado que en el
periodo extraordinario de sesiones de la H. Cámara de
Diputados programado para iniciarse el 22 de marzo
próximo, la iniciativa del Ejecutivo comprendería úni-
camente la reforma al artículo 41 Constitucional y la
modificación al Código Penal en materia de delitos
electorales y no comprendería la reforma electoral”.

El ingeniero Raúl Salinas de Gortari, en su decla-
ración ministerial al inquirirle si el licenciado Colo-
sio visitó la finca “El Encanto”, indicó: “No. No
recuerdo. Casi podría afirmar que no porque yo em-
pecé a ir a la finca en 94 y ya era Colosio candidato
y antes no fue”. Se le preguntó si el 20 o 21 de mar-
zo de 1994 se entrevistó con el licenciado Luis Donal-
do Colosio en la finca “El Encanto”, respondiendo:
“No, ya había señalado que Colosio no fue, pero en
todo caso lo podrían corroborar con el Estado Ma-
yor Presidencial”. Al ser cuestionado sobre la afirma-
ción de María Bernal Romero, se concretó a señalar:
“Es una absoluta mentira”.

De lo anterior se desprende que tanto el 20 como
el 21 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio tuvo
múltiples actividades, las cuales se asentaron en el do-
cumento denominado “Memoria y Estadística” a que
se ha hecho referencia, sin que se observe que en esas
fechas se hubiera llevado a cabo una entrevista con
Raúl Salinas. Particularmente, en la agenda del día 21
de marzo se describen pormenorizadamente las acti-
vidades que realizó el licenciado Luis Donaldo Colo-
sio de las 8:30 a las 22:34 horas, sin que exista algún
hueco que hubiera posibilitado la supuesta visita a la
finca “El Encanto”, que refiere María Bernal. En cuan-
to a las actividades del domingo 20 de marzo, el do-
cumento citado sólo registra hasta las 15:50 horas,
momento en que Luis Donaldo Colosio arriba a su
domicilio, seguido de la anotación “actividades pri-
vadas”, que no aparecen registradas. Sin embargo, de
lo dicho por Ricardo Canavati y Emilio Gamboa se
puede inferir que después de las 15:50 horas se reu-
nió con el primero, después se entrevistó con el pre-
sidente Salinas y a las 20:00 horas recibió a Gamboa
Patrón en su domicilio.

Otro de los señalamientos de María Bernal es el
relativo al 23 de marzo de 1994, pues refiere que ese
día: “Se encontraba en la tarde en la oficina, ya que
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por la mañana hacia diversas actividades de hacer com-
pras, checar el rancho del Encanto y otras similares,
que esa tarde en la oficina de Paseo de la Reforma
1765, estando también Ofelia Calvo, Carmen Tielve,
Raúl Salinas de Gortari y los hijos de éste, cuando ya
estaba anocheciendo, encontrándose la declarante en
su escritorio, siendo aproximadamente las 18:30 horas
o 18:45 horas, estaban platicando todos los mencio-
nados, informándole Ofelia Calvo de las novedades
del día y de los detalles de las actividades de la ofici-
na, un poco más tarde sonó el teléfono, contestando
la declarante, preguntaban por el ingeniero Raúl Sali-
nas de Gortari, tratándose de una voz masculina, por
lo que pregunta de parte de quién era la llamada, di-
ciéndole habla Manlio Fabio, preguntándole la dicen-
te de dónde, contestando soy el Gobernador de
Sonora. Por lo que se lo comunica al ingeniero Sali-
nas de Gortari, quien dijo que enseguida contestaba,
levantándose rápido y contestando en el mismo es-
critorio de la dicente, en presencia de la declarante,
que cuando hablaba gritaba Raúl lo siguiente ‘no, no,
no, mano’ que esto lo repitió varias veces, que todos
estaban viéndolo y pendientes. Que Raúl Salinas ta-
pa el auricular y les dice a todos los presentes, ‘han
balaceado a Luis Donaldo’, para enseguida colgar, di-
rigiéndose por la biblioteca, hasta llegar a su recáma-
ra, caminando detrás de él, sus hijos y la externante,
quedándose él en la terraza y Raúl Salinas entró a su
recámara, como diez minutos después de que estuvo
hablando por teléfono por su línea privada, sale y de-
trás de él Paulina Castañón, dirigiéndose hacia la sa-
lida, percatándose de que el mayor Chávez iba
entrando, cuando escucha que Raúl Salinas le dice al
mayor Chávez lo siguiente ‘oiga Chávez, Zimbrón ya
llamó a Manlio, pero que Zimbrón se asegure que es-
té muerto’, en ese mismo momento Raúl Salinas vol-
tea a ver a la dicente y le guiñó el ojo, que estaba
presente Paulina Castañón y escuchó lo que ha men-
cionado la dicente, respecto de la instrucción al ma-
yor Chávez, que enseguida se fue Raúl Salinas a Los
Pinos acompañado del mayor Chávez, manejando el
vehículo éste”.

Manlio Fabio Beltrones Rivera al ser cuestionado
de si el día 23 de marzo de 1994 se comunicó con el
ingeniero Raúl Salinas de Gortari para informarle del
atentado que sufrió el licenciado Luis Donaldo Co-
losio, respondió: “No. El día veintitrés de marzo, al
conocer de los acontecimientos sucedidos en Tijuana
llevé a cabo diversas llamadas con el fin de conocer

más detalles sobre lo que había conocido a través de
algunas llamadas telefónicas que me hicieron desde Ti-
juana un miembro de la campaña y que citaba el aten-
tado a Luis Donaldo Colosio, y una de ellas fue al
ingeniero Raúl Salinas, quien por su relación de pa-
rentesco con el presidente de la República, suponía
tendría información adicional, quien me respondió
con sorpresa, diciéndome que se enteraba por esta
comunicación de algo que desconocía, por lo cual me
comuniqué entonces directamente con el Presidente
de la República”. Cuestionado de si con posterioridad
a esa llamada volvió a comunicarse con el ingeniero
Raúl Salinas o éste con él, indicó: “Con precisión no
recuerdo si hubo una comunicación de éste hacia a
mí para saber si ya había hablado yo con el Presiden-
te de la República, o tenía mayor información sobre
el cobarde atentado”. 

Al ponerle a la vista una fotografía del teniente Mi-
guel Ángel Zimbrón López, Manlio Fabio Beltrones
aseguró no conocerlo.

Por su parte, al ser cuestionado al respecto, Miguel
Ángel Zimbrón expresó que el 23 de marzo de 1994no
llamó a nadie, que no tuvo comunicación telefónica
con el mayor Chávez y al preguntarle si alguien le pi-
dió que se asegurara que el licenciado Luis Donaldo
Colosio había muerto, contestó: ”Que el 23 de mar-
zo de 1994, al encontrarse el declarante en el hospital
General de Tijuana, recuerda que se le acercó una re-
portera de la que no recuerda su nombre ni el perió-
dico para el cual escribe, pero la identificó debido a
que esta persona había cubierto los reportajes de va-
rias giras de la campaña, que esta reportera le pregun-
tó al declarante ‘¿En qué situación se encuentra el
licenciado, está muerto, está vivo, se va a salvar?’, a lo
que el deponente le contestó que no sabía, siendo és-
ta la única persona que le hizo ese tipo de pregunta”.

Sobre esta situación se interrogó a los empleados
de Raúl Salinas de Gortari, siendo que Ofelia Calvo
Adame, Patricia Zurita Galván, Francisco Godínez y
José Tomás González Martiñón indicaron que se en-
teraron del atentado a través de los medios de comu-
nicación, mientras que Elizabeth García Jaime precisó
que se enteró por voz de Ofelia Calvo.

Por lo que respecta a María del Carmen Tielve Cas-
tro, ésta refirió que dejó de trabajar para el ingeniero
Salinas desde diciembre de 1993, por lo que no es po-
sible que haya estado presente cuando se recibió la lla-
mada de Manlio Fabio Beltrones, como lo asegura
María Bernal. Corroboran, en lo conducente, lo dicho
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por la testigo Francisco Godínez, quien refirió que pa-
ra el 23 de marzo de 1994 Carmen Tielve ya no tra-
bajaba en las oficinas de Raúl Salinas, y el arquitecto
Enrique Álvarez, quien señaló que a finales de febrero
de 1994 ella se incorporó a trabajar con él en la em-
presa “Alen Construcciones”, que entonces iniciaba.

El teniente coronel Antonio Chávez Ramírez se-
ñaló: “Que el 23 de marzo de 1994, siendo aproxi-
madamente las 18:00 horas, sin poder precisar con
exactitud, pero empezaba a oscurecer, el de la voz se
encontraba en las afueras del domicilio ubicado en Re-
forma 1765, en compañía de los integrantes de la es-
colta, sin recordar exactamente quiénes de ellos se
encontraban, que el ingeniero Raúl Salinas salió del
domicilio con una actitud normal, sin que el de la voz
notara nada raro, diciéndole que lo llevara a Los Pi-
nos, por lo que se trasladaron a ese lugar, suponien-
do el de la voz que iba a visitar a su hermano el señor
Presidente, mientras que el declarante y el resto de la
escolta lo esperaron afuera, enterándose en esos mo-
mentos por comentarios de sus compañeros que ha-
bían atentado en contra del licenciado Colosio, que
no recuerda con exactitud cuánto tiempo estuvo el in-
geniero Raúl Salinas en el interior de Los Pinos pero
recuerda que sí se tardó, que al salir de la Residencia
Oficial de Los Pinos el ingeniero Raúl Salinas se no-
taba triste cabizbajo, sin recordar hacia dónde se di-
rigieron, que no recuerda a qué hora se les autorizó
la retirada en esa fecha. Que ese día recuerda que el
de la voz estaba en la caseta de vigilancia, en compa-
ñía del vigilante de guardia, del que no recuerda su
nombre, que en esa caseta hay un televisor pero no
se enteraron de la noticia por este medio. Que el de
la voz no entró a la casa, pues como ya lo señaló el
ingeniero Raúl Salinas, salió de la misma pidiéndole
que lo llevara a Los Pinos; que no recuerda si en esa
fecha vio a la señora María Bernal”.

Cuando se le requirió que señalara lo que le dijo
el ingeniero Raúl Salinas de Gortari al respecto, res-
pondió: “Que no recuerda que el ingeniero Raúl Sali-
nas haya hecho algún comentario respecto del
atentado sufrido por el licenciado Colosio, que no le
dio ninguna instrucción en particular, pero debido a
que se trataba de un procedimiento sistemático de
operar (PSO), se instrumentaron medidas de seguridad
adicionales, es decir, era un hecho que podía impor-
tar situaciones riesgosas, por lo que sin tener instruc-
ción al respecto el de la voz y cualquier militar
instrumenta medidas de seguridad adicionales”.

Se le cuestionó si el día del atentado alguien le pi-
dió que se asegurara que el licenciado Colosio había
muerto, señalando: “Que nadie le solicitó que se ase-
gurara que el licenciado Colosio había muerto”.

Cuando específicamente se le requirió que se ma-
nifestara respecto a lo afirmado por María Bernal co-
mo acontecido el 23 de marzo de 1994, contestó:
“Que es falso lo señalado por la señora María Ber-
nal, ya que el ingeniero Raúl Salinas en ningún mo-
mento le dio esa instrucción (el de llamar a Zimbrón
para que se asegurara de que el licenciado Luis Donal-
do Colosio estuviera muerto), agregando que en el
momento en que el ingeniero Raúl Salinas solicitó al
de la voz que lo llevara a Los Pinos no recuerda si es-
taba presente la señora María Bernal”. 

Con el propósito de ahondar en esta investigación,
se practicó un examen de polígrafo al teniente coro-
nel Chávez Ramírez a efecto de corroborar si se con-
ducía con verdad o no, al asegurar que nunca recibió
esa instrucción por parte del ingeniero Raúl Salinas;
sin embargo, no fue posible determinar la veracidad
de esa afirmación, ya que las reacciones neurofisioló-
gicas del teniente coronel Antonio Chávez Ramírez
ante la práctica del examen, que son los elementos
valorativos del mismo, fueron inconsistentes para emi-
tir una conclusión, es decir, no fueron determinantes
para poder afirmar si mentía o decía la verdad.

Por su parte, Raúl Salinas señaló que se enteró del
atentado ”Yo creo que por dos vías prácticamente a
la vez si no mal recuerdo. Para mí esos momentos fue-
ron un impacto tremendo, no sé si me habló Manlio
Fabio Beltrones o me lo dijo Chávez. Me habló Bel-
trones y me hablaron muchas gentes más”. Agregó que
se encontraba “En mi casa, yo creo que en mi biblio-
teca... Estaba mi esposa, mis hijos y mis secretarias.
Era el final de la tarde y todavía estaban mis secreta-
rias y el personal que laboraba en la casa”. Al pregun-
tarle qué le dijo el licenciado Manlio Fabio Beltrones,
expresó: “No lo recuerdo textualmente pero voy a tra-
tar de repetirlo. Me dijo que habían atentado contra
la vida de Luis Donaldo y que lo habían balaceado,
sin poder recordar las palabras precisas”. Agregó: “Yo
creo que fui a Los Pinos ese día en la noche. Esperé
un rato para poderlo ver y cuando lo vi ya se había
confirmado la muerte de Luis Donaldo. No creo que
yo haya hablado por teléfono previamente. No recuer-
do con claridad de qué hablé con el Presidente. Yo
volví a llorar y él estaba con las lágrimas en los ojos.
No recuerdo bien, pero le pregunté qué pasó o algo

347Entorno político en que se desarrolló la campaña de Luis Donaldo Colosio



Tomo IV. Entorno político y narcotráfico

así. No puedo definir la plática, fue muy breve, pero
había una enorme consternación. Había mucha gen-
te esperándolo y me recibió un par de minutos”. Al
preguntarle qué instrucciones giró al mayor Chávez,
refirió: “Que yo recuerde ninguna en particular. Él
tenía órdenes de seguirme a donde fuera. Yo tenía el
hábito de manejar mi coche. Las escoltas no viajaban
conmigo, me seguían en la patrulla de la misma escol-
ta. Ocasionalmente Chávez se subía conmigo, pero no
siempre y nadie más de la escolta se subía conmigo y
no tenía relación con ellos”. También se le preguntó
qué hizo Chávez después, y señaló: “No, no recuer-
do. Deseo agregar que no sé cómo se haya enterado
Chávez, si a través del Estado Mayor o a través de los
medios de comunicación. No sé cómo se enteró”. Res-
pecto a lo señalado por Manlio Fabio Beltrones Rive-
ra expresó: “Considero que es cierto”. Al preguntarle
si el 23 de marzo de 1994 habló con Miguel Ángel
Zimbrón López refirió: “No. Eso se puede verificar
en los registros”. Finalmente, respecto a lo manifesta-
do por María Bernal en el sentido de que Raúl Salinas
le dijo a Chávez Ramírez que Zimbrón se asegurara
que el licenciado Colosio estaba muerto, Raúl Sali-
nas expresó: “Falso”.

Otro señalamiento que puede considerarse como
imputación de María Bernal en contra de Raúl Sali-
nas de Gortari es cuando ésta refiere que el 26 de agos-
to de 1994 éste la visitó en el domicilio de Reforma
975, entre las 19:30 y 20:00 horas, en compañía de Ro-
berto González, quien se retiró sin entrar a la casa,
que se notaba que Raúl Salinas tenía aliento alcohó-
lico, pero no estaba ebrio, ya que se expresaba co-
rrectamente, que cuando se encontraban en la
recámara, Raúl Salinas le dijo: “Que Mario y Pepe
(Ruiz Massieu) tenían (un) problema bien gordo con
la mafia, que quería(n) que lo(s) apoyara Carlos Sali-
nas, pero como no querían ayudarlos, los andaban
chantajeando con decir que ellos eran los responsa-
bles del homicidio de Colosio, porque Mario tenía las
pruebas y Pepe lo iba a hacer público... que al pregun-
tarle por qué habían matado a Colosio, Raúl Salinas
solamente decía: ‘Mira, María, él era mi amigo, com-
préndeme, era mi amigo, por mi hermano, tengo mis
manos manchadas de sangre, míralas’; que lloraba
cuando decía esto”.

Al respecto, Raúl Salinas señaló a esta Subprocu-
raduría Especial que: “En esa fecha, yo estuve en ese
domicilio a recoger unos documentos en compañía
del señor Roberto González, porque en esas fechas

en ese domicilio estaban instaladas mis secretarias, ya
que el espacio que se les tenía reservados en mi casa,
estaba siendo remodelada en Reforma 1765, sin po-
der precisar la fecha. Sin embargo en el proceso 14/95
citado, existen numerosas constancias en relación a es-
te hecho. En esa ocasión estaba la señora María Bernal
Romero y la saludé, comentando por los documen-
tos que pasaba yo a buscar. Don Roberto estuvo un
rato ahí y se retiró. Me quedé un rato buscando unos
documentos que estaban ahí en lo que era como una
oficina y después me retiré, sin poder precisar el tiem-
po que estuve ahí, como en muchas ocasiones ocu-
rrió, ya que como relato, todo mi apoyo secretarial
estaba en esas fechas del verano hasta septiembre (qui-
zá o más) instalados en esa casa de Reforma 975. Yo
solamente me percaté de la señora María Bernal y de
que precisamente no estaba mi secretaria Ofelia Cal-
vo porque ya se había retirado”. 

En relación con lo manifestado por María Bernal,
señaló: “En lo que se refiere a que mi esposa estaba
de viaje ni lo afirmo ni lo niego. Todo lo demás que
dice esta ‘señora’ es absolutamente falso, y su mane-
ra de mentir no tiene límite. Es una pena para mí no
haber conocido antes esta declaración de María Ber-
nal, porque contradice totalmente la declaración que
rindió ante autoridad judicial el 22 de septiembre de
1995 (con lo cual se prueba una vez más en f lagran-
cia que esta testigo no tiene la menor credibilidad ni
el menor pudor), y por ello solicito se recabe de la
causa 14/95, las declaraciones de María Bernal Rome-
ro, como prueba de su falsedad”.

Sobre la visita que le hiciera Raúl Salinas a María
Bernal en el domicilio de Reforma 975, existen dos
testimonios que la corroboran, siendo los siguientes:

Margarita Castillo Morales, en su declaración del 14
de junio de 1997, rendida ante esta Subprocuraduría
Especial, en lo conducente señaló “que en una sola oca-
sión vio que el ingeniero Salinas visitó a María Bernal
en la noche y esto fue el 26 de  agosto sin poder pre-
cisar de qué año, pero fue cuando salimos de la casa
de Reforma 975”.

Roberto González Barrera, al rendir declaración mi-
nisterial el 30 de junio de 1998 ante esta Subprocura-
duría Especial, se le cuestionó si acudió al domicilio
de Reforma 975, en compañía del ingeniero Raúl Sa-
linas de Gortari, a lo que externó: “sí, algunas veces
lo acompañé”, por lo que se le preguntó si en la tar-
de–noche del 26 de agosto de 1994 acudió al domici-
lio de Paseo de la Reforma 975 en compañía del
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ingeniero Salinas, a lo que señaló: “no podría preci-
sarlo; yo, lo que siempre supe, es que esa casa era la
de la señora Paulina y que ahí vivió una temporada
el ingeniero Raúl”. 

Expresamente se le cuestionó: de acuerdo con lo
manifestado por la señora María Bernal Romero an-
te esta Subprocuraduría el 26 de agosto de 1995, us-
ted llegó en la tarde-noche de ese día a la casa de
Reforma 975, acompañando al ingeniero Raúl Salinas,
para luego retirarse. ¿Qué es lo que podría manifestar
al respecto?, y señaló: “las fechas no las tengo, le re-
pito yo a esta señora nunca la he visto, le he dicho
que he estado en la casa y pudo haber sido que haya
sido así, pero no sabría decirle con exactitud”.

Es importante mencionar que en el proceso que
se instruyó a Raúl Salinas de Gortari como responsa-
ble del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu
obran declaraciones de María Bernal Romero en las
que alude exactamente a los hechos sucedidos el 26
de agosto de 1994. Específicamente en la parte que
concierne a la conversación con Raúl Salinas, omite
toda referencia a los puntos que supuestamente se tra-
taron en relación con el homicidio del licenciado
Colosio, lo cual hace dudar de la veracidad de los se-
ñalamientos que hace esta testigo. 

Finalmente, debe recordarse que en otro apartado
de este mismo capítulo se analizan las referencias en
el sentido de que José Francisco Ruiz Massieu supues-
tamente tenía información sobre el homicidio del li-
cenciado Luis Donaldo Colosio, y donde se determina
que no fue así.

Un señalamiento más de María Bernal lo atribuye
a un comentario hecho por el cocinero de Raúl Sali-
nas, ya que manifiesta: “Que también se recuerda que
después de la muerte del licenciado Colosio, cuando
se llevaban a cabo las reuniones familiares entre los
meses de abril y mayo de 1994, en la casa del ingenie-
ro Raúl Salinas, el cocinero José nunca se quedaba
en la casa de Reforma 975, solamente cuando tenía ce-
nas el ingeniero Salinas, que terminaban muy tarde,
le pedía de favor a la declarante sin que se enterara
Paulina Castañón, para quedarse a dormir, una de esas
noches el cocinero José, le comentó a la emitente y a
Margarita Castillo, que quien se había ‘echado’ al li-
cenciado Colosio era su jefe Raúl Salinas, que unos
minutos después como que se arrepintió y dijo, pero
yo no he dicho nada”.

Se cuestionó sobre el particular a José Tomás Gon-
zález Martiñón, quien negó haber hecho ese comen-

tario. Margarita Castillo Morales afirmó que no es
cierto que José Tomás González le hubiera comenta-
do, tanto a ella como a María Bernal, que él sabía
quién había mandado matar al licenciado Luis Donal-
do Colosio, aclarando que en una plática que tuvo
con José Tomás González, éste le preguntó que si se
había enterado quién había matado al licenciado Luis
Donaldo Colosio, que en broma le contestó que sí y
preguntó si él sabía quién había sido, contestándole
José Tomás que no lo sabía; que en esa ocasión se
encontraban solos y lo sucedido no lo comentó con
nadie, específicamente aseguró no haberlo comenta-
do con María Bernal.

Señalamientos de Francisca Zetina

Francisca Zetina Chávez (a) “La Paca”, en su declara-
ción ministerial del 23 de noviembre de 1995, señaló
tener como ocupación la de médico en ciencias ocul-
tas y hace referencias al ingeniero Raúl Salinas de Gor-
tari, de las que tuvo conocimiento por sus actividades,
algunas de ellas por sus supuestos poderes.

Al respecto, Francisca Zetina Chávez expresó: “Re-
cuerda que para el año de 1992, casi a fines tiene por
primera vez una plática formal con el ingeniero Sali-
nas de Gortari, que esto ocurre en el domicilio parti-
cular del ingeniero Salinas, que es en Paseo de la
Reforma número 1765, en la colonia Lomas de Cha-
pultepec, que es por mediación de Ofelia Calvo, que
el propio ingeniero Raúl Salinas le llamó por teléfo-
no y concertaron la cita en su domicilio particular a
las once de la mañana, que la dicente llegó sola y co-
mo el ingeniero ya la esperaba tuvieron su plática en
un área de recibidor, donde recuerda que había una
figura de una leona disecada, que le expresa el inge-
niero Raúl Salinas que estaba interesado en todo lo re-
lativo a las ciencias ocultas, incluso le dice que le
fascinaba todo eso porque pensaba que era herencia
de su madre ya que a ésta también le atraía esa acti-
vidad, que estuvieron platicando mucho sobre cosas
de talismanes y de todo lo relativo a las ciencias ocul-
tas, habiendo apreciado la de la voz que sí tenía co-
nocimiento de esta actividad, que el motivo para
platicar con la emitente era su interés del ingeniero
por conocer más profusamente las ciencias ocultas,
que de ahí se continúan las visitas de manera regular
cada semana o cada quince días, siempre en esa casa
y entre la hora de las once a doce de la mañana, que
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normalmente su plática duraba de una hora a hora y
media, que siempre el tema era de las ciencias ocul-
tas, consultando sobre su interés de estar bien conven-
cido de las manifestaciones de las ciencias ocultas.
Que todas las sesiones fueron en privado. Que tuvo
conocimiento de que en el año de 1993 en el mes de
junio se casa con la señora Paulina Castañón, que tam-
bién le platicaba cosas personales respecto de su situa-
ción sentimental y sus relaciones con algunas mujeres.
Que recuerda con mucha claridad dos pláticas que
fueron las últimas que tuvo con el ingeniero Raúl Sa-
linas de Gortari, porque en la primera de ellas, ya ha-
bía transcurrido tiempo como ocho meses en que no
la veía, es decir tiene esa plática ya en el mes de abril
del año de 1994, toda vez de que cuando se casa con
la señora Paulina, las pláticas fueron muy esporádi-
cas, sin que haya estado presente en ninguna la seño-
ra Paulina, porque así se lo pedía la dicente a Raúl
Salinas, que cuando lo ve en el mes de abril de 1994,
fue por vía telefónica ya que siempre se utilizaba ese
medio de comunicación por el ingeniero Salinas,
quien le llamaba para que tuvieran su sesión, que es-
to era porque la dicente no podía ser cuando tenía
tiempo y cuando no el señor Raúl Salinas, que de esa
plática de abril de 1994 tiene bien presente lo siguien-
te: que después de saludarse y pasar al cuarto de tele-
visión, estando presente Paulina Castañón, la
declarante le pidió que la disculpara, pero que los de-
jara solos al ingeniero y a la dicente porque la sesión
era privada, que así lo habían acordado ya por vía te-
lefónica, contestando Paulina que estaba bien y se re-
tiró, permaneciendo solos, que enseguida ya entrando
en plática le dijo la dicente a Raúl que su puerta es-
taba manchada de sangre, y un justo pedía justicia y
que estaba ahí presente en medio de los dos, que Raúl
Salinas se agachó y se le quedó viendo, diciéndole la
dicente ‘yo no soy nadie para juzgarte y así he veni-
do a darte ayuda es porque tú la pides, no te alejes
de la política porque no es el momento ni la hora,
todos tus enemigos, te acabarían y te aniquilarían si
te retiras’, que también le pronosticó que en todos
aquellos que él confiara más serían sus más grandes
enemigos, que el ingeniero Raúl Salinas no contesta-
ba nada se quedó cabizbajo y triste, que enseguida la
externante le dio una regeneración de aura, porque
se notaba muy decaído, estaba muy avejentado, que
le refirió que la persona que pedía justicia que ese ino-
cente que habían matado que era Colosio, estaba pre-
sente, que vio el ingeniero Salinas cómo de uno de sus

sillones se levantaba una persona, notando en su ca-
ra una expresión de espanto y no pronunciaba nin-
guna palabra, que unos momentos después se retiró
la dicente”. 

Se cuestionó a los empleados de Raúl Salinas de
Gortari sobre las visitas de Francisca Zetina Chávez
al domicilio de Raúl Salinas, resultando que todos
ellos refieren no recordar haberla visto en el domici-
lio citado, excepto el ama de llaves de nombre Patri-
cia Zurita Galván, quien declaró que sin recordar con
exactitud la fecha, pero en una ocasión, la señora Pau-
lina Castañón le dijo que iba a ir a la casa una seño-
ra que nunca antes había ido, por lo que le pedía que
la recibiera y que revisara su bolsa; que Francisca Ze-
tina llegó sola a la casa, le revisó su bolsa y la llevó a
una especie de antecomedor, en donde se entrevistó
con Paulina Castañón y el ingeniero Raúl Salinas.

Raúl Salinas de Gortari al ser cuestionado si cono-
ce a Francisca Zetina Chávez, desde cuándo y la razón
de ello, respondió: “Sí, ella es conocida públicamen-
te por su responsabilidad en la siembra de la osamen-
ta de la Finca El Encanto. Yo la he visto tres veces en
mi vida o cuando más cuatro. La primera vez a fina-
les de 94 cuando se presentó en mi casa a tratar de
ejercer un chantaje en perjuicio de Ofelia Calvo. Es-
tuvo insistiendo por teléfono ante mi esposa, que te-
nía información de que mi secretaria me robaba y mi
esposa accedió a recibirla y yo estuve presente. En esa
primera ocasión refirió que tenía documentos que pro-
baban que Ofelia me robaba. La entrevista fue breve,
pues le pedimos que para continuar con la plática nos
mostrara documentos ya que en esa ocasión no lo lle-
vaba consigo. Ésta fue la vez en que la conocí”.

Al requerírsele que señalara si previo a diciembre
de 1994 había conocido a la señora Francisca Zetina
o la había tratado, señaló: “La vez que me refiero que
conocí a la señora Zetina pudo haber ocurrido entre
septiembre y diciembre de 94, sin poder precisar la
fecha, pero antes de esa primera vez nunca la había
visto en mi vida, y me consta por las evidencias que
hay en el proceso 14/95, que la señora Francisca Ze-
tina miente permanentemente”. El testigo negó que
en el mes de abril de 1994 se haya entrevistado con
Francisca Zetina. 

Al cuestionársele sobre la afirmación de la señora
Zetina referente a la reunión del mes de abril de 1994
indicó: “Es falso y absurdo. Las mentiras de la seño-
ra Francisca Zetina se pueden constatar al revisar sus
declaraciones que existen en la causa 14/95”. 
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Respecto a lo señalado por Patricia Zurita Galván,
indicó: “Que no son hechos propios, son de terce-
ros, pero que considero que la señora Zurita dice la
verdad”.

Otro señalamiento que hace la testigo Francisca Ze-
tina Chávez es el siguiente: “Que la segunda plática
que recuerda fue por el mes de octubre de ese mis-
mo año de 1994, en la primera semana, en la misma
casa del ingeniero Raúl Salinas, siendo aproximada-
mente las 11:30 horas, que iba acompañada la exter-
nante de la señora María Rosa Betancourt, quien había
llegado a México procedente de las Islas Canarias, de
visita, que como la encontró cuando ya se dirigía a
reunirse con el ingeniero Salinas, le pidió que le acom-
pañara, que esto no estaba previsto, porque ese mis-
mo día había llegado a la Ciudad de México, la
referida María Rosa, a quien ya conocía por teléfono,
ya que le manifestaba su interés por conocer el tema
de las ciencias ocultas, que una vez que la recibió en
el aeropuerto de la Ciudad de México es que van a
la casa de la dicente y posteriormente es que ya se di-
rigen a la casa del ingeniero Raúl Salinas de Gortari,
cuando ya se encuentran con él le explica que le pi-
de una disculpa por llevar a María Rosa, que le dice
el ingeniero Raúl Salinas que no había ningún pro-
blema, pero no creía que María Rosa acabara de lle-
gar de España solamente para conocer algo relativo a
las ciencias ocultas, ante ello María Rosa le mostró
su pasaporte, quedando convencido y ya no tuvo ob-
jeción en que estuviera presente, que platicaron res-
pecto de su viaje, que la declarante le dice a Raúl que
seguía su desmejoramiento avanzado, se le queda vien-
do a la dicente y le dijo ‘son grandes mis remordimien-
tos Francisca, no aguanto más, si tú supieras que mis
noches son eternas, si no fuera por mi esposa, que es
el único refugio que tengo, ya me hubiera muerto, tú
sabes que era necesario que se hiciera y no compren-
de nadie mi dolor, porque era mi amigo y yo lo que-
ría, pero estaba entre él y mi hermano’, que supone
la declarante que se refería a su hermano Carlos Sali-
nas de Gortari, porque es el único con el que estaba
trabajando el ingeniero Raúl Salinas, así como que
solamente tenía conocimiento de la existencia del her-
mano Carlos Salinas e ignoraba que tuviera más her-
manos, que la dicente le dijo ‘lo hecho, hecho está
Raúl y no tiene retroceso, yo te pido que no dejes el
trabajo y sigue adelante’, contestándole Raúl ‘ayúda-
me por caridad, ayúdame’, diciéndole la dicente ‘dos
condiciones tengo para ayudarte, la primera que le

vayas a pedir perdón a Diana Laura, que pronto va a
morir’, contestándole la dicente que su destino esta-
ba marcado y pronto trebolaría, y la segunda era que
le ayudara a esa mujer que se había traído de aquella
lejana comarca, porque lo necesitaba y estaba en muy
mal estado, refiriéndose a María Bernal, interviniendo
María Rosa y afirmando ‘eso es verdad, yo la he visto
y necesita mucha ayuda esa mujer’, que Raúl contes-
tó que cumpliría esas dos cosas, para que posterior-
mente hablara con la de la voz, que se notaba que
Raúl Salinas estaba triste, abatido, que le dice cómo
se encontraba en ese estado de ánimo, nada más que-
ría estar escribiendo poesías día y noche, que ense-
guida se retiran y la declarante platica con María Rosa,
diciéndole, que es una cosa triste, que el remordi-
miento estaba acabando a ese hombre, que estaba su-
friendo mucho, que solamente recuerda que después
de que muere Diana Laura, recibe una llamada telefó-
nica la dicente del ingeniero Salinas, el que le dice que
ya había cumplido porque antes de que falleciera él
le había ido a pedir perdón y habían hecho las paces,
que la segunda cosa de María Bernal, estaba seguro que
no le faltaba nada a ella y que todo tenía, proporcio-
nándole la dirección de donde vivía, que estaba en
un penthouse en Virreyes, reiterándole que no se re-
tirara, que era importante que siguiera al frente, que
lo necesitaban, comentándole Raúl que había un ale-
jamiento con su hermano Carlos y que no podía re-
gresar, que eso lo vería después. Que no volvió a tener
ningún contacto con el señor Raúl Salinas de Gorta-
ri, porque le había informado que se iba a ir de vaca-
ciones y que cuando regresara le llamaría, que volvió
a saber de él cuando se enteró por los medios de co-
municación que había sido aprehendido y que se en-
contraba preso”.

Raúl Salinas de Gortari en su declaración indica
que después del primer contacto que tuvo con Fran-
cisca Zetina, ésta “regresó en una segunda ocasión y
venía acompañada por otra señora de origen español
y traía consigo si mal no recuerdo una copia de una
fotografía de mi esposa Paulina. Pidió hablar un mo-
mento sin que estuviera presente mi esposa y enton-
ces me pidió dinero a cambio de según ella darme más
documentos sobre el supuesto robo de mi secretaria,
además de la fotografía de mi esposa. Yo la rechacé
de inmediato y se retiraron ella y la persona que la
iba acompañando y le dije a mi esposa que era una
vulgar chantajista y no teníamos que volverla a escuchar.
Después la vi yo estando detenido en el Cefereso de
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Almoloya, acompañando a María Bernal e incluso se
le pidió su participación en la diligencia de inspección
de unos audiocasetes en que se escuchaba que su her-
mana Patricia Zetina pretendía chantajear a mi fami-
lia. Quedó en evidencia que estas tres personas
mencionadas, es decir María Bernal, y las hermanas
Francisca y Patricia Zetina se habían puesto al servi-
cio de la fiscalía de Pablo Chapa para crear falsas evi-
dencias. Sobre las contradicciones en declaraciones de
estas tres personas, obran en el expediente 14/95 mul-
ticitado numerosas constancias”.

Por otro lado, al cuestionársele si después del ho-
micidio del licenciado Luis Donaldo Colosio se en-
trevistó con Diana Laura Riojas, indicó: “Sí. La vi
varias veces, la vi en el velatorio de Luis Donaldo. La
vi en el sepelio en Magdalena de Kino y después la vi
en su casa en compañía de mi esposa”. Al ponérsele
a la vista una relación de actividades de la señora Dia-
na Laura Riojas, aportada por el C. Fernando Gam-
boa Rosas, correspondiente al martes 26 de abril de
1994, en la que se observa que a las 19:30 horas apa-
rece la leyenda “Raúl Salinas y Sra./Adriana Salinas”,
se le preguntó si se llevó a cabo esa reunión, contes-
tando: “Sí, supongo que fue en esta fecha, sin poder-
lo precisar. Recuerdo que cuando llegamos mi esposa
y yo, estaba aun presente (y permaneció un rato con
nosotros) una (o dos), creo, sin poderlo precisar, her-
manas del señor Roberto Hernández, titular de Bana-
mex. Estuvimos charlando todos en grupo, recuerdo
que la plática fue, dentro de la tristeza, cordial”. Se le
inquirió si posterior a esta entrevista con la señora
Diana Laura tuvo oportunidad de verla de nuevo, in-
dicando: “No recuerdo, es probable que sí, creo que
en alguna misa, pero no recuerdo más”. En relación
con este tema, se le preguntó si llegó a entrevistarse
con Diana Laura Riojas cuando ésta ya se encontraba
hospitalizada a partir de septiembre de 1994, respon-
diendo: “No”. 

Al ser cuestionado respecto a lo afirmado por Fran-
cisca Zetina Chávez en relación con la supuesta plá-
tica que tuvo con el ingeniero Raúl Salinas por el mes
de octubre de 1994, respondió: “Es falso”.

A efecto de verificar si efectivamente María Rosa
Betancourt viajó a la ciudad de México, procedente
de las Islas Canarias en el mes de octubre de 1994, se
solicitó información a las líneas aéreas que cubren esa
ruta, así como al Instituto Nacional de Migración,
resultando que por el tiempo transcurrido ya no se
cuenta con los registros de esas fechas.

De igual forma, se solicitó información al Regis-
tro Público de la Propiedad y del Comercio del Dis-
trito Federal y a la Dirección de Autotransporte
Urbano, dependencias en las que aparecieron antece-
dentes registrales de María Rosa del Carmen Betan-
court y de María Rosa Betancourt Limón, con quienes
se llevó a cabo una entrevista, señalando no conocer
a María Bernal, Raúl Salinas ni a Francisca Zetina y
que además nunca habían realizado el citado viaje, por
lo que seguramente se trata de dos homónimos.

Ahora bien, el 9 de diciembre de 1995, en diversos
medios de comunicación escrita se publicó que dos
fiscales de la Procuraduría General de la República
investigaron durante los últimos dos días en Las Pal-
mas de Gran Canaria, Islas Canarias, el atentado que
costó la vida de Luis Donaldo Colosio el 23 de mar-
zo de 1994.

En dichas notas periodísticas se afirmó: “Una mu-
jer canaria afirma haber presenciado los ‘consejos’ que
unas ‘sanadoras’ le daban a Raúl Salinas de Gortari,
hermano del expresidente mexicano, en relación con
el asesinato del candidato a la presidencia Luis Do-
naldo Colosio”.

De igual forma, se menciona que el investigador Ar-
turo Germán Rangel precisó que la investigación en
Las Palmas de Gran Canaria “es otro aspecto distinto,
si bien está relacionado con el asesinato de Colosio”.

No obstante lo anterior, en los archivos que fue-
ron entregados a la actual Subprocuraduría, no exis-
te ningún antecedente, reporte o informe que se
relacione con las investigaciones llevadas a cabo por
Arturo Germán en las Islas Canarias, lo que motivó
que fuera citado a rendir declaración al respecto.

Arturo Germán Rangel, quien se desempeñó co-
mo coordinador general del caso Colosio, al declarar
ante esta Subprocuraduría indicó que él había entre-
vistado a María Bernal y Francisca Zetina a solas y por
separado antes de rendir su declaración ministerial,
“y cuando rinden su declaración la señora Francisca
Zetina era evasiva en algunos datos intrascendentes co-
mo el explicar de qué forma había hecho una limpia
en una oficina del ingeniero Salinas de Gortari, por
su parte María Bernal era en algunos aspectos incon-
sistente, porque refería una hora determinada y un día
muy claro y en otras características de las que no re-
cuerdo no era precisa”. Por tal razón, ante las dudas
de la veracidad de su dicho lo comentó con el licen-
ciado Pablo Chapa, quien le pidió se cerciorara de la
existencia de la supuesta testigo María Rosa Betancourt;
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que la señora Francisca Zetina manifestó que esa per-
sona residía en España y estaba dispuesta a declarar
en forma voluntaria ante las autoridades mexicanas,
habiéndose cerciorado de su existencia; se le instruyó
para que a mediados de diciembre del año de 1995
viajara en forma no oficial con la señora Francisca Ze-
tina, una hermana de ésta, María Bernal y una hija
de ella menor de edad que al llegar a las Islas Cana-
rias se dirigió a hospedar en un hotel y pasadas apro-
ximadamente 8 horas, le llamaron Francisca Zetina y
María Bernal, comunicándole que la señora Rosa es-
taba indecisa en declarar o no; que al día siguiente
les diría su respuesta, siendo el caso que nuevamente
durante el día siguiente se ausentaron del hotel y has-
ta por la noche le comentaron que la señora Rosa con-
sultaría con su hija que trabajaba con un abogado para
saber si declaraba o no. Al día siguiente se enteró de
que no había aceptado comparecer y recibió una lla-
mada telefónica de un abogado de la isla, quien le pe-
día que cualquier diligencia que se hiciera fuera por la
vía diplomática, por lo que de inmediato optó por re-
gresar a México, habiéndose trasladado a Sevilla, Espa-
ña María Bernal, Francisca Zetina y sus acompañantes.

El licenciado Arturo Germán Rangel señaló que él
percibía que Francisca Zetina pretendía orientarlo ha-
cia un aspecto muy marcado, y que consideró que
era recomendable dejar en suspensión esta parte de
la investigación porque: “era innegable que efectiva-
mente María Bernal y Francisca Zetina fueron gente
muy cercana al ingeniero Raúl Salinas de Gortari, pe-
ro también lo era que no tenía espontaneidad en sus
declaraciones, que sus dichos eran vagos en algunos
aspectos y en otros muy precisos”. Tal situación la
comentó con el subprocurador José Pablo Chapa Be-
zanilla y el propio procurador Antonio Lozano Gracia,
quienes estuvieron de acuerdo en que se tomara con
reserva lo declarado por esas personas y que era pruden-
te esperar a que se aportara algún dato más claro. 

Por otra parte, Juan Armando Pacheco González,
secretario particular de Diana Laura Riojas, señaló que
la salud de ésta empezó a decaer a partir del 17 de ju-
lio de 1994, que el 21 de septiembre de ese año in-
gresó a Médica Sur, donde finalmente falleció el 18
de noviembre del mismo año. En virtud de lo ante-
rior, es casi imposible que Raúl Salinas hubiera visi-
tado a Diana Laura Riojas como lo refiere “La Paca”,
pues en octubre de 1994 ella ya se encontraba hospi-
talizada y tanto Juan Armando Pacheco González co-
mo Fernando Gamboa Rosas y otras personas que han

quedado referidas en otro apartado de este capítulo,
confirman que se negaba a recibir visitas.

Incorporación del teniente Miguel Ángel
Zimbrón López a la escolta personal
de Luis Donaldo Colosio

El hecho de que el teniente Miguel  Ángel Zimbrón,
quien formó parte de la escolta personal del licencia-
do Luis Donaldo Colosio durante la campaña, previa-
mente estuvo comisionado en el cuerpo de seguridad
del ingeniero Salinas y luego de la muerte del candi-
dato regresó con Raúl Salinas de Gortari, se ha pres-
tado a múltiples interpretaciones, por lo que esta
Subprocuraduría se abocó a investigar las causas de tal
decisión.

Desde su declaración ministerial del 27 de abril de
1994, Miguel Angel Zimbrón López declaró que ha-
bía estado comisionado con el ingeniero Raúl Sali-
nas de Gortari, como elemento de su seguridad
personal.

En su ampliación de declaración del 28 de mayo
de 1997, Zimbrón refirió: “Que el declarante estaba
comisionado a la Sección Séptima del Estado Mayor
Presidencial, en la cual se le asignó como escolta del
ingeniero Raúl Salinas de Gortari, recordando que el
día en que se llevó a cabo el ‘destape’ del licenciado
Colosio como candidato del Partido Revolucionario
Institucional a la Presidencia de la República, el co-
ronel Federico Antonio Reynaldos del Pozo le llamó
a través del radiotransmisor, indicándole que se pre-
sentara en la Sección Séptima del Estado Mayor para
recibir órdenes, que al término del servicio como es-
colta el declarante se presentó con el coronel Reynal-
dos del Pozo, encontrándose también los tenientes
Merín Sandoval, Herminio Hernández Gutiérrez, Mar-
tín Salinas Reyes, Hugo Muñoz Rangel  y el mayor
Cantú Monterrubio, que en esa ocasión el coronel
Reynaldos del Pozo les indicó que todos los señalados
formarían parte del equipo de seguridad del candida-
to como escolta personal, pero necesitaba pasar los
currículums de cada uno al general Domiro García Re-
yes para que éste tomara la decisión final, que al pa-
recer al día siguiente el de la voz  y sus compañeros
se entrevistaron con el general Domiro, quien les in-
dicó que formarían parte de la escolta del equipo de
seguridad del candidato, por lo que el de la voz su-
pone que el general ya había revisado los antecedentes
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de cada uno de los señalados y habían sido aceptados,
haciéndoles saber que el jefe de la escolta sería el ma-
yor Cantú Monterrubio, por lo que el deponente se
integró a la campaña comisionado, que al poco tiem-
po el coronel Reynaldos del Pozo y el general Domi-
ro los trasladaron al domicilio particular del licenciado
Colosio iniciando sus funciones como escolta de és-
te... que posterior a la muerte del licenciado Colosio
el declarante por el mes de abril de 1994 regresó a la
escolta personal del citado ingeniero (Raúl Salinas de
Gortari)... Que el declarante supone que fue elegido
para formar parte de la escolta personal del licencia-
do Colosio debido a su experiencia”.

Miguel Ángel Zimbrón López también señaló que
al enterarse el ingeniero Raúl Salinas de esta designa-
ción le dijo: “que lo felicitaba por esta nueva comi-
sión, que debía echarle muchas ganas ya que era
producto de su capacidad, pero que se diera cuenta
que tenía una gran responsabilidad”.

Zimbrón precisó que durante el tiempo que parti-
cipó  en la campaña del licenciado Luis Donaldo Co-
losio, nunca rindió algún informe de la misma al
ingeniero Salinas de Gortari, y aclaró que en una oca-
sión se entrevistó con el ingeniero Salinas para solici-
tarle que continuara entregándole la compensación
mensual de $1,200.00 que le asignaba cuando forma-
ba parte de su escolta personal, sin recordar cuál fue
su respuesta. De igual manera, señaló que en algunas
ocasiones platicó con el entonces mayor Chávez Ra-
mírez sobre cuestiones relacionadas con el trabajo.

Por su parte, el teniente coronel Antonio Chávez
Ramírez refirió: “Respecto a los comentarios relacio-
nados con el trabajo del teniente Zimbrón, el de la
voz desea aclarar que eran meros comentarios de ca-
maradas que se suscitaban cuando se llegaban a en-
contrar en la Sección Séptima del Estado Mayor
Presidencial, sin que esto se malinterprete, ya que el
de la voz no pretendía obtener información sobre la
seguridad en la campaña sino simplemente platicar
con Zimbrón”.

Respecto a la incorporación del teniente Miguel
Ángel Zimbrón López a la escolta personal del licen-
ciado Luis Donaldo Colosio, el general Domiro Gar-
cía Reyes señaló que: “se hace por el conocimiento
personal que tenía el dicente de cada uno de ellos,
porque cuando estuvo en la Sección Séptima, los tra-
tó y como Subjefe Operativo veía su actuación en to-
das las actividades del Presidente de la República”. Al
requerírsele que señalara específicamente, en el caso de

Zimbrón López, qué es lo que se tomó en cuenta para
incorporarlo como escolta del licenciado Luis Donaldo
Colosio, respondió: “Que como ya dijo anteriormente
le solicitó al coronel Reynaldos del Pozo que seleccio-
nara seis oficiales de la mayor capacidad para incorpo-
rarlos a la escolta de Luis Donaldo Colosio”. 

Federico Antonio Reynaldos del Pozo, ante la pregun-
ta de si sabe cómo se seleccionó a los integrantes de la
escolta personal del licenciado Luis Donaldo Colosio,
contestó: “Que en elegirla, propiamente no intervino el
declarante, solamente hizo propuestas de oficiales para
incorporarse a la seguridad de la campaña”.

En el mes de abril de 1994, Zimbrón López fue
reintegrado a la escolta personal del ingeniero Raúl Sa-
linas, por órdenes del entonces teniente coronel Ro-
gelio Terán Contreras, entonces subjefe operativo de
la sección séptima del Estado Mayor Presidencial,
cumpliendo con esa comisión hasta el mes de octu-
bre de 1994, toda vez que fue designado para asistir a
un curso en la Escuela Militar de Aplicación de Ar-
mas y Servicios en la ciudad de Puebla, determinación
de la Secretaría de la Defensa Nacional. En virtud de
que es una fase de adiestramiento de todos los oficia-
les, al término de este curso, Zimbrón fue reincorpo-
rado al Primer Batallón de Policía Militar  del Cuerpo
de Guardias Presidenciales, ya que era su adscripción
original, en donde permaneció hasta el 29 de septiem-
bre de 1995, en que solicitó su baja del Ejército Me-
xicano, teniendo todavía el grado de Teniente de
Artillería.

Respecto a la reincorporación del teniente Miguel
Ángel Zimbrón López a la escolta personal del inge-
niero Raúl Salinas, el coronel Rogelio Terán Contre-
ras señaló: “Que el de la voz ordenó al teniente Miguel
Ángel Zimbrón López que se reincorporara a la es-
colta personal del ingeniero Raúl Salinas de Gortari
por las necesidades del servicio, ya que cuando Zim-
brón fue retirado de la escolta no se nombró a nin-
guna otra persona en su lugar, ya que no existía
disponibilidad de personal y las escoltas del Ingenie-
ro Raúl Salinas de Gortari tenían que doblar turno,
que a pesar de que la imagen del teniente Miguel Án-
gel Zimbrón fue muy difundida en las noticias relati-
vas al homicidio del licenciado Colosio por ser una
de las personas que lo llevaba cargando herido, el de
la voz no consideró en ningún momento que esto
pudiera afectar su desempeño como escolta, ni si-
quiera por tratarse del ingeniero Raúl Salinas de Gor-
tari, ya que si hubiera sido escolta de cualquier otro
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funcionario también lo hubiera reintegrado; que no
recuerda con exactitud pero al parecer el entonces ma-
yor Antonio Chávez Ramírez solicitó que el teniente
Zimbrón se reintegrara a la escolta personal del inge-
niero Raúl Salinas de Gortari”.

En ese sentido, el Estado Mayor Presidencial seña-
ló mediante oficio que no existen registros que indi-
quen que se haya designado a algún otro elemento
como sustituto o relevo de Miguel Ángel Zimbrón
cuando éste pasó a integrarse a la campaña del licen-
ciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. 

Raúl Salinas de Gortari, en su declaración ministe-
rial al respecto, indica: “Yo no sabía ni que se llama-
ba Miguel Ángel ni que fuera teniente, pero a esta
persona que identifico como Zimbrón, recuerdo que
en algún periodo prestó sus servicios como escolta
en el grupo que me asignaban sin poder precisar las
fechas. Ya que en este caso, como en todos los de-
más, el personal de escolta era asignado y retirado sin
que se me comunicara nada. Incluso muchas veces
eran retirados, después regresaban y nuevamente eran
retirados, sin que se me diera ninguna explicación de
estos movimientos. Pero veo que este señor Zimbrón,
como lo muestran las reproducciones que me mos-
traron, formaba parte de la escolta de Luis Donaldo
Colosio el día en que lo asesinaron... Yo no sé si el
señor Zimbrón que me dio servicios de escolta en al-
gún momento, se llame Miguel Ángel Zimbrón Ló-
pez, pues es hasta esta fecha que me percato de su
nombre completo tal y como se me está leyendo, ya
que como señalé anteriormente yo nunca tuve trato
directo con los miembros de la escolta. Mi trato era
con el señor Antonio Chávez Ramírez. Por otra par-
te mi respuesta es sí, antes de esta diligencia yo supe
que el señor Zimbrón formaba parte de la escolta de
Luis Donaldo Colosio. Lo supe después del homici-
dio porque fueron públicas algunas de estas fotogra-
fías y ahí aparecía este señor Zimbrón. Quizá, sin
poderlo precisar, el señor Chávez Ramírez me lo co-
mentó antes o también después del homicidio, pero
no puedo decir nada preciso al respecto”. Y agregó:
“A mí nunca se me informó ni en este ni en ningún
otro caso, la comisión a que era asignado el miem-
bro que se retiraba del grupo que me daba escolta. No
sé ni por qué ni cuándo fue retirado de mi escolta y
no sé ni por qué ni cuándo fue asignado escolta de
Colosio. Creo que estas respuestas corresponden al
Estado Mayor Presidencial, en estas decisiones yo no
intervenía para nada”.

Otros señalamientos o sospechas 

En la indagatoria existen otros señalamientos en con-
tra de Raúl Salinas de Gortari que propiamente no le
imputan participación en el homicidio del licencia-
do Luis Donaldo Colosio, pero sí en el ambiente po-
lítico que prevaleció durante la campaña de este
último y que es conveniente señalar, como a conti-
nuación se hace: 

La referencia de Enrique Jackson
en el sentido de que Raúl Salinas
de Gortari desde septiembre de 1993
ya pretendía intervenir en establecer
una estrategia para la campaña del
licenciado Luis Donaldo Colosio

En ampliación de declaración, Jesús Enrique Jackson
Ramírez señaló: “En septiembre de 1993, cuando Co-
losio era secretario de Sedesol, Raúl Salinas me bus-
có y me dijo que había hablado con Colosio sobre
el Distrito Federal y que Colosio le había dicho que
me buscara a mí para que habláramos del Distrito Fe-
deral. Le consulté a Colosio y me dijo que viera a Raúl
Salinas, pero que solamente lo escuchara y que luego
le informara qué quería y de qué se trataba. Vi a Raúl
Salinas, desayuné en su casa, ahí en Paseo de la Re-
forma, lo que Raúl quería era expresar su preocupa-
ción por la situación del Distrito Federal, dando por
hecho que Colosio iba a ser el candidato y era sep-
tiembre del 93 y Raúl pensaba que el Distrito Fede-
ral iba a ser un lugar muy difícil, precisamente por
ser el área de trabajo de Manuel Camacho. Raúl pro-
puso hacer una especie de seguimiento y reuniones
posteriores con algunas gentes para ir viendo el Dis-
trito Federal. A Colosio no le interesó, nunca más vol-
vimos a tocar el tema, ni yo vi a Raúl ni supe de la
relación de ellos dos. Colosio sentía que había que
estar alerta o atento sobre Raúl, no dejarlo acercarse
pero tampoco descuidarlo. Colosio sentía que ya le
había dado muestra a Raúl de su atención, porque Co-
losio me comentó que Raúl Salinas le había pedido
que incorporara a Liébano Sáenz al equipo de la Se-
desol, y lo nombró oficial mayor, era ésta un poco la
intención política de Colosio”.

Se cuestionó al ingeniero Raúl Salinas de Gortari
que si en septiembre de 1993 se reunió con Enrique
Jackson a fin de comentar sobre la problemática que
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podría enfrentar la campaña del licenciado Luis Do-
naldo Colosio en el Distrito Federal, respondiendo:
“Absolutamente no, por lo menos nunca para comen-
tarle una posibilidad de campaña de Luis Donaldo
que aún no era una realidad”. Cuando se le hizo co-
nocimiento de lo manifestado por el licenciado Jack-
son Ramírez, indicó: “No recuerdo esa conversación,
pero está fuera de mi conducta política. Yo desde lue-
go nunca utilicé el nombre de Colosio para nada, no
le veo sentido a esa referencia”.

Lo manifestado por Nikita Kyriakis en
el sentido de que Diana Laura Riojas
le comentó que Colosio le había pedido
a Benito Ohara no se involucrara
con Raúl Salinas de Gortari

En su declaración ministerial, el licenciado Nikita De-
metrio Kyriakis Georgouses, al ser cuestionado de si el
licenciado Luis Donaldo Colosio o Diana Laura Riojas
le llegaron a hacer algún comentario sobre el ingeniero
Raúl Salinas, respondió: “Sí, concretamente Diana Lau-
ra, que era una persona que había que tenerle cuidado,
y que sabía de muchos negocios que estaba haciendo,
que Diana Laura le comentó que entre diciembre y fe-
brero, Raúl Salinas le pidió a Colosio a una persona
de su entera confianza, recomendándole a Benito Oha-
ra y el fin de ello era involucrarlo en sus negocios, que
Colosio le dijo a Ohara que no se involucrara”.

Al respecto, Benito Takashi Ohara Inukai, en su de-
claración ministerial al ser cuestionado de si en algún
momento el licenciado Luis Donaldo Colosio le llegó
a recomendar con el ingeniero Raúl Salinas, manifes-
tó: “No me recomendó que hiciera nada. Él me pre-
guntó en alguna ocasión antes de que fuera elegido
candidato, que si conocía al ingeniero Salinas, cuando
yo le contesté que no, él me dijo algo como ‘platica
con él, para ver si tienen algo de interés común’, a raíz
de esto es como se dio mi primera entrevista con Raúl
Salinas y lo anterior obedeció a que previamente en una
charla, Colosio me invitó a formar parte de su equipo
de trabajo a lo que yo le dije que mi interés no era la
política sino la iniciativa privada”. Atento a lo ante-
rior, se le pidió señalara si llegó a trabajar o realizar al-
gún negocio con el ingeniero Raúl Salinas de Gortari
y en su caso, el motivo de ello, manifestando: “Él me
encargó que comisionáramos unos estudios a unas fir-
mas consultoras, sin poder recordar mayores datos, se

hicieron los estudios y no tuve mayor contacto con el
ingeniero Salinas, él pagó los honorarios mas nunca lle-
gamos a realizar negocio alguno”.

Por su parte, el ingeniero Raúl Salinas de Gortari,
al ser cuestionado de cómo y cuándo conoció al se-
ñor Benito Takashi Ohara Inukai, indicó: “No recuer-
do, pero en algún momento Luis Donaldo me lo
acercó para hacer algún trabajo. No lo tengo presen-
te, pero recuerdo que algo tenía que ver con comuni-
caciones. Creo que lo conocí cuando estaba yo
haciendo mi estudio sobre comunicaciones en la uni-
versidad de San Diego, creo que en el 93. Pero tengo
la impresión de que Luis Donaldo le tenía un gran
aprecio por su conocimiento y su capacidad”. Se le
preguntó si Ohara Inukai trabajó o realizó algún ne-
gocio o proyecto con él, indicando: “Negocio no, pe-
ro creo que algo relacionado con el estudio que yo
llevaba a cabo sí”. Al ser cuestionado respecto a lo
manifestado por Benito Takashi Ohara Inukai, señaló:
“Sí, estoy de acuerdo, sin poder precisar detalles”.

La referencia de Ricardo Canavati Tafich
que señala que Luis Donaldo Colosio le
pidió al padre de Raúl Salinas de Gortari
fuera el conducto para pedirle que este
último se abstuviera de participar en política

Ricardo Canavati Tafich, en su declaración ministerial,
indicó: “Recuerdo que en una ocasión ya estando en
campaña con Luis Donaldo, se estableció una reunión
en mi casa entre Don Raúl Salinas Lozano, el licen-
ciado Luis Donaldo Colosio, Enrique Régules y un ser-
vidor, por esa época se especulaba que el ingeniero
Raúl Salinas de Gortari quería ser senador por el Es-
tado de Nuevo León, en la reunión el licenciado Co-
losio le dijo a Don Raúl Salinas Lozano en forma
cordial y por demás respetuosa, que fuera el amable
conducto para pedirle a su hijo el ingeniero Raúl Sa-
linas de Gortari que se abstuviera de participar en po-
lítica, sin poder precisar o recordar si se refería a
política estatal o en general, notando que Don Raúl
Salinas Lozano se extrañó del comentario y parecía des-
concertado, no recuerdo si al respecto hizo algún co-
mentario Don Raúl Salinas Lozano, mi percepción es
que a partir de ese momento y a raíz del comentario
de Luis Donaldo  se enfrió la relación y el afecto de
Don Raúl hacia Luis Donaldo, ya que no volvió a ex-
presarse de él como su hijo, como antes lo hacía”.
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Agregó que: “a Raúl Salinas de Gortari lo conocí
antes que al licenciado Carlos Salinas de Gortari y te-
nía una relación de afecto y de simpatía con él, la tuve
por varios años hasta el segundo año de administra-
ción de Carlos Salinas que se sintió conmigo, él qui-
so romper esa relación, porque en alguna ocasión le
sugiero yo respetuosamente y con la mejor intención
que se fuera del país a estudiar o a vivir o a trabajar
en alguna otra parte, le expliqué en esa ocasión que
lo creyera o no, era lo menos importante del caso, pe-
ro lo traían en muchos chismes y comentarios de to-
da clase de negocios, que yo pensaba que eso lo
perjudicaba mucho a él y a su hermano Carlos, me
hizo la pregunta de que si me lo había pedido su her-
mano Carlos, que si lo hacía por instrucciones de él
o que si se me había ocurrido a mí, yo le contesté
que lo hacía por respeto y por afecto a él, que nadie
me lo había pedido, se molestó y enojó conmigo, en
ese momento opté por retirarme del lugar donde es-
tábamos platicando, unos días después me enteré
que había visitado a mi amigo Luis Donaldo Colosio
y que le dijo que por esta ocasión no le quería reco-
mendar a nadie, que en esta ocasión le quería desre-
comendar a un servidor, tengo entendido que lo saben
muy bien gente como Rafael Reséndiz y Alfonso Du-
razo, gente cercana de Colosio, a mí me citó en esos
días Luis Donaldo en un buen plan, me sentó en un
sofá y me dijo qué le hiciste a Raúl que anda echan-
do rayos contigo, anda muy enojado; en virtud de que
estaba cerca la Navidad, un día me pregunta Don Raúl
que qué me regalaba porque era yo una persona difí-
cil y todavía yo de buena fue le dije que quiero que me
contente a su hijo Raúl, y me dijo que con todo gus-
to, se lo pide a su hijo y el ingeniero no acepta con-
tentarse conmigo y lamentablemente se viene un
resfrío, quiero aclarar que yo aspiraba a una amistad
con el ingeniero Salinas, mas en ningún momento a
ser cómplice de ningún tipo de acciones o negocios
de él”. Se cuestionó al testigo qué es lo que le dijo al
respecto el licenciado Luis Donaldo Colosio, indican-
do que simplemente le contestó algo así como: “No
te preocupes, vamos a ponernos a trabajar”.

De igual forma, se le preguntó si sabía que Raúl
Salinas hubiera pretendido intervenir para que se re-
solvieran favorablemente litigios inmobiliarios, bajo
la competencia de Sedesol, en la época en que el li-
cenciado Luis Donaldo Colosio era el titular de di-
cha secretaría, y contestó: “Sí, no sé a qué grado, pero
trataba de intervenir para que se beneficiara alguna

empresa, a ninguna en particular, y bueno obviamen-
te ni Patricio Chirinos cuando fue Secretario y hasta
donde yo sé Luis Donaldo Colosio tampoco lo per-
mitieron, Patricio Chirinos en alguna ocasión siendo
yo Subsecretario de Vivienda me dijo ‘nada de nada
a ningún Salinas’, Luis Donaldo no lo dijo así, pero
hasta donde yo lo sé no lo hacía”.

Ricardo Canavati Tafich en su declaración minis-
terial indicó: “Los comentarios entre el equipo de Co-
losio que los escuché y los viví es que el ingeniero
(Raúl Salinas de Gortari) había consultado en una ce-
na a Manuel Camacho si lo apoyaba o lo avalaba en
sus intenciones de ser candidato a Senador por el es-
tado de Nuevo León”.

Al respecto, al ser cuestionado el ingeniero Raúl Sa-
linas de Gortari de si tuvo conocimiento que el li-
cenciado Luis Donaldo Colosio durante su campaña
a la presidencia le haya pedido a don Raúl Salinas Lo-
zano que fuera el amable conducto para pedirle que
se abstuviera de participar en la política, respondió:
“Son hechos de terceros y yo nunca tuve conocimien-
to de eso, pero estoy seguro que Luis Donaldo lo que
me tenía que decir me lo decía de frente y no a tra-
vés de nadie”. Al preguntársele específicamente de si
tuvo conocimiento de lo referido en ese sentido por
Canavati Tafich, indicó: “Son hechos de terceros de
los que yo nunca tuve conocimiento”.

Cuando se cuestionó al testigo Raúl Salinas de Gor-
tari si Ricardo Canavati Tafich le sugirió en alguna
ocasión que se fuera del país a estudiar, a trabajar o
a vivir, indicó: “No que yo recuerde, Canavati habla
hasta por los codos y no recuerdo prácticamente na-
da de lo mucho que vertió en nuestras pláticas”. Se
le preguntó igualmente al testigo si en alguna ocasión le
dijo al licenciado Luis Donaldo Colosio que le quería
“desrecomendar” a Ricardo Canavati, respondiendo:
“No. No tenía motivo”.

Se preguntó al testigo si tuvo intenciones de ser sena-
dor o gobernador por el estado de Nuevo León, seña-
lando: “Desde que tuve inquietud en política y la sigo
teniendo, mucho me honraría el servir a mi estado”.

Se preguntó a Raúl Salinas de Gortari si le consul-
tó a Manuel Camacho Solís que si lo apoyaba en sus
intenciones de ser candidato a senador por el estado
de Nuevo León, respondiendo: “No, pero recuerdo
que en una de las pláticas que tuvimos a invitación de
Manuel, me comentó ‘como queriendo venderme el
favor’ de que él había hablado con Alberto Anaya, cu-
ya presencia es importante, ahora a nivel nacional y
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entonces en Nuevo León, sobre esta posibilidad. Pe-
ro yo no hice el menor comentario. Manuel Cama-
cho no era ni remotamente, ni mi conducto, ni mi
confidente para mis asuntos”.

Por su parte, Enrique Régules Uriegas, en amplia-
ción de declaración, señaló haber estado presente en
la comida referida por Ricardo Canavati, que se lle-
vó a cabo en diciembre de 1993; sin embargo, indi-
có no recordar que en su presencia el licenciado
Colosio le haya pedido a don Raúl Salinas Lozano
que fuera el amable conducto para pedirle a su hijo
Raúl que se abstuviera de participar en política, agre-
gando que durante la comida todos los asistentes se
pararon en dos o tres ocasiones para ir al servicio;
manifestó que Raúl Salinas Lozano no tuvo alguna
actitud de molestia, que estaba muy contento con
Donaldo y lo demostraba, que la despedida fue muy
cordial, que no recuerda ninguna aspereza. Además,
indicó que después de dicha reunión observó que la
relación entre el licenciado Colosio y don Raúl Sali-
nas Lozano fue la misma de siempre, que los comen-
tarios que le hacía don Raúl Salinas del licenciado
Colosio eran los normales, con el mismo afecto de
siempre, y que don Raúl se expresaba de Luis Donal-
do Colosio como un “tipazo”. Manifestó igualmente
que no le consta que Raúl Salinas de Gortari en esa
época aspirara a algún puesto de elección y que nun-
ca oyó que don Raúl Salinas Lozano se haya referido
al licenciado Colosio como su hijo y que estima que
ésa es una expresión muy cariñosa de Ricardo Canava-
ti en lo personal, quien usualmente se refiere a las per-
sonas como “mi hermano, mi hijo, hija”, etcétera.  

También señaló el testigo que el licenciado Colo-
sio no le llegó a expresar algún comentario negativo
de Raúl Salinas Lozano, que por el contrario en algu-
na ocasión le dijo que era muy estimulante y muy
agradable tener una amistad como la de don Raúl, que
era un hombre muy valioso y que cuenta con mucha
experiencia en la vida. Esto fue precisamente después
de una comida que tuvieron con él y que no supo de
ruptura o distanciamiento entre ellos. 

El señalamiento que publicó El Universal
bajo el título: “Meses antes de su muerte,
Colosio ‘rompió’ con Raúl”

El 23 de marzo de 1997, El Universal publicó un ar-
tículo que entre otras cosas señala lo siguiente: 

Si algún hombre estuvo cerca de Luis Donaldo Colo-
sio en los últimos años de su actividad política fue su
secretario privado Luis Felipe Congas (sic), quien debi-
do a su trabajo sabía de las emociones del candidato pre-
sidencial, de sus afectos y animadversiones.

Por eso recuerda con precisión: “Algunos meses an-
tes de su asesinato, Colosio ya no le contestaba las lla-
madas a Raúl Salinas Lozano y a Raúl Salinas de Gortari.
¿Por qué? No sé”.

Luego reconstruye pasajes de su vivencia cercanísima
con Colosio: “El 2 de marzo de 1994 María de los Án-
geles Moreno Uriegas, presidente de la Cámara de Dipu-
tados, anunció que habría una reforma electoral. Pero el
anuncio oficial lo hizo Camacho, en Chiapas. Entonces
Colosio me pidió que me comunicara con él, estaba muy
molesto. No tomó la llamada Camacho. Entonces Co-
losio se comunicó a Los Pinos, estábamos en el hotel Del
Prado, en Zacatecas. No sé con quién habló, se pelearon
a gritos, no era posible que Camacho anunciara esa re-
forma electoral... Colosio colgó irritadísimo”.

Pero también sabe que originalmente “el coordinador
de campaña sería Carlos Rojas, no Ernesto Zedillo, quien
—se dijo en el equipo de Colosio— fue impuesto”.

Además, recuerda Luis Felipe Congas (sic), pasando
la Semana Santa, entre la gente cercana a Colosio se sa-
bía que habría cambios, “que sería nombrado nuevo
coordinador de campaña. Esto debía darse en una reu-
nión con el Presidente, en Agualeguas o Tepoztlán. En
esa reunión se confirmaría la versión de que Colosio
tenía documentos firmados para pedirle la renuncia a
mucha gente”.

Por primera vez en tres años, Luis Felipe Congas (sic)
habla del asesinato de su jefe, Luis Donaldo Colosio. Só-
lo había dado su versión al ex-fiscal especial Pablo Cha-
pa Bezanilla. Congas (sic), de 29 años, y licenciado en
Ciencias Políticas de la UNAM, se integró al equipo de
Colosio en 1989, cuando Colosio era presidente del PRI.
En la campaña se integró a la secretaría privada; en tres
actividades formales: vestimenta, alimentación, hospeda-
je y pernocta del candidato.

Aún con la sorpresa del crimen de su jefe, Congas
(sic) no tiene rencores, sólo preguntas: ¿Qué pasó con
el primer jefe de escoltas de Luis Donaldo Colosio,
quien se asegura se lastimó la espalda bajando de un
helicóptero en tierra cuando él era un paracaidista ex-
perto? ¿Dónde estuvieron los elementos de seguridad
de él? ¿Por qué los cambiaron un día antes del crimen?
¿Qué pasó con los ayudantes de Domiro? ¿Por qué tan-
tos telefonemas al celular de Domiro el día del asesinato?
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¿Por qué la avanzada se reportaba cada cinco minutos
para decir que había problemas en el estado?

Hay más: ¿Por qué el 2 de marzo se enfada tanto
Colosio al hablar a los teléfonos privados de la Presiden-
cia? ¿Por qué meses antes del crimen había decidido no
tomar las llamadas de Raúl Salinas Lozano y Raúl Sali-
nas de Gortari? ¿Por qué estaba tirado en el piso el cer-
tificado de defunción sin firmar?

Ésta es la versión de Luis Felipe Congas (sic) Hernán-
dez, como la platicó a El Universal, a tres años del cri-
men de Luis Donaldo Colosio.

La campaña de Colosio debió iniciar en Chiapas, pe-
ro la Presidencia de la República dijo: “No, señores”,
argumentando que había problemas de seguridad y de
que la integridad física del candidato estaba en juego. Se
decidió que fuera en otra zona del país, pero de iguales
características con pobreza, marginación. Nos vamos a
Huejutla, en plena sierra Huasteca hidalguense.

Copia certificada del reportaje a que se ha hecho re-
ferencia se puso a la vista de Luis Felipe Cangas
Hernández durante su ampliación de declaración, se-
ñalando al respecto: “que en principio no ratifico ese
artículo, primero porque no soy Luis  Felipe ‘Congas’,
segundo porque nunca fui secretario privado del licen-
ciado Colosio... lo único cierto de lo que se afirma
en ese reportaje es lo que coincide con mi declaración
ministerial”.

Al preguntarle si sabía si el licenciado Luis Donal-
do Colosio dejó de contestar las llamadas de Raúl Sa-
linas Lozano y/o Raúl Salinas de Gortari, expresó: “no
lo sé, porque mi labor era de asistencia personal, y
en su casa no tenía acceso a los teléfonos, aclarando
que no tenía acceso a ningún teléfono de los que él
tenía o llevaba”.

De igual forma, se le preguntó si observó en el li-
cenciado Luis Donaldo Colosio o manifestó éste mo-
lestia sobre el anuncio que hizo Manuel Camacho sobre
la reforma política, a lo que señaló: “no, el de la voz
no tenía contacto con el licenciado Colosio cuando
atendía estas situaciones políticas ni me las contaba”.

También se le preguntó si sabía si originalmente
se pensaba que Carlos Rojas sería el coordinador de
campaña del licenciado Luis Donaldo Colosio, a lo
que refirió: “no lo sé, es algo que ha manejado la pren-
sa, sin embargo, no lo puedo afirmar ni negar”. Al
preguntarle si sabía que si el doctor Zedillo fue im-
puesto como coordinador de campaña contestó: “no,
el licenciado Colosio lo invitó a ser su Coordinador

de Campaña, esto lo sé porque lo dijo en una confe-
rencia de prensa, si no recuerdo mal el 29 de noviem-
bre de 1993, esto es, un día después de que fue
designado candidato por el PRI”.

Asimismo, se le preguntó si sabía si el licenciado
Luis Donaldo Colosio haría cambios en su equipo
de campaña después de semana santa, a lo que con-
testó que no. Al preguntarle si sabía si cambiaron los
elementos de seguridad un día antes del crimen, ex-
presó: “no puedo afirmar si hubo cambios de elemen-
tos de seguridad, ya que era común la rotación de
éstos y no recuerdo quiénes eran”.

De igual forma, se le preguntó si se dio cuenta si
el día en que se cometió el homicidio en contra del
licenciado Luis Donaldo Colosio, el general Domiro
recibió muchas llamadas a su celular, a lo que contes-
tó: “no”. Al cuestionarle si sabía si el certificado de de-
función del licenciado Luis Donaldo Colosio estaba
tirado en el piso, refirió: “no, nunca llegué a ver eso”.

Se le preguntó si concedió la entrevista al periódi-
co El Universal, a lo que contestó: “no fue una entre-
vista, fue una plática, hace tiempo, ya no recuerdo
cuándo y tampoco con quién la hice, creo que su pu-
blicación obedece al aniversario del fallecimiento del
licenciado Colosio y rescataron algún material”.

Finalmente, se le cuestionó si alguna persona por
parte del periódico le comunicó la publicación, a lo
que refirió: “sí, pero no recuerdo quién se comunicó
y creo que no era ni del periódico, y en todo caso no
mencionó que sería una publicación de primera plana”.

Se llevó a cabo un análisis de lo manifestado por
Luis Felipe Cangas en su declaración ministerial del
13 de octubre de 1995 y lo señalado en la nota perio-
dística aludida, pues, como ya se dijo, Luis Felipe Can-
gas refirió que “lo único cierto de lo que se afirma
en ese reportaje es lo que coincide con mi declaración
ministerial”.

En virtud de lo anterior, se observó que las coinci-
dencias entre su declaración ministerial y el reportaje
son las relativas a las funciones que desempeñaba duran-
te la campaña, pues en su atestado ministerial señaló que
eran: “tener en orden la ropa y objetos de aseo perso-
nal, comida y los demás inherentes a la atención del can-
didato, esto es en los lugares donde se hospedaba”.

También es parcialmente coincidente cuando se-
ñala: “Que el 2 de marzo de 1994, encontrándose en
Zacatecas apareció en los medios de comunicación
que el licenciado Camacho Solís que era comisionado
para la paz en Chiapas anunciaba una reforma política,
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por lo que el Mayor Castillo le deja un número tele-
fónico al de la voz para que se comunique con el li-
cenciado Camacho por instrucciones del licenciado
Colosio para que le informara que quería hablar con
él, al tratar de hacerlo le recibió la llamada una perso-
na que dijo ser Roberto Salcedo, quien le contestó que
no podía pasarle al licenciado Camacho, concluyendo
así la comunicación y desconoce si se haya dado o
no la comunicación entre ambos”. Por su parte, Ro-
berto Salcedo Aquino al ser cuestionado específica-
mente al respecto, señaló: “Nunca recibí ese llamado,
desconozco que le hubiera buscado”.

Por lo que se refiere al cuestionamiento de “¿Qué
pasó con el primer jefe de escoltas de Luis Donaldo
Colosio, quien se asegura se lastimó la espalda bajan-
do de un helicóptero en tierra cuando él era un para-
caidista experto?”, esta Subprocuraduría Especial ha
podido determinar que, efectivamente, el licenciado
Luis Donaldo Colosio al inicio y desde que fue desig-
nado como precandidato a la presidencia de la Repú-
blica por el PRI, tuvo como jefe de escoltas al entonces
teniente coronel de infantería Jesús Antonio Cardona
Ramírez y que el 5 de diciembre de 1993 en Teotitlán
de Flores Magón, Oaxaca, tuvo un accidente al brin-
car una valla metálica, cayendo en posición incorrecta,
lo que ocasionó que se lesionara la columna vertebral,
pasando 10 días aproximadamente encamado y con la
recomendación médica de que necesitaría descansar dos
o tres meses para su restablecimiento total. Por ello, el
general Domiro Roberto García Reyes, consciente del
estado de salud del teniente coronel Cardona, decidió
que ya no siguiera colaborando en la seguridad del li-
cenciado Luis Donaldo Colosio y se reincorporó a las
funciones que realizaba antes como comandante del
grupo de reacción inmediata y potente; así lo señaló en
su declaración ministerial Jesús Antonio Cardona Ra-
mírez y está corroborado por otros testimonios de mi-
litares que estuvieron asignados a la campaña del
licenciado Luis Donaldo Colosio.

El señalamiento de José Luis Soberanes
Reyes en el sentido de que el ingeniero
Raúl Salinas le dijo que su hermano
también había tenido graves problemas
durante su campaña

En su declaración ministerial, José Luis Soberanes Re-
yes señaló que trabajó como director de Operaciones

Urbanas de Distribuidora y Comercializadora Cona-
supo, S.A., por invitación del ingeniero Raúl Salinas
de Gortari y que: “El día lunes 7 de marzo el dicen-
te acude a una invitación a comer a casa del ingenie-
ro Raúl Salinas de Gortari. El tema principal durante
la comida fueron los comentarios del declarante so-
bre el discurso del licenciado Colosio y el de la voz
tuvo la oportunidad de comentarle sus preocupacio-
nes por el ambiente político que privaba desde el mes
de enero de 1994 en torno a la candidatura del licen-
ciado Colosio. El ingeniero Raúl Salinas de Gortari
señaló que también su hermano cuando había sido
candidato a la Presidencia de la República había teni-
do fuertes problemas como el enfrentamiento del sin-
dicato petrolero encabezado por La Quina, el crack
de la bolsa de valores en octubre de 1987, las medi-
das de gobierno en esa época de incrementos a la ga-
solina y que finalmente todo se había sacado adelante.
Que no había de qué preocuparse y que había que
seguir trabajando con talento y empeño... Por otra par-
te, el licenciado Colosio le comentó que en una plá-
tica con el C. Presidente Salinas, el candidato le había
señalado sus preocupaciones por la anticampaña, a
lo cual el Presidente le contestó que él cuando candi-
dato también había pasado por momentos muy du-
ros y al comentarle esto el licenciado Colosio se le
vino a la mente lo que el ingeniero Raúl Salinas de
Gortari le había dicho al de la voz en la comida del
pasado 7 de marzo, lo cual se lo externó también al
candidato Colosio”.

Por su parte, al ser cuestionado el ingeniero Raúl
Salinas de Gortari de si conoce a José Luis Soberanes
Reyes, dijo: “Sí, cómo no. Desde cuándo, no recuer-
do, pero al inicio de la administración del Presidente
Salinas, Donaldo me pidió que ayudara yo a Sobera-
nes  incorporándolo a Conasupo, lo que le comenté
al director de Conasupo, en ese entonces Ignacio Ova-
lle, y por esa razón Soberanes entró primero a Dicon-
sa y después al organismo central de Conasupo.
Después lo vi en algunas ocasiones, tanto en el PRI

como en Sedesol y alguna vez estuvo en mi casa tam-
bién. Creo que lo vi también en casa de Luis Donal-
do varias veces, sobre todo en las ocasiones en que
Donaldo hacía alguna reunión familiar o social a las
que yo asistía (y ahí estaba Soberanes)”.

Cuando se cuestionó a Raúl Salinas de Gortari res-
pecto a lo afirmado por José Luis Soberanes Reyes,
indicó: “No recuerdo esa conversación y menos en
esos términos, pero desde luego, que en todo caso
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una expresión semejante pertenece a un contexto to-
talmente distinto en el que ahora se podrían leer des-
pués del homicidio de Luis Donaldo y pretender
extrapolar frases de ese tipo a un contexto posterior
al homicidio, es inadecuado. Lo que sí puedo decir
es que yo no tenía el hábito o la libertad o como se
quiera decir, la presunción, de pretender en las con-
versaciones utilizar el nombre de mi hermano, enton-
ces Presidente de la República. En todo caso mis
comentarios los hacía yo directamente con Colosio
y no a través de nadie”.

En su declaración ministerial, el ingeniero José Luis
Soberanes Reyes también hace otro señalamiento res-
pecto a Raúl Salinas de Gortari, que fue objeto de aná-
lisis de este mismo trabajo y en apartado anterior, el
cual se refiere a que supuestamente trató de conven-
cerlo para que propusiera como sustituto de Luis Do-
naldo Colosio a Manlio Fabio Beltrones.

El señalamiento de Galindo Quiñones
en el sentido de que al salir del panteón, 
después del sepelio del licenciado Luis 
Donaldo Colosio, vio salir tomados del 
brazo a Raúl Salinas de Gortari
y Carlos Cabal Peniche

Heriberto Manuel Galindo Quiñones, en su declara-
ción de fecha 9 de julio de 1997, al ser cuestionado
de si asistió al sepelio del licenciado Colosio en Mag-
dalena de Kino, indicó: “Sí acudí, recuerdo a todo el
equipo del licenciado Colosio, a muchos amigos y pai-
sanos. Me impactó mucho ver salir del panteón, to-
mados del brazo, al ingeniero Raúl Salinas de Gortari
y al señor Carlos Cabal Peniche, quien en ese enton-
ces era el presidente del Consejo de Administración
del Banco Unión”.

La respuesta de Raúl Salinas de Gortari dada en
su declaración ministerial de fecha 25 de agosto de
1999, a la pregunta de si en el sepelio del licenciado
Colosio en Magdalena de Kino se retiró en compa-
ñía de Carlos Cabal Peniche, fue: “No. Ni siquiera
recuerdo que el señor Cabal estuviera. Yo lo que re-
cuerdo es que yo llegué a un aeropuerto de Sonora y
de ahí nos trasladamos a Magdalena en el mismo au-
tobús de Diana Laura. Si mal no recuerdo inmediata-
mente después del sepelio, a mí y a mi esposa nos
llevaron a casa de los papás de Colosio y ahí acom-
pañamos al Presidente Salinas. Habiendo yo y unos

cuantos más acompañado al Presidente Salinas a la
tumba de Luis Donaldo y después de estas circunstan-
cias es que nos retiramos. Así es que es inverosímil que
Cabal  haya estado conmigo en estas circunstancias.
Desde luego en la casa de la familia Colosio no estu-
vo. Y para regresar me incorporé a la comitiva del Pre-
sidente Salinas. Volamos de Magdalena a Hermosillo
creo, en helicóptero y después a la Ciudad de Méxi-
co en el avión presidencial. Estoy seguro que al reti-
rarme Cabal no iba en la comitiva presidencial y no
lo recuerdo en el autobús de la señora Diana Laura”.

De las investigaciones llevadas a cabo se observa
que existía una relación entre Luis Donaldo Colosio
y Raúl Salinas de Gortari. Algunos refieren que se tra-
taba  de una relación de amistad, así los casos de Lau-
ra Nelly Sansores Sanromán, José Tomás González
Martiñón, Carlos Salinas de Gortari, Marco Antonio
Bernal Gutiérrez, Armando Pacheco González, Rober-
to González Barrera, Ofelia Calvo Adame, Antonio
Chávez Ramírez, Enrique Régules Uriegas y el pro-
pio Raúl Salinas; otros refieren que tenía una buena
relación personal, derivada de una relación institucio-
nal por ser hermano del presidente, como son los ca-
sos de Benito Takashi Ohara, Manlio Fabio Beltrones
Rivera y Liébano Sáenz Ortiz; algunos aluden a que
se trató de una relación meramente institucional, por
haber trabajado juntos en Sedesol y/o ser miembro de
la familia presidencial, como son los casos de Hugo
Andrés Araujo de la Torre, Salvador Giordano Gómez,
Gilberto Borja Navarrete, Emilio Gamboa Patrón y Te-
resa Alicia Ríos Rico; otros refieren que se trató de
una relación con reservas por parte del licenciado Luis
Donaldo Colosio, según señalan Santiago Oñate La-
borde, Juan Francisco Ealy Ortiz, Jesús Enrique Jack-
son Ramírez, Nikita Kyriakis Georgouses y Ricardo
Canavati Tafich. Este último incluso indica que en
una comida “el licenciado Colosio le dijo a Don Raúl
Salinas Lozano en forma cordial y por demás respe-
tuosa, que fuera el amable conducto para pedirle a
su hijo el ingeniero Raúl Salinas de Gortari, que se
abstuviera de participar en política”. Por tanto, se pue-
de concluir que existía una relación cordial-institu-
cional entre ambos, pues se destaca que el ingeniero
era el hermano del presidente, y no hay bases para sus-
tentar que éstas hayan sido de confianza.

Las documentales que fueron objeto de análisis en
este apartado no son de interpretación unívoca, es de-
cir, pueden tener múltiples acepciones, por ejemplo,
la carta que señala: “las puertas de la Presidencia de
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la República se abren desde adentro, no desde afue-
ra”, pues si bien puede ser interpretada como una ame-
naza no necesariamente sería lo único interpretable,
porque en esas fechas aún faltaba casi un año para la
elección del candidato presidencial del PRI. Si a esto au-
namos los señalamientos de Raúl Salinas de Gortari que,
si bien es cierto no las reconoce, de alguna forma sí lo
hace en cuanto a su contenido y explica las razones
que tuvo, en el caso que lo hizo como una felicitación
por ya formar parte del gabinete y estar en esta situa-
ción en posibilidades de aspirar a la candidatura del PRI. 

Por otro lado, como ya se precisó, únicamente exis-
ten dos personas que de manera indirecta involucran
al ingeniero Raúl Salinas de Gortari en el homicidio
del licenciado Luis Donaldo Colosio, siendo María
Bernal Romero y Francisca Zetina Chávez.

No obstante, aun cuando se ha profundizado en
la investigación a este respecto, no existen en la inda-
gatoria más elementos de prueba que pudieran co-
rroborar estas imputaciones, necesarias ante las
inconsistencias observadas en dichos testimonios.

Es importante destacar que lo referido por Fran-
cisca Zetina no puede ser considerado siquiera como
un indicio, pues de un análisis detallado se observa
que su dicho se trata de apreciaciones totalmente sub-
jetivas, que no son susceptibles de conocerse por los
sentidos, resultando por ende ante la lógica jurídica
del todo inverosímil. 

Respecto al supuesto comentario que Raúl Salinas
le hizo a María Bernal el 26 de agosto de 1994, con-
sistente en que: “Mario y Pepe (Ruiz Massieu) tenían
(un) problema bien gordo con la mafia, que quería(n)
que lo(s) apoyara Carlos Salinas, pero como no que-
rían ayudarlos, los andaban chantajeando con decir
que ellos eran los responsables del homicidio de Co-
losio, porque Mario tenía las pruebas y Pepe lo iba a
hacer público”, es importante señalar que este comen-
tario podría sugerir un móvil del homicidio del li-
cenciado Luis Donaldo Colosio; sin embargo, aun
suponiendo que se hubiese dado esa entrevista, en to-
do caso se trata de una conversación privada entre dos
personas, por lo cual es imposible saber realmente el
contenido de la misma, tratándose de una imputación
aislada, ya que a la fecha no existen en la indagatoria
elementos de prueba que, en su caso, puedan corro-
borarla. Por el contrario, el ingeniero Raúl Salinas de
Gortari lo niega y descalifica a la testigo con el argu-
mento de que en otro proceso que se le instruyó se
determinó que la testigo miente. 

Por otro lado, Nora Lacalle y Edgar Elías, colabo-
radores cercanos de José Francisco Ruiz Massieu, se-
ñalan no conocer que éste tuviera información sobre
el homicidio del licenciado Colosio; igualmente así lo
señala su hermano Armando Ruiz Massieu; Santiago
Oñate, Jorge Montaño y Roberto Ortega Lomelí in-
dicaron no creer que tuviera información, ya que
cuando se reunieron con él no lo señaló; en este úl-
timo sentido igualmente se manifestó el licenciado
Carlos Salinas de Gortari.

Finalmente, el hecho de que en un distinto proce-
so la testigo aluda a los mismos hechos, pero omita
una referencia de tal trascendencia, hace dudar fun-
dadamente de su veracidad, tal como ocurrió en el
proceso que se instruyó a Raúl Salinas de Gortari por
el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, en don-
de se desestimó su imputación, lo cual no fue óbice
para que se le  encontrara responsable en ese delito. 

Ahora bien, por lo que hace a Miguel Ángel Zim-
brón López, hasta el momento no se ha podido de-
terminar alguna intención específica al incorporarlo
a la escolta personal de Luis Donaldo Colosio Murrie-
ta, pues de acuerdo con las investigaciones llevadas a
cabo por esta Subprocuraduría Especial, su designa-
ción fue hecha en atención a las necesidades del ser-
vicio, es decir, a la dinámica normal de cobertura de
servicios de protección a personajes, según da cuenta
el coronel Rogelio Terán Contreras, quien era precisa-
mente el responsable de hacer tales designaciones.

Lo referido por María Bernal Romero respecto al
teniente Zimbrón, en lo sustancial no ha tenido co-
rroboración alguna y sí ha sido contradicho por los
supuestos testigos y los actores que refiere realizaron
los hechos; es el caso de lo señalado por María Ber-
nal en el sentido de que el ingeniero Raúl Salinas le
dijo al mayor Chávez Ramírez le llamara a Zimbrón,
para asegurarse que el licenciado Luis Donaldo Co-
losio estuviera muerto.

Actualmente, Zimbrón radica en Los Ángeles, Ca-
lifornia, en compañía de su esposa.

Como se puede observar, esta Subprocuraduría Es-
pecial llevó a cabo una investigación exhaustiva de las
sospechas que han surgido en torno a una posible par-
ticipación del ingeniero Raúl Salinas de Gortari en el
homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio. Se
realizaron múltiples investigaciones policiacas, se re-
cabó la declaración ministerial de sus empleados, del
personal del Estado Mayor Presidencial que estuvo co-
misionado con él, se cuestionó a diversos personajes
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de la vida política nacional e incluso se investigaron
las referencias periodísticas que aluden a su persona.

De toda esta investigación no existen hasta ahora ele-
mentos probatorios que puedan acreditar las imputa-
ciones y sospechas analizadas; destaca el caso específico
de la testigo Francisca Zetina, la cual ni siquiera hace
una imputación categórica, pues sus argumentos son
de carácter subjetivo e interpretados por la misma co-
mo una responsabilidad de Raúl Salinas, sin que apor-
te elementos que puedan acreditar su dicho; también
destaca lo referido por María Bernal Romero, cuyo tes-
timonio singular no se encuentra corroborado por
otros elementos de prueba, sino se halla contradicho
por lo que manifiesta el ingeniero Raúl Salinas de Gor-
tari y los otros testigos que ella refiere como conoce-
dores de sus afirmaciones. 

El señalamiento de Luis Eduardo Silva de
Balboa

Este tema surge a partir de la publicación de un re-
portaje en el semanario Proceso del 23 de marzo de
1997, en el que un ciudadano chileno, de nombre Luis
Eduardo Silva de Balboa, hace alusión a que presen-
ció una reunión, celebrada el 1° de marzo de 1994,
en la que se encontraban Antonio Ortiz Mena, Car-
los Hank González, Claudio X. González, Diego Gu-
tiérrez Cortina y Raúl Salinas de Gortari; que dicha
reunión se llevó a cabo en una casa de Las Lomas de
Chapultepec, en la ciudad de México, y en la que sus
participantes habrían acordado eliminar al licenciado
Luis Donaldo Colosio.

Silva de Balboa, según el reportaje, señala que ese
día 1° de marzo tuvo un encuentro con el señor José
María Córdoba Montoya, pues con anterioridad ha-
bían acordado conversar, por lo que Córdoba pasó por
él a su departamento en Polanco, pero que le comen-
tó que antes de dirigirse a platicar, se detendrían unos
minutos en un lugar al que le pidieron concurriera.

En el relato periodístico se dice que se detuvieron
en la casa referida y que al llegar Córdoba Montoya
los ahí presentes le manifestaron “Al fin llegas”; “Ahí
tienes a tu gallo”, a lo que Córdoba respondió: “No
es mi gallo, es el candidato del partido”; asimismo le
increparon: “Mira lo que está ocurriendo y lo que pue-
de ocurrir si esto sigue”; “Esto tiene que arreglarse aho-
rita. O lo arreglas o lo arreglamos”; “Tú nos metiste
en esto”; “Ese hijo de la chingada”, “mal parido”,

“cabrón”; “No vengas ahora a justificarte”; “no eludas
tu responsabilidad”, contestando Córdoba: “Esto es al-
go que se puede arreglar”. Señalando el entrevistado
que la reunión se dio en forma acalorada y que, des-
de su punto de vista, lo dicho en ese lugar fue un
ultimátum.

Además, Silva de Balboa afirma que al salir de la
reunión, Córdoba Montoya lo hizo sumamente mo-
lesto y lo instruyó para que de inmediato abandona-
ra el país, facilitándole el día siguiente un boleto de
avión para Miami y un pasaporte falso. 

En el mismo orden de ideas, el entrevistado se dijo
amigo del licenciado Luis Donaldo Colosio y que in-
tentó prevenirlo telefónicamente de la discusión que
había presenciado, solicitándole se reunieran, pero el
candidato Luis Donaldo Colosio le contestó: “No, ya
es muy tarde”.

Más adelante refiere que tanto a su madre como a
él se les dio la nacionalidad mexicana, expidiéndose-
le pasaporte a su nombre para incluirlo en una gira
de trabajo del secretario de Comercio, Jaime Serra Pu-
che, por países asiáticos.

De esta versión se informó un avance en marzo de
1998, por lo que en este momento se señalan las pro-
banzas recabadas por la Subprocuraduría Especial me-
diante las que se arriba a conclusiones que dan por
terminadas las sospechas originadas por Silva de Balboa.

En principio se tiene que, por investigaciones poli-
ciacas realizadas por esta autoridad, la persona que nos
ocupa cuenta con siete averiguaciones previas inicia-
das en su contra, en el estado de Chihuahua. Una de
ellas corresponde al año de 1992  y las restantes a 1993,
fundamentalmente por delitos patrimoniales como frau-
de y abuso de confianza, de las cuales en tres se en-
cuentra girada la orden de aprehensión, con fechas 20
y 29 de septiembre de 1993 y 9 de febrero de 1994.

Al emitir declaración bajo juramento ante el Primer
Juzgado del Crimen, de Santiago de Chile, el 27 de
junio de 1997, a solicitud de las autoridades mexica-
nas a aquel país, manifestó que lo aparecido en la re-
vista Proceso no corresponde a la realidad de que en
la reunión se haya determinado el asesinato del licen-
ciado Luis Donaldo Colosio, ya que “en dicha reu-
nión se notificó a Córdoba Montoya de la necesidad
de eliminación política del candidato Colosio, cosa
que es muy distinta”. Que no ratifica en forma plena
el texto de la revista; que al licenciado Luis Donaldo
Colosio lo conoció en Ciudad Juárez, recién a que
asumiera el cargo de secretario de Desarrollo Urbano
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y Ecología; que la relación en sus inicios fue formal y
posteriormente se convirtió en personal, aumentan-
do sus diálogos cuando se convirtió en candidato, y
que la mayor parte de sus entrevistas eran telefónicas,
salvo una visita que hizo a su casa, cuando ya se ha-
bía iniciado la campaña electoral.

Asimismo, refiere de manera textual que: “Mi de-
ducción relativo (sic) a que el asesinato de Luis Do-
naldo Colosio es el resultado de  una conspiración,
nace del hecho de que al margen de esa reunión pre-
cisa, numerosas personas de sustancial poder en la vi-
da mexicana se manifestaban sumamente preocupadas
con respecto a la conducta política de Colosio”, pa-
ra después afirmar: “En cuanto a si yo poseo alguna
evidencia objetiva, visual o tangible relativa a la exis-
tencia de un complot, no la poseo”.

Así las cosas, esta Subprocuraduría Especial interro-
gó a diversos testigos en cuanto a la relación que el
señor Silva de Balboa dice haber tenido con el licen-
ciado Luis Donaldo Colosio, entre los que se encuen-
tran Laura Sansores, Luis Felipe Cangas Hernández,
Martín Galván Ortiz, Nikita Demetrio Kyriakis Geor-
gouses, Benito Takashi Ohara Inukai, Juan Armando
Pacheco González, Enrique Régules Uriega y Teresa
Alicia Ríos Rico, personas y colaboradores muy cer-
canos al licenciado Luis Donaldo Colosio, que mani-
festaron no conocer a Eduardo Silva de Balboa,
señalando la mayor parte de ellos que es la primera
vez que escuchan su nombre o que no sabían de él
hasta que leyeron sus declaraciones en prensa. Lo mis-
mo sucede con Miriam Josefina Tato Palma, quien era
la secretaria del doctor José Córdoba Montoya.

Por otra parte, se recabó la declaración a cinco de
los supuestos asistentes a la reunión del 1° de marzo,
a saber Carlos Hank González, Antonio Ortiz Mena,
Claudio Xavier González Laporte, Diego Gutiérrez
Cortina y Raúl Salinas de Gortari, quienes de la misma
forma negaron la imputación y conocer al susodicho
Silva de Balboa; además, Gutiérrez Cortina y Claudio
X. González acreditaron haber estado fuera del país el
día en que supuestamente se celebró la reunión.

Respecto a la cena que el señor Silva de Balboa dice
haber tenido en la casa del licenciado Colosio, junto con
su esposa Diana Laura Riojas y que se llevó a cabo pro-
bablemente siendo éste ya candidato a la presidencia de
la República, en la agenda proporcionada por Alfonso
Durazo Montaño, del licenciado Luis Donaldo Colosio,
que comprende sus actividades siendo ya candidato, no
aparece asentada cita alguna con el señor Silva de Bal-

boa, tampoco está en los registros de visitas, llamadas y
recados de la casa de la familia Colosio, que entregó
Fernando Gamboa Rosas, ni en el documento denomi-
nado “Memorias y Estadística” de la campaña del licen-
ciado Luis Donaldo Colosio, que proporcionara el
general Roberto Domiro García Reyes, en donde cons-
ta una bitácora de sus actividades políticas y públicas.

Por todo lo expuesto, no queda más que arribar a
la conclusión de que las imputaciones de Eduardo Sil-
va de Balboa no son otra cosa que falacias, pues, como
ya se dijo en marzo de 1998, las diversas declaracio-
nes de Silva de Balboa a la prensa y las rendidas ante
los tribunales chilenos que se relacionan con el pun-
to que se investiga contienen múltiples contradiccio-
nes, inconsistencias y retractaciones y no han tenido
corroboración alguna. El propio Silva de Balboa no
pudo presentar prueba alguna que acredite no sólo
lo sustancial de su dicho, sino siquiera lo circunstan-
cial o accesorio, como es la afirmación de que era ami-
go del licenciado Luis Donaldo Colosio y que incluso
llegó a comer en la casa de éste durante su campaña.
Esto, aunado a las declaraciones de varios testigos, gen-
te cercana al licenciado Luis Donaldo Colosio, que
niegan conocerlo y ante las negativas de Carlos Hank
González, Diego Gutiérrez Cortina, Claudio X. Gon-
zález y Antonio Ortiz Mena, lleva a no dar valor le-
gal alguno a los testimonios de Silva de Balboa, de
quien se destaca su afán protagónico.

De igual manera, lo dicho por Silva de Balboa res-
pecto de que se les naturalizó mexicanos a su ma-
dre y a él y de que se le expidió pasaporte con esta
nacionalidad resultó ser falso, pues en la Secretaría
de Relaciones Exteriores no obran antecedentes al
respecto.

A más de lo anterior, se infiere que la salida abrup-
ta del país de Silva de Balboa pudiera estar vinculada
con los problemas legales que tiene pendientes en el
estado de Chihuahua.

APÉNDICE. RELACIÓN DE
DECLARANTES EN LA LÍNEA DE
ENTORNO POLÍTICO Y ACTIVIDAD
QUE REALIZARON EN LA ÉPOCA
EN QUE SUCEDIERON LOS HECHOS

Nota: las fechas que aparecen con asterisco correspon-
den a declaraciones recabadas en anteriores adminis-
traciones.
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Nombre y actividad Fecha de declaración

Acevedo Hurtado, Emilio Eduardo 21/11/97
Abogado litigante, militante del PRI;
conocedor del entorno político 
en Baja California.

Angulo Medrano, Rubén Eladio 04/07/98
Licenciado en Relaciones 
Comerciales, militante del PRI;
conocedor del entorno político 
en Baja California.

Appel Chacón, Rogelio 06/07/98
Maestro de educación primaria; 
presidente del PRI en el municipio 
de Ensenada  en 1988.

Araujo de la Torre, Hugo Andrés 26/06/98
Licenciado en Economía; secretario 
general de la Confederación 
Nacional Campesina. 

Argüelles Díaz González, Antonio 24/04/97
Licenciado en Letras Germánicas 
y Economía; subcoordinador de 
Administración y Finanzas de 
la campaña del licenciado Colosio. 

Argüelles Méndez, Leonel 26/04/94*
Licenciado en Derecho; 24/10/97
operador o encargado de eventos 29/01/98
de la Subcoordinación de
Logística de la campaña. 

Arreola Castillo, Federico 05/04/95*
Periodista; señala que conoció 
al licenciado Colosio desde 1990.

Bautista Hernández, Benjamín 06/05/98
Cabo de policía militar
adscrito al Estado Mayor
Presidencial; comisionado 
como vigilante en la finca
El Encanto.

Beltrones Rivera, Manlio Fabio 07/06/95*
Licenciado en Economía; 23/04/98
gobernador del estado de Sonora.

Nombre y actividad Fecha de declaración

Benítez Treviño, Víctor Humberto 03/02/97
Doctor en Derecho; procurador
general de Justicia del Distrito
Federal; tomó posesión como titular
de la PGR el 13 de mayo de 1994.

Bernal Gutiérrez, Andrés 21/05/97
Marco Antonio
Licenciado en Psicología;
subcoordinador de Prospectiva de la
campaña del licenciado Colosio.

Bernal Romero, María 27/11/95*
Nacional de España; auxiliar
de la secretaria particular del
ingeniero Raúl Salinas de Gortari.

Borja Navarrete, Gilberto 02/09/99
Ingeniero civil; integrante 
del llamado “grupo de los diez”.

Boruel Higuera, Jorge 20/04/94*
Licenciado en Derecho; 05/12/96
coordinador municipal del
Movimiento Territorial 
Urbano Popular (PRI) en
Tijuana, Baja California.

Bravo Quintero, Leonardo 21/11/97
Licenciado en Derecho; militante 
del PRI municipal de Tijuana.

Burgos Pinto, Juan 28/10/99
Licenciado en Economía; delegado 
del PRI en el estado de Morelos.

Bustamante Anchondo, Carlos 16/01/99
Licenciado en Administración 
de Empresas; empresario
y presidente del Comité de
Financiamiento del PRI en el
estado de Baja California.

Cabrera Morales, Alfonso 30/11/94*
Licenciado en Derecho; 06/02/97
subprocurador de Delegaciones 
y Visitaduría de la PGR.
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Nombre y actividad Fecha de declaración

Calvo Adame, Ofelia 28/08/97
Licenciada en Relaciones
Comerciales; secretaria
particular del ingeniero
Raúl Salinas de Gortari. 

Camacho Solís, Manuel 08/11/96
Licenciado en Economía; 
comisionado para la Paz en Chiapas
y ex regente de la ciudad de México.

Canavati Tafich, Ricardo 28/10/98
Psicólogo general y administrador; 26/03/00
coordinador de invitados especiales 
de la campaña del licenciado Colosio. 

Cangas Hernández, Luis Felipe 13/10/95*
Licenciado en Ciencias Políticas 02/04/97
y Administración Pública;
asistente personal (auxiliar) 
del licenciado Colosio. 

Cano Jiménez, Antonio Ricardo 19/04/94*
Licenciado en Derecho; presidente 06/12/96
del Comité Municipal del PRI

en Tijuana, Baja California.

Cantú Segovia, Eloy 27/06/95*
Licenciado en Derecho; 
comisionado del Instituto
Nacional de Migración 
(diputado con licencia).

Carbajal González, Juan Alberto 04/02/97
Licenciado en Derecho; director 06/11/98
general de Averiguaciones Previas 
de la PGR.

Cárdenas Solórzano, Cuauhtémoc 10/02/99
Ingeniero civil; candidato a la 
presidencia de la República
por el PRD.

Cardona Ramírez, Jesús Antonio 04/09/99
Teniente coronel de Infantería; 
primer jefe de escoltas del licenciado
Luis Donaldo Colosio.

Nombre y actividad Fecha de declaración

Carpizo Mac Gregor, Jorge 14/06/98
Doctor en Derecho; secretario 
de Gobernación.

Carreño Carlón, José Ramón 11/12/97
Licenciado y maestro en Derecho; 
director de Comunicación Social 
de la Presidencia de la República.

Castillo Morales, Margarita 14/06/97
Doméstica; sirvienta de María Bernal.

Castorena Arellano, Guillermo 13/10/95*
Alberto 15/11/96
Médico; médico personal del
licenciado Colosio durante la campaña.

Castro Bojórquez, Hugo Abel 15/08/00
Licenciado en Comunicación; 
presidente del Comité Directivo 
estatal del PRI en Baja California, 
de diciembre de 1991 a febrero de 1994.

Castro Trenti, Fernando 16/08/00
Licenciado en Derecho; delegado 
de la Secretaría de Pesca en Baja 
California y ex presidente del 
Comité Municipal del PRI en Tijuana.

Chávez Ramírez, Antonio 08/07/98
Militar; mayor adscrito al Estado 
Mayor Presidencial; jefe de escoltas
del ingeniero Raúl Salinas.

Chapa Bezanilla, José Pablo 31/10/97
Licenciado en Derecho; tercer 18/02/98
titular de la Subprocuraduría 
Especial para el Caso Colosio.

Chirinos Calero, Patricio 17/02/97
Licenciado en Economía; 
gobernador del estado de Veracruz.

Colosio Fernández, Luis 27/01/96*
Padre de Luis Donaldo Colosio 
Murrieta; secretario de Fomento 
Ganadero en el estado de Sonora.
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Córdoba Montoya, José 16/10/96
Doctor en Economía; jefe de la 
Oficina de la Presidencia de la República.

De los Santos Ordóñez, Melchor 24/04/95*
Licenciado en Economía;
secretario de Coordinación
Regional del CEN del PRI.

Del Río Ortegón, Guillermo 05/10/95*
Maestro de educación primaria; 03/04/98
político, posteriormente senador 
de la República.

De Tavira Noriega, Juan Pablo 11/08/97
Doctor en Derecho con maestría en
Criminología; director del Centro
Federal de Readaptación Social
Núm. 1 de Almoloya de Juárez,
Estado de México.

Durazo Montaño, Francisco Alfonso 22/04/95*
Abogado y pasante de Ingeniería; 20/06/95*
secretario particular del
licenciado Colosio.

Ealy Ortiz, Juan Francisco 24/09/99
Licenciado en Economía; integrante
del llamado “grupo de los diez”.

Ebrard Casaubón, Marcelo Luis 20/09/99
Licenciado en Relaciones
Internacionales; colaborador del 
licenciado Manuel Camacho Solís.

Echeverría Álvarez, Luis 03/03/97
Licenciado en Derecho; 14/03/98
ex presidente de la República. 

Espinosa Villarreal, Óscar 13/11/98
Licenciado en Administración; 
secretario de Finanzas del CEN del PRI. 

Fartuk Sofer, Dalia 19/09/95*
Comerciante; presidenta del 
Patronato Pro Apoyo al
candidato Luis Donaldo Colosio.

Nombre y actividad Fecha de declaración

Franco Ríos, Juan Francisco 30/05/97
Licenciado en Derecho; procurador 19/02/98
general de Justicia del Estado 09/03/98
de Baja California.

Fuentes Alcalá, Mario Luis 13/04/94*
Licenciado en Economía; 25/10/95*
subcoordinador de Participación 16/01/97
Social de la campaña 
del licenciado Colosio.

Galindo Ochoa, Francisco 23/09/99
Político; integrante del llamado 
“grupo de los diez”.

Galindo Quiñones, Heriberto 09/07/97
Manuel
Licenciado en Ciencias Políticas
y Administración Pública;
coordinador de la Cuarta
Circunscripción Política del PRI.

Galván Ortiz, Martín 08/05/97
Chofer del licenciado Colosio. 10/12/98

Gamboa Patrón, Emilio Antonio 09/08/94*
Licenciado en Relaciones 12/10/95*
Industriales; secretario de 01/09/99
Comunicaciones y Transportes.

Gamboa Rosas, Fernando 26/04/95*
Licenciado en Arquitectura;
secretario técnico de
Diana Laura Riojas.

Gárate Uruchurtu, Alejandro 25/11/97
Profesional; sobrino del
ex regente del Departamento
del Distrito Federal, Ernesto
Uruchurtu Peralta.

García Ávila, Javier 23/08/99
Abogado y notario público; 
coordinador con la Iglesia.  

García Jaime, Elizabeth 20/02/98
Secretaria del ingeniero Raúl Salinas.
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Nombre y actividad Fecha de declaración

García Reyes, Domiro Roberto 28/03/94*
Militar, general brigadier; 02/05/94*
ex subjefe Operativo del 30/08/94*
Estado Mayor Presidencial; 13/01/95*
coordinador general de 17/02/95*
Seguridad en la campaña 10/03/95*
del licenciado Colosio. 22/01/96*

04/02/98

Garza Flores, Noé Fernando 24/04/98
Ingeniero agrónomo; secretario de
Organización de la Confederación 
Nacional Campesina.

Garzón Santibáñez, Alfonso 20/04/94*
Dirigente del Comité 23/07/98
Nacional de la Central
Campesina Independiente.

Garzón Zataraín, Cuauhtémoc 30/03/94*
Ingeniero agrónomo; conocedor 29/06/98
del entorno político 
en Baja California.

Garzón Zataraín, David 18/04/94*
Presidente del Comisariado Ejidal 02/07/98
en el Ejido de Eréndira, Ensenada,  
además de ser secretario de Acción 
Política del Comité Regional Agrario 
de la Central Campesina Independiente.

Germán Rangel, Arturo 24/05/99
Coordinador general para el caso 
Colosio en el periodo del licenciado
Pablo Chapa Bezanilla.

Giordano Gómez, Salvador 09/10/98
Contador Público; amigo 
de la familia Salinas. 

Godínez, Francisco 20/02/98
Chofer y auxiliar en la finca 
El Encanto.

Gómez Villanueva, Augusto 02/07/97
Licenciado en Ciencias
Diplomáticas; diputado federal.

Nombre y actividad Fecha de declaración

González Barrera, Roberto 30/06/98
Empresario; tuvo amistad con 
el licenciado Colosio y el
ingeniero Raúl Salinas. 

González Blanco Garrido, 19/12/97
José Patrocinio
Licenciado en Derecho;
ex gobernador del estado de Chiapas
y ex secretario de Gobernación.

González Castillo, Germán 26/04/94*
Militar; mayor adscrito al Estado 09/01/95*
Mayor Presidencial; jefe de 27/03/95*
ayudantes del licenciado Colosio. 18/01/96*

25/02/99

González Laporte, Claudio Xavier 14/10/97
Ingeniero; empresario y asesor 
en materia de inversión extranjera 
del entonces presidente de la 
República, licenciado 
Carlos Salinas de Gortari.

González Martiñón, José Tomás 05/06/97
Cocinero del ingeniero Raúl Salinas.

González Piñuela, Mauricio 13/05/98
Ingeniero industrial; líder de 
proyectos de la Subcoordinación 
de Logística de la campaña del 
licenciado Colosio.

Granados Roldán, Otto René 10/10/95*
Licenciado en Derecho; gobernador 
del estado de Aguascalientes.

Gutiérrez Barrios, Fernando 02/05/97
Ex gobernador de Veracruz y ex 
secretario de Gobernación.

Gutiérrez Cortina, Diego 09/10/97
Licenciado en Administración de 
Empresas; empresario.

Gutiérrez Velarde, Fausto 21/11/97
Comerciante; coordinador distrital
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por el Partido Revolucionario 
Institucional, por el XIII Distrito 
en Tijuana, Baja California.

Hank González, Carlos 15/10/97
Profesor; secretario de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos. 

Hernández Ríos, Jovita 02/06/98
Trabajadora Social; secretaria 
del licenciado Hugo Andrés 
Araujo de la Torre. 

Hopkins Gámez, Guillermo 28/04/94*
Licenciado en Ciencias Políticas y 04/10/94*
Administración Pública; 06/04/95*
subcoordinador de Logística 20/04/95*
de la campaña del licenciado Colosio. 26/04/95*

Islas Magallanes, Olga 03/03/97
Doctora en Derecho;
subprocuradora de Averiguaciones 
Previas del Distrito Federal;
segunda titular de la Subprocuraduría 
Especial para el Caso Colosio.

Jackson Ramírez, Jesús Enrique  19/10/95*
Licenciado en Administración 23/04/99
Pública y Ciencias Políticas;
secretario general de Gobierno 
del Distrito Federal.

Jiménez Sánchez, Javier 22/05/98
Militar, soldado auxiliar adscrito 
al Estado Mayor Presidencial;
comisionado como vigilante 
en la finca El Encanto.

Joaquín Coldwell, Pedro 18/02/97
Licenciado en Derecho; secretario
de Gestión Social del CEN del PRI.

Kyriakis Georgouses, Nikita Demetrio 10/09/97
Licenciado en Administración de
Empresas; albacea de la sucesión de
Diana Laura Riojas; amigo personal 
de la familia Colosio Riojas.

Nombre y actividad Fecha de declaración

Lacalle González, Nora 03/09/98
Secretaria ejecutiva; secretaria 
de José Francisco Ruiz Massieu. 

Leyva Mortera, Edgardo 22/06/98
Licenciado en Derecho, militante 
del PRI; conocedor del entorno 
político en Baja California.

Leyva Mortera, Xicoténcatl 22/06/98
Licenciado en Derecho; ex 
gobernador de Baja California.

López Ferreiro, Jaime Armando 14/05/94*
Coordinador estatal de Seguridad 28/04/95*
Pública en el estado de Sonora; 18/11/96
encargado de la seguridad del 
licenciado Manlio Fabio Beltrones.

Luna Herrera, Carlos Manuel 26/11/97
Abogado postulante; militante 
del PRI en Baja California. 

Luna Herrera, Enrique 25/06/98
Arquitecto; secretario de
Obras Públicas en el gobierno 
de Xicoténcatl Leyva.

Luna Parra, María Angélica 27/04/98
Licenciada en Comunicación;
subsecretaria de Organización 
del CEN del PRI y encargada de
la memoria de campaña.

Madrazo Pintado, Roberto 29/09/98
Licenciado en Derecho; senador 21/10/98
de la República por el estado de 
Tabasco; presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del PRI en Tabasco.

Maldonado Pereda, Juan 27/04/94*
Licenciado en Derecho; delegado
del CEN del PRI en Baja California.

Márquez Jaramillo, Enrique 31/08/99
Historiador y escritor; colaborador 
de Manuel Camacho Solís.

369Entorno político en que se desarrolló la campaña de Luis Donaldo Colosio



Tomo IV. Entorno político y narcotráfico

Nombre y actividad Fecha de declaración

Martínez Fernández del Campo, 03/09/97
Luis
Licenciado en Derecho; delegado
político en Azcapotzalco.

Martínez Lara, María Luisa 08/03/99
Empleada doméstica en la casa 
de la familia Colosio Riojas;
recamarera y nana del menor Luis
Donaldo Colosio Riojas y
posteriormente de la niña 
Mariana Colosio Riojas.

Massieu Berlanga, Andrés 06/05/99
Licenciado en Relaciones
Industriales; subsecretario de
Comunicaciones y Desarrollo
Tecnológico de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes;
ex secretario particular del
presidente Carlos Salinas.

Melgar Adalid, Mario 10/08/98
Doctor en Derecho; amigo
y ex colaborador de José
Francisco Ruiz Massieu. 

Meraz Domínguez, Norma 18/02/97
Licenciada en Relaciones 
Internacionales; laboraba en
la imagen de Luis Donaldo
Colosio y Diana Laura Riojas.

Meza Meza, Edmundo 28/01/99
Militante del PRI y líder del sector 
obrero en Ensenada, Baja California; 
conocedor del entorno político 
en Baja California.

Molina Díaz, Fany Graciela 02/10/97
Oficial judicial del Juzgado 
Primero de Distrito en La Laguna;
secretaria del juez Alejandro Sosa.

Montaño Martínez, Jorge Mario 31/03/98
Doctor en Sociología Política; 
embajador en Estados Unidos.

Nombre y actividad Fecha de declaración

Montero Saldaña, Armando 07/05/98
Militar, cabo auxiliar adscrito 
al Estado Mayor Presidencial;
comisionado como vigilante 
en la finca El Encanto.

Montes García, Miguel 18/02/97
Licenciado en Derecho; ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación; primer titular de la
Subprocuraduría Especial 
para el Caso Colosio.

Morales García, Cesáreo 31/05/95*
Sociólogo; director ejecutivo 
en la Subcoordinación de 
Estrategia de la campaña 
del licenciado Colosio.

Moreno Martínez de Escobar, 27/04/94*
César 11/01/95*
Ingeniero civil; senador por el 14/05/97
estado de Baja California y presidente
del CDE del PRI en ese estado. 

Murat Casab, José 09/05/94*
Licenciado en Derecho; 
coordinador regional de la 
Subcoordinación de Logística de
la campaña del licenciado Colosio.

Navarrete Caudillo, José Luis 13/11/97
Médico cirujano; colaborador 
en la Subcoordinación de Logística 
de la campaña del licenciado Colosio.

Oceguera Ramos, Rafael Gil 21/04/98
Licenciado en Derecho; diputado 
presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y 
Gobernación del Congreso del 
estado de Sinaloa.

Ochoa Mérida, Leonardo Manuel 13/01/98
Empresario; administrador de la
casa de campaña ubicada en 
Periférico Sur y camino a Santa Teresa.
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Ohara Inukai, Benito Takashi 10/11/97
Maestro en Administración de 
Empresas; amigo del licenciado Colosio.

Oñate Laborde, Santiago 22/04/97
Licenciado en Derecho; secretario 
de Asuntos Internacionales del 
CEN del PRI.

Ortiz Arana, Fernando 06/12/95*
Licenciado en Derecho; 03/02/98
presidente del CEN del PRI.

Ortiz Mena, Antonio 22/10/97
Licenciado en Derecho;
presidente del Patronato del
Centro Histórico de la Ciudad de
México; miembro del Consejo de
Nacional Financiera; presidente
de la Fundación para la Investigación
Agropecuaria y Forestal, y ex
secretario de Hacienda.

Osuna Camacho, José Rosario 01/07/98
Licenciado en Relaciones
Comerciales;militante del
PRI en Baja California.

Pacheco González, Juan Armando 09/06/95*
Licenciado en Administración 24/04/97
Pública; secretario particular 
de Diana Laura Riojas

Padilla Padilla, José de Jesús 09/09/98
Industrial; senador de la República.

Palma César, Víctor Samuel 11/04/95*
Licenciado en Ciencias Políticas; 
subcoordinador de Estrategia de 
la campaña del licenciado 
Luis Donaldo Colosio. 

Pérez Artega, Silvia 06/03/99*
Empleada doméstica en la casa 
de la familia Colosio Riojas; 
recamarera y nana del menor 
Luis Donaldo Colosio Riojas.

Nombre y actividad Fecha de declaración

Pineda Murguía, Ramiro 15/05/97
Licenciado en Relaciones
Internacionales; subsecretario 
de Prensa del CEN del PRI. 

Quijano Legorreta, Andrea 24/02/97
Licenciada en Economía; amiga 
de Diana Laura Riojas.

Rangel Medina, Salvador 21/10/97
Militar, general de división
retirado; amigo de Dalia
Fartuk Sofer.

Reatiga Salazar, David 18/04/94*
Agricultor; militante del PRI 01/07/98
en Baja California.

Rebolledo Gout, Juan 25/06/97
Licenciado en Derecho; secretario 
particular del presidente Carlos 
Salinas de Gortari.

Régules Uriegas, Enrique 29/04/98
Licenciado en Administración 11/11/99
de Empresas; empresario;
presidente del Comité Estatal
de Financiamiento del PRI

en Nuevo León.

Reséndiz Contreras, Rafael 26/09/95*
Licenciado en Administración 
Pública; ex secretario de Información 
y Propaganda del CEN del PRI.

Rico Murrieta, Francisco 22/04/94*
Arquitecto; encargado de 25/11/97
realizar una lista del equipo de
trabajo y de invitados especiales que
asistirían a los eventos programados
en Tijuana con motivo de la visita
que haría el candidato; primo del
licenciado Colosio. 

Ríos Rico, Teresa Alicia 16/03/95*
Secretaria; secretaria privada 15/07/97
del licenciado Colosio.
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Rivera Claisse, Ernesto 18/11/96
Médico; secretario de Salud 
del gobierno del estado de
Sonora; amigo del licenciado
Colosio y su familia.

Robledo Rincón, Eduardo 14/06/95
Licenciado en Ciencias Políticas 
y Administración Pública;
consejero del candidato.

Rodríguez Castro, Ignacio 10/12/98
Licenciado en Economía; 
coordinador de Proyectos Especiales 
en la oficina del candidato. 

Rojas Gutiérrez, Carlos 20/05/97
Ingeniero; secretario de
Desarrollo Social.

Rojas Gutiérrez, Francisco José 03/09/99
Contador Público; integrante 
del llamado “grupo de los diez”.

Ruffo Appel, Ernesto 11/10/95
Licenciado en Administración de
Empresas; gobernador del estado
de Baja California.

Ruiz Massieu, Armando 11/08/98
Médico cirujano; hermano de
José Francisco Ruiz Massieu.

Sáenz Ortiz, Liébano 31/12/98
Abogado; secretario de
Información y Propaganda
del CEN del PRI.

Salcedo Aquino, Roberto 02/10/97
Licenciado en Ciencias Políticas 
y Administración; auxiliar del 
comisionado para la Paz en Chiapas.

Salgado Fernández, Héctor 21/05/98
Militar, soldado de ordenanza; 
comisionado como vigilante 
en la finca El Encanto. 

Nombre y actividad Fecha de declaración

Salgado Tuche, Alfredo 27/05/99
Encargado de la caseta de
vigilancia del domicilio particular
del licenciado Luis Donaldo Colosio.

Salinas de Gortari, Carlos 27/11/96
Licenciado en Economía;
presidente de la República
de 1988 a 1994.

Salinas de Gortari, Raúl 25/08/99
Ingeniero civil; hermano del
ex presidente Carlos Salinas de
Gortari; integrante del llamado
“grupo de los diez”.

Sánchez Mayans, Enrique Antonio 03/07/98
Militante del PRI en Baja
California; conocedor del entorno
político en Baja California.

Sánchez Pérez, Luis 20/05/98
Militar, soldado de administración;
miembro de seguridad de
la finca El Encanto.

Sansores Sanromán, Laura Nelly 12/05/97
Licenciada en Administración 
Hotelera; secretaria privada de 
Diana Laura Riojas.

Segura García, Evangelina 27/11/97
Contador privado y secretaria; 
secretaria del presidente de la 
República, licenciado 
Carlos Salinas de Gortari.

Senda Loza, Jorge 30/06/98
Militante del Partido
Revolucionario Institucional e 
integrante de la Central Campesina 
Independiente en el estado 
de Baja California.

Silva de Balboa, Luis Eduardo 06/05/97
Dijo ser profesor y. 27/06/97
empresario chileno
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Sisniega Campbell, Ivar Tristán 16/06/97
Licenciado en Administración 
de Empresas; coordinador del 
Área Deportiva de la campaña 
del licenciado Colosio.

Soberanes Reyes, José Luis 10/04/95
Ingeniero civil; secretario de 11/04/95
Organización del CEN del PRI.

Soriano Núñez, Rodolfo 06/11/98
Sociólogo y analista político; 
periodista de Excélsior.

Sosa Ortiz, Alejandro 30/08/99
Doctor en Derecho; juez Primero
de Distrito en el Estado de México. 

Soto González, Cecilia 25/10/95
Política; candidata a la
presidencia de la República
por el Partido del Trabajo.

Tapia Díaz, Rodolfo 27/05/99
Encargado de la caseta de
vigilancia del domicilio
particular del licenciado
Luis Donaldo Colosio.

Tato Palma, Miriam Josefina 22/07/97
Secretaria; secretaria del doctor 
José Córdoba Montoya.

Terán Contreras, Rogelio 06/03/98
Militar, coronel; subjefe de la
Sección Séptima del Estado
Mayor Presidencial.

Tielve Castro, Carmen 09/03/98
Secretaria; secretaria del
ingeniero Raúl Salinas
de Gortari.

Tonella Escamilla, Eduardo 08/01/98
Economista, militante del PRI; 
conocedor del entorno político 
en Baja California.

Nombre y actividad Fecha de declaración

Trelles Iruretagoyena, Pedro Ignacio 11/01/98
Ex militar; director ejecutivo de
Transporte y Rutas de la 
Subcoordinación de Logística de
la campaña del licenciado Colosio.

Treviño Cantú, Javier 17/10/95*
Maestro en Políticas Públicas; 
consejero del licenciado Colosio, 
básicamente en la Subcoordinación 
de Estrategia.

Ureña Velázquez, José Asunción 23/10/95*
Periodista de La Jornada.

Uribe Esquivel, Misael 15/05/97
Doctor en Medicina; 03/11/97
médico de Diana Laura Riojas.

Valadés Ríos, Diego 31/01/97
Licenciado en Derecho; procurador 
general de la República.

Valenzuela García, Juan Pablo 19/01/99
Contador privado; secretario general
del Comité Municipal del PRI

en Ensenada, Baja California.

Velázquez, Juan 13/02/97
Licenciado en Derecho; abogado 
litigante y de Diana Laura Riojas. 

Villaseñor Ortiz, Nicolás 30/06/98
Militante de la Confederación 
Nacional Campesina.

Wolpert Barraza, Enrique 15/01/97
Médico cirujano; subsecretario 28/10/97
de los Servicios de Salud de 
la Secretaría de Salud 
(médico personal de Carlos Salinas).

Zedillo Ponce de León, Ernesto 12/04/99
Doctor en Economía; coordinador 
general de la campaña del licenciado 
Colosio y actual presidente 
de la República.
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Zetina Chávez, Francisca 23/11/95
Dijo ser médico en ciencias
ocultas y consejera espiritual
de Raúl Salinas de Gortari.

Zimbrón López, Miguel Ángel 27/04/94
Militar, teniente; escolta del 11/08/94
licenciado Colosio. 23/03/95

28/05/97

Nombre y actividad Fecha de declaración

Zorrilla Cosío, Raúl 21/09/94
Licenciado en Administración 06/05/98
de Empresas; coordinador de
Relaciones Públicas en la 
campaña del licenciado Colosio.

Zurita Galván, Patricia 13/04/98
Ama de llaves del ingeniero 
Raúl Salinas de Gortari.
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Versiones sobre la posible

participación del narcotráfico

en el homicidio del licenciado

Luis Donaldo Colosio Murrieta

Capítulo 2

INTRODUCCIÓN

En esta línea de investigación se han incluido to-
das aquellas versiones que, directa o indirectamente,
aluden a una posible intervención de organizacio-
nes del narcotráf ico en el homicidio del licenciado
Luis Donaldo Colosio. Es importante reiterar que
el hecho de investigar la posibilidad de que el aten-
tado pudo haber sido planeado por organizaciones
dedicadas al narcotráfico, en modo alguno presupo-
ne que el extinto candidato presidencial hubiese te-
nido relaciones con las mismas.

También es importante señalar que lo relatado en
esta vertiente de investigación de ninguna manera
implica exoneramiento de persona alguna, en lo que
concierne a señalamientos de narcotráfico, ya que úni-
camente se profundizó sobre datos o señalamientos
que pudieran vincular la participación de estas or-
ganizaciones con el homicidio del licenciado Luis
Donaldo Colosio, sin que hasta la fecha se hayan
encontrado indicios de ello, sin ir más allá de las
investigaciones relacionadas con el caso que se in-
vestiga.

Es de destacarse que si bien en algunos casos se
cuenta con declaraciones ministeriales que aportan
los datos que deben corroborarse, en otros se trata
de especulaciones o hipótesis que, aunque no cuen-
tan con mayor soporte, fue necesario profundizar 

en ellas, bajo la consideración de que no debe que-
dar inquietud sin aclarar.

A la fecha se tienen documentadas las siguientes
versiones, que tienen su origen en fuentes periodís-
ticas, declaraciones ministeriales y entrevistas con 
diversas personas: cuatro versiones refieren que per-
sonas presuntamente vinculadas al narcotráf ico 
pudieran haber colaborado, en distintos niveles, en
el equipo de campaña de Luis Donaldo Colosio; tres
versiones aluden al supuesto f inanciamiento de la
campaña con fondos provenientes del narcotráfico;
nueve versiones sugieren que por distintas razones
uno u otro de los cárteles del narcotráf ico pudie-
ron haber ordenado el asesinato de Luis Donaldo
Colosio; seis versiones sugieren o insinúan la exis-
tencia de un ingrediente narcopolítico en el asesina-
to, fundamentalmente para eliminar cualquier
posibilidad de afectación futura de sus intereses; o
bien para vengar una afectación ya dada; tres ver-
siones vinculan el asesinato con ex elementos de la
Policía Judicial Federal relacionados con el narco-
tráf ico; tres versiones señalan que Mario Aburto
Martínez pudo haber estado relacionado con el nar-
cotráfico; asimismo, se investigaron otras referencias,
como queda precisado en el último apartado de es-
te documento.
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VERSIONES QUE REFIEREN QUE
PERSONAS PRESUNTAMENTE
VINCULADAS AL NARCOTRÁFICO
PUDIERAN HABER COLABORADO,
EN DISTINTOS NIVELES, EN
EL EQUIPO DE CAMPAÑA DE
LUIS DONALDO COLOSIO

Jorge Vergara Berdejo 

En el informe de la doctora Olga Islas de González
Mariscal del 30 de noviembre de 1994 se señaló que
tiempo después del atentado en contra del licencia-
do Luis Donaldo Colosio, en los medios de infor-
mación se mencionó que dentro del equipo del
candidato como coordinador de Rutas se encontra-
ba Jorge Vergara Berdejo, a quien se le atribuía una
fortuna de origen inexplicable y posibles nexos con
el narcotráfico, lo cual, según comentarios, ponía en
duda la correcta actuación de Jorge Vergara en las ta-
reas de campaña y una eventual participación en el
homicidio del licenciado Colosio. También se publi-
có que Vergara habría obsequiado costosos vehícu-
los al coordinador de seguridad del candidato, general
Domiro García Reyes.

La versión se investigó desde 1994, ya que el 20 de
abril de ese año, Arturo Serrano Arizpe, ex segundo
comandante de la Policía Federal de Caminos y reclui-
do en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de
Tapachula, Chiapas, por delitos contra la salud, pre-
sentó una denuncia ante la entonces Secretaría de la
Contraloría General de la Federación en contra de Jor-
ge Vergara Berdejo por enriquecimiento ilícito, ane-
xando copia de tres cartas dirigidas, una, a la titular
de la dependencia citada, otra al licenciado Luis Do-
naldo Colosio Murrieta, candidato del Partido Revo-
lucionario Institucional a la presidencia de la República,
y otra más al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León,
posterior candidato de dicho partido a la presidencia
de la República, en las cuales afirmaba que los hechos
delictuosos que se le imputaban eran por acatar una
orden de su entonces superior Jorge Vergara Berdejo,
quien tenía compromisos muy fuertes con gente del
narcotráfico; añadió que esta persona estaba en el
equipo de campaña del licenciado Luis Donaldo Co-
losio como asesor del general Domiro García Reyes,
a quien le regaló unos vehículos costosos, dos de la
marca Ford Marquis y un Lincoln Town Car, que po-
día checarse en la empresa Autos Retram, S.A. de C.V.

El 1º de agosto de 1994, al declarar ministerialmen-
te, Arturo Serrano señaló que lo narrado en dichos es-
critos se lo comentó el comandante Marco Antonio
Hernández Rosas, sin que le constara lo referido, que
le firmó tres hojas en blanco, pues estuvo de acuerdo
en que se investigara al comandante Jorge Vergara Ber-
dejo, así como la razón por la que dicho comandante
lo mandó a la ciudad de Tapachula, donde se suscitó
el problema por el cual se encontraba recluido.

Por su parte, el comandante Marco Antonio Her-
nández Rosas, en su atestado del 15 de agosto de 1994,
reconoció que Arturo Serrano le firmó tres hojas en
blanco y que todo lo que le dijo a la citada persona
lo sabía por voz del comandante de región Antonio
Garza García. Agregó que lo relatado en las cartas se
comentaba a manera de rumor en el destacamento
de Monterrey. Finalmente expresó que el comandan-
te Jorge Vergara, en aquel entonces director de Asun-
tos Internos de la Policía Federal de Caminos, “le hizo
mucho daño”, ya que en 1989 se le practicó un exa-
men antidoping y le dijo que renunciara, pues de lo
contrario pondría como positivo el resultado y lo ex-
hibiría a través de la prensa.

El comandante Antonio Garza García, en su com-
parecencia ministerial del 17 de agosto de 1994, afir-
mó que en marzo de 1994 lo visitó el comandante
Marco Antonio Hernández Rosas, quien le pregun-
tó sobre Jorge Vergara Berdejo, por lo que le comentó
de los rumores que existían en la corporación, acer-
ca de que es propietario de una casa muy valiosa, que
tiene joyas y obras de arte, que compró dos vehícu-
los Grand Marquis, que al parecer los había compra-
do a los hermanos Herrera, los que quizá obsequió
al general Domiro García Reyes para que se lo lleva-
ra a la campaña y que sus hijos estudiaban en Suiza.
Agregó el declarante que no le constaba la amistad
que existiera entre Jorge Vergara y el general Domiro
García Reyes. 

Por su parte, Jorge Vergara Berdejo, en su atestado
ministerial del 4 de agosto de 1994, negó las imputa-
ciones que le hizo Arturo Serrano Arizpe y conside-
ró que se trataba de una venganza, en virtud de que
éste fue investigado y procesado por delitos contra la
salud, cuando el declarante fue director de Asuntos In-
ternos de la Policía Federal de Caminos. Respecto a
lo señalado por el comandante Antonio Hernández
Rosas, el comandante Jorge Vergara estimó que tam-
bién se trataba de una venganza, ya que Hernández
Rosas fue destituido de la corporación por haber re-
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sultado positivo en un examen antidoping que se le
practicó. Agregó que nunca le obsequió regalos cos-
tosos al general Domiro García Reyes, entre éstos dos
vehículos de la marca Ford Grand Marquis y un Lin-
coln Town Car.

En cuanto a la imputación de que Jorge Vergara hu-
biera obsequiado los citados vehículos, el 4 de agosto
de 1994 compareció Enrique Herrera Martínez, repre-
sentante legal de Autos Retram, S.A. de C.V., quien
exhibió la información referente a las ventas realiza-
das de vehículos Ford Grand Marquis de 1991 a esa
fecha, aclarando que su representada no había reali-
zado operaciones de compraventa de ese tipo de uni-
dades con Jorge Vergara Berdejo y Domiro García
Reyes. En la misma fecha se da fe ministerial de la re-
cepción de la citada información, consistente en 33
folders con facturas de vehículos Grand Marquis mo-
delos 1992, 1993 y 1994, señalando nombre y domi-
cilios de los compradores.

Sobre su incorporación a la campaña y su relación
con el general Domiro García Reyes, se documenta
ampliamente en la línea de investigación ”Cuerpos
de seguridad que participaron en la campaña de Luis
Donaldo Colosio” (véase capítulo 2 del tomo III).

Del análisis de lo expuesto se desprende que, si bien
existen imputaciones a Jorge Vergara Berdejo en cuan-
to a su incorporación a la campaña del licenciado Luis
Donaldo Colosio, de parte de Arturo Serrano Ariz-
pe, Antonio Hernández Rosas y Antonio Garza Gar-
cía, éstas carecieron de soporte para su acreditación,
ya que tales señalamientos provienen de rumores que
se escuchaban en la corporación, como estos mismos
lo reconocen en sus propias declaraciones, por lo cual
jurídicamente no tienen valor probatorio, aunado a
que hasta la fecha no existen indicios de que la ac-
tuación de Jorge Vergara Berdejo durante la campaña
haga presumir vinculación alguna con el homicidio
del licenciado Luis Donaldo Colosio.

Juan Reséndez Bortolussi

Yolanda Figueroa, en su libro titulado El capo del Gol-
fo. Vida y captura de Juan García Ábrego, menciona
que Eduardo Valle señaló que las relaciones entre
políticos y narcotraficantes, con el intermediarismo
de Marcela Bodenstedt, permitieron a los capos de la
droga la inclusión de Juan Reséndez Bortolussi, her-
mano de Carlos Reséndez Bortolussi, uno de los prin-

cipales jefes del cártel de Juan García Ábrego, en una
de las coordinaciones de la campaña del licenciado
Luis Donaldo Colosio.

Por su parte, Eduardo Valle, en su libro El segun-
do disparo. La narcodemocracia mexicana, refiere que
“Carlos Reséndez Bortolussi está en la cárcel. Y Juan
Reséndez Bortolussi, uno de los hombres incorpora-
dos a la campaña de Luis Donaldo Colosio, no es in-
vestigado, que se sepa”.

Juan José Reséndez Bortolussi, en su declaración
del 28 de octubre de 1998, indicó, entre otras cosas,
que por su actividad en la administración pública fe-
deral y municipal en Tamaulipas conoció a un grupo
de distinguidos políticos tamaulipecos, entre ellos a
Ramón Durón Ruiz, Luis Enrique Rodríguez, Reynal-
do Mata y Felipe Hernández Volado; que el 22 de ene-
ro de 1994 fue invitado por Ramón Durón Ruiz a
participar en la campaña del licenciado Luis Donal-
do Colosio, incorporándose a la Coordinación de Lo-
gística, en el área de alimentación y hospedaje, a fin
de atender a los invitados especiales, por lo que se tras-
ladaba con anticipación a los lugares que visitaría el
candidato para cumplir con sus funciones; que nun-
ca estuvo presente en algún mitin del candidato, a
quien sólo conoció de vista, ya que su relación de
trabajo era directamente con el señor Mauricio Gon-
zález; que recuerda haber apoyado en Coahuila,
Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Campeche, Chi-
huahua y La Paz, Baja California, siendo éste el últi-
mo lugar al que asistió; que el 23 de marzo por la
tarde regresó a la ciudad de México, enterándose en
el aeropuerto de esta ciudad del atentado en contra
del licenciado Luis Donaldo Colosio, por lo que se
retiró a su domicilio para seguir por televisión los
acontecimientos en torno a la agresión que había su-
frido el candidato, que al día siguiente se presentó en
las oficinas de campaña, donde se realizaba todo ti-
po de comentarios; que días después una persona que
no recuerda habló con los integrantes de la campaña
y les dio las gracias, regresándose a Ciudad Victoria,
Tamaulipas; que participó en la campaña aproxima-
damente tres meses, que ahí conoció a Mauricio Gon-
zález, Samuel Moreno, Pedro Ignacio Trelles y
Guillermo Hopkins.

Agregó que su parentesco con su hermano Carlos
no le creó problemas, ya que la detención de éste se
dio después de su participación en la campaña del li-
cenciado Colosio; que tampoco tuvo conocimiento
de que su hermano Carlos haya ofrecido apoyo a la
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campaña y que no realizó ningún comentario con él
respecto de la muerte del licenciado Luis Donaldo Co-
losio. Finalmente, y en relación con Humberto Gar-
cía Ábrego, señaló que no lo conoce, ignorando a qué
actividades se dedique, y respecto de Juan García Ábre-
go sabe que tuvo relación con su hermano Carlos por-
que así lo declaró cuando estuvo detenido, sin que le
conste esa situación; que su hermano nunca le reali-
zó algún comentario de que Juan García Ábrego tu-
viera interés en apoyar la campaña o de la opinión que
tenían los integrantes del cártel de Golfo sobre la can-
didatura del licenciado Luis Donaldo Colosio. Por lo
que hace a los hermanos Rolando, Roberto y Ricar-
do Castillo Gamboa dijo ignorar quiénes eran esas per-
sonas porque nunca había escuchado hablar de ellas.

Ramón Durón Ruiz, al rendir su testimonio minis-
terial el 29 de enero del 2000, dijo que fue invitado a
colaborar en el equipo de campaña por el licenciado
Guillermo Hopkins; que su función consistía en rea-
lizar llamadas telefónicas para invitar a la ciudadanía
a los eventos de la campaña; que asistió en apoyo en
los actos realizados en Nuevo León, Sinaloa y Baja Ca-
lifornia Sur, de donde se trasladó a Sonora para espe-
rar al candidato; que conocía desde hace mucho
tiempo a Juan Reséndez Bortolussi, estrechándose su
relación desde 1989, toda vez que un familiar de éste
fue su suplente cuando contendió por la presidencia
municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, quien se
incorporó a la campaña aproximadamente en el mes
de enero de 1994, por haberlo recomendado con el
licenciado Guillermo Hopkins o el licenciado Daniel
Acosta, que también recomendó a los señores Luis En-
rique Rodríguez Sánchez, Felipe Hernández Volado y
Gustavo González. Agregó que ignoraba si Juan Re-
séndez apoyó económicamente para la campaña del
candidato Luis Donaldo Colosio.

Sobre este particular, Mauricio González Piñuela,
quien durante la campaña colaboró en el área de hos-
pedajes de la Subcoordinación de Logística, en su de-
claración ministerial del 13 de mayo de 1998 refirió
que ignora cómo se haya dado la incorporación a la
campaña de Juan Reséndez Bortolussi, ya que cuan-
do lo conoció él ya estaba dentro, que Samuel More-
no le comentó “es de los que te apoyarán”.

A este respecto, Samuel Moreno Terán, en su ates-
tado del 16 de diciembre de 1998, refirió que se de-
sempeñó como director de Relaciones Públicas en el
gobierno del licenciado Manlio Fabio Beltrones hasta
el mes de diciembre de 1993, fecha en que se integró

a la campaña del licenciado Luis Donaldo Colosio por
invitación del licenciado Guillermo Hopkins, ocupan-
do el puesto de director ejecutivo de la Subcoordina-
ción de Logística, que sus actividades estaban
relacionadas con el hospedaje, transportación aérea y
alimentos que se le proporcionaba al equipo de cam-
paña, por ello asistía a todos los eventos políticos que
se realizaron dentro de la campaña, incluso al realiza-
do en la colonia Lomas Taurinas, que antes de que
concluyera se trasladó en compañía de su chofer al
club campestre porque en ese lugar se celebraría el si-
guiente acto; que al ir circulando escuchó la sirena
de una ambulancia que los rebasa y se percata que
en ella iba el general Domiro y el coronel Del Pozo,
por lo que decidió seguirla hasta que llegaron a un
hospital, en donde había confusión respecto a lo su-
cedido al licenciado Luis Donaldo Colosio, ya que
primeramente se habló de que lo habían golpeado con
un palo y después que le habían disparado; que al es-
tar en el hospital se trató de comunicar con el licen-
ciado Guillermo Hopkins Gámez o con Daniel Acosta,
para informarles del suceso, pero no le fue posible
debido a que las líneas estaban saturadas, comunicán-
dose con el licenciado Manlio Fabio Beltrones, infor-
mándole que acababan de golpear al candidato, a lo
que el licenciado Beltrones le contestó que si estaba
seguro y que se estuviera pendiente, ya que estarían en
comunicación; que se encontraba aún en el hospital
cuando llegó el citado licenciado en compañía del doc-
tor Ernesto Rivera y el señor López Ferreiro.

Agregó que no ubicaba ni de nombre ni de perso-
na a Juan Reséndez y que, por tanto, no recordaba si
había participado en la campaña o quiénes hayan te-
nido conocimiento de su incorporación. En relación
con lo comentado por Mauricio González, reiteró que
tal vez no fue un colaborador cercano e ignoraba si
apoyó a este último, a quien sí conoce, ya que inclu-
so fue él quien lo invitó a colaborar en la campaña.

Por su parte, Pedro Ignacio Trelles Iruretagoyena,
en su atestado del 11 de enero de 1998, señaló que se
integró a la campaña del licenciado Luis Donaldo Co-
losio con quien tenía amistad, desempeñándose como
director ejecutivo de Transporte y Rutas en la Sub-
coordinación de Logística, por acuerdo del candida-
to; que sus funciones eran, en coordinación con el
general Domiro García, marcar rutas, tiempos de re-
corrido y en ocasiones establecer posibles escenarios
de los actos, que por sus funciones requería una estan-
cia muy breve en las plazas visitadas por el candidato.
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Agregó que respecto a Juan Reséndez Bortolussi no
lo ubica, pero que a lo mejor era un colaborador de
Mauricio González, desconociendo la función que
desempeñaba.

Domiro García Reyes, en su declaración del 4 de
febrero de 1998, manifestó que el apellido Reséndez
Bortolussi le era familiar, sin recordar si colaboró en
la Subcoordinación de Logística.

Guillermo Hopkins Gámez, en su ampliación de
declaración del 24 de febrero del 2000, manifestó que
efectivamente conoce a Ramón Durón Ruiz, quien co-
mo otras personas, le propuso gente para que se in-
corporaran al área que coordinaba, pero no recordó
específicamente el nombre de Juan Reséndez, a quien
no conoce. Señaló que recientemente, a raíz de las in-
vestigaciones del homicidio del licenciado Colosio,
fue que se enteró de su participación, situación que
comentó a Ramón Durón, quien le dijo que él lo ha-
bía invitado por ser su conocido, y también le refirió
que tenía un hermano a quien se le vinculaba con el
narcotráfico, pero que éste era totalmente ajeno a ello.
Finalmente, Hopkins señaló que en el momento de su
incorporación a la campaña, Durón no le informó
de tal situación.

Eduardo Valle “El Búho”, en una nota publicada
el 26 de marzo del 2000 en el periódico El Universal,
refiere que Ramón Durón Ortiz es pariente de Luis
Ferrel, una de las cabezas del cártel del Golfo, cuyo
primer apellido real, señala, es Durón.

De las investigaciones realizadas por esta Subpro-
curaduría se estableció que la persona a quien se re-
f iere Eduardo Valle como Ramón Durón Ortiz en
realidad es Ramón Durón Ruiz, al que ya se hizo re-
ferencia; no obstante, se realizó una investigación po-
licial en el estado de Tamaulipas, informando el 8 de
mayo del 2000 que el nombre completo de Luis Fe-
rrel, a quien cita Eduardo Valle en su nota, es Luis
Ferrel Aguilar, mismo que utilizaba diversos alias, en-
tre ellos “José Luis Durón Guerra” y “Juan José Pa-
drón Ocaña”. Que Luis Ferrel está relacionado con
el cártel del Golfo y que fue detenido el 2 de enero
de 1995 en la ciudad de Matamoros, en cumplimien-
to de dos órdenes de aprehensión, encontrándosele in-
cluso una credencial a nombre de Juan José Padrón
Ocaña, que lo acreditaba como jefe de personal de la
policía capitalina. También se desprende que Ramón
Durón Ruiz y Luis Ferrel Aguilar son originarios del
estado de Tamaulipas y que no existe entre ellos víncu-
lo de parentesco.

A fin de interrogar a Carlos Reséndez Bortolussi
se solicitó el apoyo de las autoridades de Estados Uni-
dos a través del Tratado de Asistencia Jurídica. Con
fecha 28 de enero del 2000, dichas autoridades ame-
ricanas informaron que su abogado en ese país Randy
Schaffer señaló que su cliente no tenía interés en ha-
blar con autoridades de la Procuraduría General de
la República, adjuntando una carta de fecha 16 de di-
ciembre de 1999, en la cual dicho abogado pedía que
se notificara a la oficina del procurador general de la
República Mexicana su negativa a permitir que su
cliente Carlos Reséndez Bortolussi fuera entrevistado.

Su abogada en México se acercó a esta institución,
aduciendo que Carlos Reséndez se enteró de la nega-
tiva de su abogado en Estados Unidos, pero que él no
tenía inconveniente en entrevistarse con personal de la
Subprocuraduría que investigaba el homicidio de Luis
Donaldo Colosio, siempre y cuando se realizara en Es-
tados Unidos, sugiriendo esta abogada que su cliente
podía tener alguna información importante en rela-
ción con el homicidio del licenciado Luis Donaldo
Colosio Murrieta.

En fecha 15 de mayo del 2000, personal de esta Sub-
procuraduría se entrevistó con la abogada de Carlos
Reséndez Bortolussi, quien refirió que éste le comen-
tó que tenía información del caso, señalando que su
cliente quería entrar al programa de protección de tes-
tigos en México, ya que quería regresar a México a la
brevedad posible, pues no tiene motivos para perma-
necer en Estados Unidos, teniendo actualmente una
demanda en contra de ese gobierno por incumplimien-
to, al no haberle pagado lo acordado por ser testigo
protegido en contra de la organización de Juan Gar-
cía Ábrego. Por otra parte, también comentó que ha-
bía defendido a una persona de nombre Heriberto
Riojas Monteverde, preso en el penal de Topo Chico,
quien le refirió que en la fecha del atentado se perca-
tó que dentro del penal se festejó tal situación y que
esta persona también le mencionó que en esas fechas
se encontraba detenido Carlos Reséndez Bortolussi,
quien presumía de tener un hermano en la campaña.

A este respecto, Heriberto Riojas Monteverde en su
declaración ministerial del 26 de agosto de 1997 no
señaló nada sobre Carlos Reséndez Bortolussi.

Otro interno en el penal donde se encuentra He-
riberto Riojas, de nombre Ramón Gumaro de la Gar-
za, ex policía judicial federal, en su atestado del 30
de enero de 1998 refirió que en diciembre de 1993
ingresó al Centro de Readaptación Social de Topo
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Chico y posteriormente también Carlos Reséndez
Bortolussi, con quien tenía problemas, ya que en su
función como policía había participado en el asegura-
miento de propiedades de este último. Agregó que és-
te era el cerebro financiero de Juan García Ábrego y
que se ufanaba de que un hermano suyo andaba muy
pegado en la campaña del licenciado Colosio, desco-
nociendo quién era ni qué función desempeñaba. Al
cuestionársele si tenía alguna información sobre el
atentado del licenciado Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta, señaló que no tenía ninguna información.

En fecha 8 de junio del 2000 se recibió en contes-
tación un informe girado por el director de Preven-
ción y Readaptación Social del Estado de Nuevo León,
en el que señala que Carlos Reséndez Bortolussi in-
gresó al penal de Topo Chico el 30 de abril de 1994.

La entrevista con Carlos Reséndez Bortolussi fue
realizada el 11 de junio del 2000, en la cual negó, se-
gún él, que presumía que su hermano Juan participa-
ra en la campaña del licenciado Luis Donaldo Colosio;
por el contrario, en una ocasión platicó con Juan di-
ciéndole que qué bueno que el licenciado Luis Donal-
do Colosio fuera a ser presidente, porque así estando
él en la campaña iba a poder aclarar todas las falseda-
des que se habían escrito de él. Agregó que el día del
atentado se encontraba en Villa de Juárez, que no es-
cuchó de Juan García Ábrego hacer algún señalamien-
to sobre las causas de la muerte del candidato y,
contrario a lo que expresó su abogada, dijo que no te-
nía dato alguno sobre el crimen ni quiénes pudieran
haberlo llevado a cabo.

También confirmó lo afirmado por su abogada en
el sentido de que tiene una controversia en contra del
gobierno de Estados Unidos, dado que inicialmente
pactó con dichas autoridades la cantidad de dos mi-
llones de dólares y a la fecha sólo le habían entrega-
do un millón.

Por otro lado, tanto la Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos contra la Salud, por oficio nú-
mero CI/1375/99 de fecha 8 de septiembre de 1999,
así como la Unidad Especializada en Delincuencia Or-
ganizada, mediante oficio PGR/UEDO/1774/99 de fe-
cha 12 de octubre de ese mismo año, informaron no
tener registro alguno que vinculara a Juan Reséndez
con actividades ilícitas, precisando que a su hermano
José Carlos Reséndez Bortolussi sí se le relacionaba
con Juan García Ábrego.

Por otra parte, en tarjeta informativa del 4 de agos-
to de 1999, la Policía Judicial Federal informó que no

se detectaron antecedentes a nivel estatal o federal de
Juan Reséndez Bortolussi. También se informa de una
serie de entrevistas con conocidos de la familia, quie-
nes manifestaron que de Juan nunca se han enterado
que haya tenido algún problema de tipo penal, a di-
ferencia de su hermano Carlos, a quien identifican co-
mo miembro del cártel del Golfo. De igual forma, se
obtuvieron datos sobre aspectos laborales, políticos y
propiedades de Juan Reséndez Bortolussi.

De lo investigado hasta la fecha, no se encuentran
indicios que permitan suponer que la participación de
Juan Reséndez Bortolussi en la campaña estuviese vin-
culada con el homicidio del licenciado Luis Donal-
do Colosio.

Tocante al dicho que Carlos Reséndez se ufanaba
de que su hermano Juan estuviera en la campaña, se
cuenta en la indagatoria sólo con el testimonio de una
persona, mismo que es equívoco en cuanto a que la
fecha en que ingresó al penal Carlos Reséndez fue pos-
terior a la muerte del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio, de ahí que no pudo haber escuchado el citado
comentario.

Por lo que respecta al señalamiento de Eduardo Va-
lle respecto a Ramón Durón Ortiz, se acreditó que
en realidad se trata de Ramón Durón Ruiz y este úl-
timo no tiene relación de parentesco con Luis Ferrel
Aguilar, quien utilizaba diversos alias, entre ellos “Jo-
sé Luis Durón Guerra” y “Juan José Padrón Ocaña”.
La presunción o confusión de Eduardo Valle puede
derivar de que un apellido en los sobrenombres que
utilizaba Luis Ferrel Aguilar es el de Durón.

Rolando Castillo Gamboa

Esta versión surge de una nota periodística del 6 de
abril de 1997, publicada en El Financiero, que reto-
ma lo publicado por Eduardo Valle en su libro El se-
gundo disparo. La narcodemocracia mexicana, en el
cual refiere que “en el equipo de campaña del candi-
dato priísta permanece Rolando Castillo Gamboa, her-
mano de Roberto y Ricardo Castillo, lugartenientes de
Juan García Ábrego en Monterrey”. Además, en el li-
bro se señala: “Porque si me dicen que uno de los her-
manos de Ricardo Castillo Gamboa estuvo en el
equipo, a mí se me ponen las orejas de punta. ¿Quién
es Ricardo Castillo? El perro chico. A Juan García le
decían perro grande, fíjate qué tan cercanos serán que
le dicen perro chico…”(sic).
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Teresa Alicia Ríos Franco, secretaria del licenciado
Luis Donaldo Colosio, en su atestado del 15 de julio
de 1997, comentó que con fecha 9 de marzo de 1994
recibió una llamada telefónica de la secretaria del se-
ñor Eduardo Valle, solicitándole le transmitiera algu-
nos comentarios al licenciado Colosio, por lo cual
elaboró una tarjeta.

La citada tarjeta de fecha 9 de marzo, dentro de
otros puntos, refiere que Eduardo Valle le menciona:
“...y todavía más delicado le parece que Rolando Cas-
tillo Gamboa pertenezca al equipo del Candidato; eso
sí es muy delicado porque estas personas tienen nexos
fuertes con el narcotráfico...”(sic).

El 10 de diciembre de 1998, Rolando Castillo Gam-
boa declaró ministerialmente que conoció al licencia-
do Luis Donaldo Colosio en 1985 en la LIII Legislatura
de la Cámara de Diputados y que su relación fue de
trabajo y no de amistad; que en la misma legislatura
se encontraba el licenciado Ricardo Canavati Tafich,
con quien sí mantenía buena relación desde 1979; que
al ser nombrado en 1990 este último subsecretario de
Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Eco-
logía, acudió a solicitarle empleo, posteriormente
cuando es designado el licenciado Luis Donaldo Co-
losio Murrieta secretario de Desarrollo Social, fue
nombrado gerente jurídico de Inmobiliaria Comercial
Bustamante, S.A. (Incobusa), por intervención del li-
cenciado Canavati. Agregó que laboró en el cargo has-
ta marzo de 1994, en que fue ascendido a subdirector
de Desarrollo del Estado de México, concluyendo su
relación laboral en 1996. Respecto a que hubiera co-
laborado en la campaña presidencial, señaló que du-
rante su trayectoria laboral en la inmobiliaria no tuvo
contacto con el licenciado Colosio, que le solicitó en
enero o febrero de 1994 al licenciado Canavati en dos
ocasiones, una en las oficinas del Partido Revolucio-
nario Institucional y la otra en Ciudad Victoria, le
apoyara para ingresar a la campaña, comentándole és-
te que no era posible, pues era más conveniente que
permaneciera en la citada inmobiliaria. Posteriormen-
te se enteró por los medios de comunicación del aten-
tado en contra del candidato.

Mediante oficio DGO/961/98 del 11 de septiem-
bre de 1998, se solicitó al licenciado Juan R. Apple-
ton, director de Incobusa, información respecto a las
actividades laborales de Rolando Castillo Gamboa,
contestando el 14 de septiembre del mismo año que
de sus registros se desprendía que laboró del 1° de sep-
tiembre de 1992 al 25 de agosto de 1996, fecha en que

se retiró por haber sido liquidado con motivo de 
la desincorporación de la entidad, ocupando hasta ese
momento el cargo de subdirector de Desarrollo del
Estado de México sucursal de Incobusa, corroborán-
dose su dicho.

Continúa manifestando Rolando Castillo Gamboa
que conoce a Juan y Humberto García Ábrego porque
eran vecinos en Matamoros, Tamaulipas; que los co-
noció aproximadamente entre los años de 1957 y 1958,
dejándolos de ver en 1960 en virtud de que sus pa-
dres cambiaron de residencia a la ciudad de Monte-
rrey, Nuevo León, ignorando si sus hermanos tengan
alguna relación con Juan y Humberto, debido a que
nunca ha escuchado que sus hermanos los mencio-
nen y porque tiene más de nueve años de vivir en el
Distrito Federal, que sólo ha tenido conocimiento
de Juan y Humberto García Ábrego por referencias de
prensa que los vinculan con actividades relacionadas
con el narcotráfico, sin que le conste; que respecto a
una fotografía publicada en el periódico El Norte el
16 de enero de 1996, en la que aparecen su hermano
Roberto Castillo, Juan Nepomuceno Guerra y Juan
García Ábrego, tuvo conocimiento porque su herma-
no se la mandó por fax, la cual le afectó políticamen-
te cuando era candidato a ocupar la presidencia del
PRI de San Nicolás de los Garza, y que nunca ha lle-
gado a escuchar algún comentario de que Juan Gar-
cía Ábrego tuviera interés en apoyar la campaña política
del licenciado Luis Donaldo Colosio o que se le vin-
culara con el homicidio.

El licenciado Ricardo Canavati Tafich, en su ates-
tado ministerial del 28 de octubre de 1998, refirió que
conoció a Rolando Castillo Gamboa en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, ya que éste era colaborador
de Alfonso Martínez Domínguez y fueron diputados
en la LIII Legislatura, que en una época Rolando Cas-
tillo estuvo sin empleo y una persona, de la cual no
recordó su nombre, se lo mandó para ayudarlo con-
siguiéndole trabajo en la Secretaría de Desarrollo So-
cial, que también conoce a Roberto Castillo, hermano
de Rolando, con el que tuvo poco trato, el cual al
parecer quería presidir el Partido Revolucionario Ins-
titucional de su ciudad. Agregó que desconocía si Ro-
lando Castillo Gamboa tuviera algún problema legal
o se le vinculara con actividades ilícitas y que no es-
tá seguro que haya participado en la campaña del li-
cenciado Luis Donaldo Colosio.

Por su parte, Roberto Castillo Gamboa señaló en su
atestado del 19 de abril de 1999 que conoció a Josué,
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Juan y Humberto García Ábrego desde finales de los
años cincuenta o principios de los sesenta por ser ve-
cinos en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, que
su relación con Humberto fue de amistad, dejándolo
de ver aproximadamente entre 1986 y 1988 en una reu-
nión de celebración de cumpleaños de Juan Nepomu-
ceno Guerra en un rancho que tiene cerca de
Matamoros, fiesta a la que también asistieron Juan
García Ábrego y su hermano Ricardo Castillo Gam-
boa; que en aquel entonces Juan tenía una línea de
tráilers y Humberto se dedicaba a la agricultura y ga-
nadería; que su relación con Juan García era de amis-
tad desde la juventud al igual que sus hermanos
Rolando y Ricardo, incluso este último tiene relación
de compadrazgo con Humberto García, que en rela-
ción con la fotografía publicada en el periódico El
Norte de fecha 16 de enero de 1996, en la que apare-
ce junto con Juan Nepomuceno y Juan García Ábre-
go, al día siguiente de su publicación, en el mismo
periódico publicó un desplegado comentando que te-
nía amistad con él por razón de la vecindad con él y
porque en una reunión en un rancho donde se feste-
jaba el bautizo de un sobrino se acercó a saludar a
Juan Nepomuceno y le pidió que se tomaran una fo-
tografía; en el mismo desplegado explicó que una foto-
grafía no podía cambiar 30 años de vida pública y
honorable que ha realizado en el estado de Nuevo
León. Agregó que no ha escuchado ningún comenta-
rio respecto a que Juan García Ábrego tuviera interés
en apoyar la campaña del licenciado Luis Donaldo
Colosio.

Por otra parte, señaló que no conoció al licencia-
do Luis Donaldo Colosio, que su hermano Rolando
trabajó en Incobusa, empresa descentralizada de Sede-
sol, hasta 1996 o 1997 e ingresó cuando el licenciado
Colosio era el secretario, que su hermano no trabajó
ni aportó recursos para la campaña, que sabía que co-
noció al licenciado Colosio por ser compañeros de le-
gislatura en 1988, con quien sabía no tenía relación
de amistad. Agregó que su hermano tenía amistad con
el licenciado Canavati, ya que eran del mismo estado
y también coincidieron en la misma legislatura.

En la misma fecha compareció Ricardo Castillo
Gamboa, manifestando que conoce a Juan García
Ábrego por razón de vecindad en la ciudad de Mata-
moros, Tamaulipas, al cual veía esporádicamente en
Matamoros y Monterrey, desconociendo las activida-
des a que se dedicaba hasta que por medio de la pren-
sa se enteró que se dedicaba al narcotráfico, que

Humberto García Ábrego es su compadre ya que bau-
tizó a su hijo hace aproximadamente 14 años, que en
una ocasión que lo vio le comentó que con lo que ha-
bía ahorrado trabajando en Estados Unidos había
comprado un rancho y que le estaba yendo bien, que
posteriormente se enteró por la prensa que estaba ma-
nejando dinero mal habido de su hermano Juan, que
nunca tuvo relación laboral con algún miembro de
la familia García Ábrego y que tanto a Humberto co-
mo a Juan tiene muchos años de no verlos, que en
relación con la fotografía publicada en el periódico El
Norte de fecha 16 de enero de 1996, en la que apare-
ce su hermano Roberto Castillo, Juan Nepomuceno
y Juan García Ábrego, la misma fue tomada en el ran-
cho donde bautizó a su hijo y que nunca llegó a es-
cuchar algún comentario de que Juan García Ábrego
tuviera interés en apoyar la campaña del licenciado
Luis Donaldo Colosio Murrieta o que se le vincula-
ra con su muerte.

Por otra parte, refirió que no conoció al licencia-
do Luis Donaldo Colosio, que tampoco tuvo cono-
cimiento de que su hermano Rolando lo haya
conocido o participara en su campaña. Agregó que
conoce al licenciado Canavati desde hace aproxima-
damente 25 años por ser una persona muy conocida
en Monterrey, sin tener una relación directa, única-
mente de saludo.

Al ser cuestionados Teresa Alicia Ríos Rico (15 de
julio de 1997), Juan José Reséndez Bortolussi (28
de octubre de 1998) y Javier García Ávila (23 de agosto
de 1999), en sus atestados correspondientes señalaron
no conocer a los hermanos Rolando, Roberto y Ricar-
do Castillo Gamboa o saber que hayan participado en
la campaña del licenciado Luis Donaldo Colosio.

Cabe hacer mención que esta Subprocuraduría Es-
pecial solicitó a las autoridades norteamericanas su in-
tervención con la finalidad de obtener una entrevista
con Juan García Ábrego, quien a través de su aboga-
do Michael Pancer envió una carta informando que
su cliente no está de acuerdo en ser entrevistado por
ninguna autoridad mexicana. Dicha carta fue certifi-
cada por Janet Reno, procuradora general de Estados
Unidos y legalizada por el personal de la Agregaduría
de la Procuraduría General de la República, ante la
Sección Consular de la embajada.

Del análisis de lo expuesto se confirma que los her-
manos Rolando, Roberto y Ricardo Castillo Gamboa
sí conocieron y trataron a la familia García Ábrego e
incluso Ricardo es compadre de Humberto García
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Ábrego, aunque, según el dicho de ellos, su relación
fue por cuestiones de haber sido vecinos, sin que es-
ta relación implique por sí misma que existe una vin-
culación con el crimen del licenciado Luis Donaldo
Colosio, pues de la indagatoria no se desprende indi-
cio alguno en tal sentido. Por otra parte, no existe evi-
dencia de que Rolando Castillo Gamboa haya
participado en la campaña del licenciado Luis Donal-
do Colosio.

Versión de Federico de Ávila

Se investigó por los antecedentes que se tienen de él,
pues se le ubica en una fotografía con “El Chapo Guz-
mán”; además, para ubicar el origen de los recursos
con los que Federico de Ávila de Ávila apoyó la cam-
paña del licenciado Luis Donaldo Colosio, financian-
do un grupo conocido como “Los Sucios”. De la
participación de este grupo se informa en la línea de
investigación “Cuerpos de seguridad que participaron
en la campaña de Luis Donaldo Colosio“ (véase ca-
pítulo 2 del tomo III).

En su atestado del 12 de enero de 1996, ante la en-
tonces Coordinación del caso Posadas Ocampo, de-
claró que en 1982 y 1983 laboró en la Procuraduría
General de la República, reingresando en 1991 a dife-
rentes áreas, entre otras, agente del Ministerio Públi-
co, coordinador de Ministerios Públicos Federales,
director de Control de Procesos y subdirector de Ave-
riguaciones Previas con detenido, todos en el área de
Narcóticos. Posteriormente es nombrado primer co-
mandante en Hermosillo, Sonora, por su relación con
el entonces director de la Policía Judicial Federal, li-
cenciado Rodolfo León Aragón. En relación con la fo-
tografía en que aparece con Joaquín Guzmán Loera
(a) “El Chapo Guzmán”, señaló que en una ocasión
entre 1989 o 1990 se encontraba de descanso en el
puerto de Acapulco, Guerrero, siendo invitado por
una persona a tomar una copa en un yate, al que lle-
garon después unas cinco o seis personas, amistades
de quien lo había invitado, identificando entre ellas
a Joaquín Guzmán (a) “El Chapo Guzmán”, quien le
fue presentado como el señor Sánchez, siendo la úni-
ca ocasión en que estuvo con él.

Por otra parte, en su declaración del 2 de marzo
de 1998 manifestó que el grupo “Los Sucios” fue fi-
nanciado con recursos propios, a través de un crédi-
to que solicitó a la Unión de Crédito UNICREF, otor-

gando garantía hipotecaria respecto del inmueble ubi-
cado en la calle de Juan Racine, número 137, penthou-
se, colonia Polanco, en el Distrito Federal, por la
cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100
M.N.). Precisó que también vendió dos automóviles
y una camioneta de tres toneladas y que solicitó a co-
nocidos y familiares ciertas cantidades de dinero, sin
recordar el monto.

Se solicitó, mediante oficio número CG/588/97 del
3 de octubre de 1997, al Registro Público de la Pro-
piedad y del Comercio en el Distrito Federal informa-
ra sobre la hipoteca del inmueble referido. De acuerdo
con la documentación proporcionada en el oficio
SAJ/RPPC/DJP/195097 del 8 de octubre de 1997, fue
hasta el 14 de junio de 1995 cuando se insertó un pri-
mer aviso preventivo de hipoteca a favor de Inmobi-
liaria Aun, S.A. de C.V., es decir, después de la
campaña del licenciado Luis Donaldo Colosio.

La Policía Judicial Federal investigó la inserción
que reportó el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio en el Distrito Federal. En primer térmi-
no, el titular de la Notaría 138 de esta ciudad comu-
nicó que se le pidió elaborar un acta de ratificación
de firmas de un contrato de mutuo con promesa de
garantía hipotecaria y aval mancomunado y solidario,
en el que teóricamente se prometía dar en garantía
el predio ubicado en Juan Racine, número 137-12 y
13, colonia Los Morales, Polanco. Sin embargo, di-
cho instrumento público no fue firmado por ningu-
na de las partes, por lo que se asentó la razón de “no
pasó”.

Cabe mencionar que el citado contrato supuesta-
mente lo celebraban el arquitecto Pablo Bustamante
Dechamps y la señora Lilia Coronado Sánchez de De
Ávila, como acreedor y deudor respectivamente, esta
última con autorización de su esposo Federico de Ávi-
la y como aval mancomunado y solidario la empresa
Inmobiliaria Aun, S.A. de C.V., representada por su
apoderado legal y director general, el señor Mario Ras-
hid Aun Nafarrete. En dicho contrato, el acreedor se
obligaba a transferir a la deudora la cantidad de US
$250,000.00 (doscientos cincuenta mil dólares ameri-
canos 00/100 USCY).

Pablo Bustamante Dechamps, en entrevista policia-
ca, señaló que no conocía a la señora Lilia Corona-
do Sánchez de De Ávila, ni a su esposo Federico de
Ávila y que en ningún momento fue consultado pa-
ra realizar el convenio citado, por lo que ignoraba la
razón de que su nombre apareciera en dicho docu-
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mento. Por último, dijo que desconocía cualquier re-
lación de tipo comercial o laboral con el señor Ma-
rio Rashid Aun, a quien consideraba poco honesto.

Por su parte, el señor Mario Rashid Aun recono-
ció haber participado en la celebración de dicho con-
trato, pero aclaró que lo hizo en atención a la petición
formulada por su amigo Ernesto Amaral. También di-
jo que a la familia De Ávila la vio en una sola ocasión. 

Ernesto Amaral López afirmó no conocer a Fede-
rico de Ávila ni a su esposa; que su trato con ellos fue
porque en una ocasión el señor Félix Bañuelos les
dijo a él y a Mario Rashid que había la posibilidad
de realizar un proyecto con una empresa llamada EMA-

RON, por lo que Félix concertó una cita en el domi-
cilio de Federico de Ávila, en la que estuvieron
presentes, además de éste y su esposa, los señores Ma-
rio Aun y su esposa, un ingeniero de nombre Silvino
Tabares, Félix Bañuelos y él; siendo ésta la única oca-
sión en que vio a Federico de Ávila y su cónyuge, pues
después ya no se concretó el negocio.

Mediante reporte del 14 de febrero del 2000, la Po-
licía Judicial Federal informó que después de haber
realizado una búsqueda minuciosa en los Anuarios Fi-
nancieros y Bursátiles de 1994 a 1997 del Directorio
del Sector Financiero y en el de Bancomex, no se en-
contró una persona moral denominada Unión de Cré-
dito UNICREF, habiendo un registro de “Unión de
Crédito de Fomento a la Empresa, S.A.”, con domi-
cilio en avenida de los Cien Metros 875, colonia In-
dustrial Vallejo, integrada por José Ortiz Martínez,
José A. Gutiérrez Álvarez y Jesús Ortiz Martínez, pre-
sidente, director y gerente, respectivamente.

Dentro de las investigaciones sobre Federico de Ávi-
la, se recabó su ampliación de declaración el 23 de
marzo del 2000 de manera conjunta con la Coordi-
nación General de Investigaciones de la Subprocura-
duría de Coordinación General y Desarrollo,
señalando no recordar el importe de las aportaciones
con las que apoyó la campaña, que no llevaba regis-
tro de los gastos, que la operación que celebró con
la Unión de Crédito UNICREF fue un préstamo y no
una hipoteca, que a la fecha no le ha sido requerido
el pago por problemas que enfrenta la citada unión,
como se ha enterado en los medios de comunicación,
y que otra parte de los recursos los obtuvo de un prés-
tamo realizado por unos familiares.

La Policía Judicial Federal informó en fecha 14 de
abril del 2000 que entrevistó al licenciado Héctor Va-
seli Lacrois, quien manifestó ser el representante legal

del señor Jesús Ortiz Martínez, comentando que éste
se encontraba fuera del país, y en relación con la em-
presa de crédito UNICREF y con Federico de Ávila, se-
ñaló que la citada empresa sí existió y que el licenciado
Jesús Ortiz había sido el presidente de ella, misma que
fue intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, porque se le detectaron manejos irregula-
res. Agregó no conocer a Federico de Ávila e ignorar si
fue socio o solicitó algún préstamo a dicha empresa.

En fecha 25 de abril se solicitó información a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, institución
que en oficio 601-I-94355/00 del 27 de julio del 2000
contestó que respecto a Banca Cremi, S.A., liquidador
de la Unión de Crédito de Fomento para la Empresa,
S.A. de C.V. (Unicref), después de realizar una búsque-
da en los archivos, no se encontró ningún registro de
que Federico de Ávila de Ávila sea deudor de la cita-
da unión, ni que con fecha posterior al año de 1993
se le haya otorgado un crédito con garantía hipoteca-
ria del inmueble ubicado en Juan Racine 137,
penthouse, colonia Polanco.

Si bien de lo expuesto se desprenden irregulari-
dades en la citada operación, ello no permite 
suponer que el apoyo de Federico de Ávila solven-
tando los gastos del grupo “Los Sucios” tenga al-
gún vínculo con el homicidio del licenciado Luis
Donaldo Colosio.

VERSIONES DE SUPUESTO
FINANCIAMIENTO DE LA CAMPAÑA
CON FONDOS PROVENIENTES
DEL NARCOTRÁFICO

10 millones de dólares vía Raúl Salinas

En una nota periodística suscrita por Federico La
Mont en el periódico La Prensa del 21 de mayo de
1997 se señala que conforme a las investigaciones de la
DEA y del Departamento de Estado norteamericano,
Raúl Salinas de Gortari recibió la cantidad de 10 mi-
llones de dólares de Enrique “N”, sobrino de Juan
García Ábrego, que le ofreció a quien se suponía era
“el tercer hombre de confianza” de Luis Donaldo Co-
losio, para respaldo de su campaña.

Federico La Mont, en su declaración ministerial del
28 de mayo de 1997, señaló que los datos respectivos
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los había tomado de la revista estadounidense US
News and World Report del 29 de enero de 1996, que
en sus páginas 46, 55 y 56 señala al señor Raúl Sali-
nas de Gortari como la persona que quería invertir
10 millones de dólares procedentes del cártel de Cali
a la campaña del candidato Luis Donaldo Colosio, ra-
zón por la cual, al ser rechazados estos fondos, los
investigadores de la citada revista pensaban que esto
pudo ser el motivo del atentado.

Agregó que el sustento en que basaba la afirmación
de su nota “Raúl Salinas es un narcotraficante” era
en razón de que en el ejemplar de la revista US News
and World Report del 29 de enero de 1996, se asegu-
raba que dicha persona había viajado hasta Cali, Co-
lombia, donde supuestamente recibiría 10 millones de
dólares provenientes del cártel de Cali, que era el prin-
cipal proveedor de la cocaína que llega a Estados Uni-
dos a través de México, de acuerdo con una fuente
estadounidense del mismo semanario.

En relación con las pruebas que sustentaban su afir-
mación de que Raúl Salinas, a finales del primer se-
mestre de 1992, multiplicó sus contactos con integrantes
del cártel del Golfo, manifestó que se basaba en las
notas periodísticas que se publicaron en el semana-
rio mencionado, así como en otros medios de la pren-
sa nacional, entre ellos la revista Proceso y el periódico
El Financiero.

Por otra parte, respecto a su señalamiento de la
relación entre Raúl Salinas y una persona Enrique
“N”, dijo que esto lo había leído en la revista Us
News World Report, cuestionándosele si conocía el
medio por el cual dicha revista había obtenido esta
información, a lo que contestó que no tenía idea,
aunque la misma lo atribuía a fuentes oficiales esta-
dounidenses.

Por último, en cuanto al sustento de que, según
fuentes de inteligencia de la DEA, Raúl Salinas ofreció
los 10 millones de dólares para el respaldo de la cam-
paña del candidato Colosio Murrieta, sobre el parti-
cular dijo que se basaba en uno de los párrafos que
publicó el semanario US News and World Report de
fecha 29 de enero de 1996.

Al respecto, Raúl Salinas de Gortari, en su atesta-
do ministerial del 25 de agosto de 1999, refirió que
era falso el señalamiento de que por su conducto el
cártel de Cali apoyaría la campaña del licenciado Luis
Donaldo Colosio.

Óscar Espinosa Villarreal, en ese entonces secreta-
rio de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del

Partido Revolucionario Institucional, en su atestado
del 12 de noviembre de 1998 refirió que el licencia-
do Luis Donaldo Colosio le instruyó a recibir única-
mente aportaciones que se apegaran a la normatividad
vigente y que en su oportunidad fueron reportadas a
la autoridad federal electoral. También señaló no re-
cordar si el candidato hubiere rechazado recursos. Por
otra parte, refirió que Raúl Salinas de Gortari no hi-
zo aportación alguna a la campaña por conducto de
la secretaría a su cargo.

Por otra parte, un integrante del cártel del Golfo,
actualmente interno en un penal, en su comparecen-
cia ministerial del 28 de enero de 1998 refirió no co-
nocer a un sobrino de Juan García Ábrego de nombre
Enrique, pero que sí conoce a un Enrique Ortiz, quien
es el piloto de aquél.

La Policía Judicial Federal informó el resultado de
sus investigaciones el 21 de junio de 1999, señalando
que después de haber realizado una investigación en
el estado de Tamaulipas, consultado los archivos del
Registro Civil, de Tránsito, antecedentes penales, así
como entrevistas con personas cercanas y familiares
de García Ábrego, no se encontró antecedentes de un
sobrino de Juan García Ábrego de nombre Enrique.

Esta versión de que se canalizaron recursos del cár-
tel de Cali a la campaña presidencial del licenciado
Luis Donaldo Colosio no cuenta con más soporte que
lo afirmado por Federico La Mont, cuya fuente, como
él mismo señala, son sólo notas periodísticas. En to-
do caso, como es público, en otras instancias se in-
vestigan los señalamientos por narcotráfico en contra
de Raúl Salinas de Gortari, de lo cual se está al pen-
diente y en comunicación con el área respectiva, por
si surgiera algún dato vinculado con la investigación
del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio.

300 millones de dólares

Esta versión deriva de un señalamiento de que el cár-
tel de Cali buscaba un enlace con personas cercanas
al candidato a la presidencia de México, Luis Donal-
do Colosio, entregando 300 millones de dólares.
Cuando la organización criminal se entera que el can-
didato no haría trato alguno se ordena su ejecución,
en la que se involucraba a distintos políticos mexica-
nos y como responsable directo a un abogado.

De acuerdo con esta versión, cuando una persona
estaba detenida en Baja California fue visitada por una
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amistad colombiana, que ocupaba un cargo de jerar-
quía dentro del cártel de Cali, comentándole que di-
cho cártel había mandado matar al licenciado Luis
Donaldo Colosio.

Con la colaboración de las autoridades colombia-
nas, en el mes de febrero de 1998 se logró entrevistar
en la República de Colombia a dos miembros impor-
tantes de la organización de Cali detenidos en prisio-
nes de ese país, a quienes se cuestionó sobre diversos
aspectos y entre éstos la versión en comento, mismos
que se mostraron herméticos y desconfiados en la en-
trevista que por separado se les realizó, siendo coin-
cidentes en señalar que nunca tuvieron conocimiento
del envío de dinero a México para la campaña del can-
didato presidencial, considerando que no era factible,
ya que las organizaciones de Colombia no recibirían
beneficio alguno con esta participación, además de re-
chazar que hayan tenido conocimiento de algún ru-
mor de atentar contra el licenciado Luis Donaldo
Colosio, resultando ilógico que se pretendiera culpar
a la gente de Cali de este crimen.

El 12 de noviembre de 1998, en la ciudad de Mia-
mi, Florida, se interrogó a una persona, quien refirió
que trabajaba para Miguel Rodríguez Orejuela, del cár-
tel de Cali, que se percató que entre 1992 y 1994 éste
tuvo relación con un cártel mexicano, ya que el cár-
tel de Cali tenía interés en invertir en México, sobre
todo en la estructura política y social, ya que así ten-
drían un cierto poder en ese país para organizar su ne-
gocio de drogas. Agregó que sabe que a través de
algunos contactos en México se pagaba por la pro-
tección para la transportación de la droga, y señaló
que estuvo en algunas reuniones en las que se encon-
traban mexicanos. A pregunta manifestó desconocer
si algunos de los pagos entregados a los contactos en
México eran con la finalidad de financiar la campa-
ña de Luis Donaldo Colosio. Finalmente manifestó
que escuchó que Miguel Rodríguez decía que Luis Do-
naldo Colosio era una persona muy parecida a un can-
didato colombiano asesinado, ya que buscaba
introducir cambios políticos, luchar contra la corrup-
ción y contra el narcotráfico, lo que no era bueno
para las organizaciones mexicanas que se dedicaban al
narcotráfico.

Asimismo, a mediados de 1999 se interrogó en Es-
tados Unidos a un interno colombiano cercano a los
dirigentes del cártel de Medellín, refiriendo éste no te-
ner conocimiento de que se hubiere apoyado la cam-
paña del licenciado Luis Donaldo Colosio con recursos

del citado cártel; también dijo desconocer si Ismael
Higuera Guerrero (a) “El Mayel” hubiera estado en
Colombia, aduciendo no conocerlo, al igual que a Jor-
ge Forero y a Jorge López Paredes.

Durante el mes de septiembre de 1999, personal
de esta Subprocuraduría sostuvo una reunión en la Re-
pública de Colombia con el fiscal general de la na-
ción, quien comisionó para colaborar al director
nacional del Cuerpo Técnico de Investigación. En di-
cha reunión se les comentó la versión e indicaron que
les parecía exagerada la cantidad mencionada, pero
que tratarían de obtener información al respecto. El
tema se abordó nuevamente el 1° de julio del 2000,
con el propio fiscal de Colombia, durante una visita
de trabajo en México, en la que se planteó una estra-
tegia de investigación, motivo por el cual los días 23,
24 y 25 de agosto de 2000 fueron recabadas en
Colombia las declaraciones de Henry Loaiza, Phanor
Ariszavaleta y Víctor Patiño Fómeque, personas a
quienes se habría mencionado en la versión de haber
facilitado por parte del cartel al que pertenecen 300
millones de dólares, negando expresamente tal cir-
cunstancia e incluso desconocer al señor Michel Roger
Batista, fuente de la versión.

Asimismo, de acuerdo con las autoridades de la Fis-
calía General de Colombia, las cantidades mayores que
ellos han detectado para apoyos a campañas políticas
en ese país, no han excedido de 12 millones de
dólares, circunstancia que fue corroborada por el con-
tador que tiene a su cargo los análisis de las averigua-
ciones previas relacionadas con el narcotráfico.

Es pertinente señalar que en la charla con el señor
Batista, éste señaló que la visita colombiana al pare-
cer había sucedido a principios de 1999 y de la infor-
mación obtenida a través de las autoridades
colombianas, las personas señaladas por el testigo pa-
ra esas fechas ya estaban detenidas en ese país. Debe
señalarse también que el testigo señaló esto de mane-
ra informal, ya que en su declaración formal sólo hi-
zo mención de que un compañero interno en Baja
California le comentó que lo habían pretendido con-
tratar para cometer el crimen, versión que se analiza
más adelante.

Supuesto apoyo de Joaquín Guzmán Loera

El periódico estadounidense The Dallas Morning
News publicó el 7 de agosto de 1999 un artículo sus-
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crito por Tracey Eaton, según el cual un reporte rea-
lizado por el “Centro de Inteligencia de El Paso, que
depende tanto de la DEA y del FBI como de otras
agencias” sostiene que el narcotraf icante Joaquín
Guzmán Loera (a) “El Chapo Guzmán” ayudó a f i-
nanciar la campaña presidencial del licenciado Luis
Donaldo Colosio y que uno de los socios del trafi-
cante planeaba contribuir con 3.5 millones de dó-
lares. En el mismo reporte se señaló que “El Chapo
Guzmán” buscó y cultivó al candidato presidencial
antes de su asesinato en 1994 y que “Guzmán con-
sideraba que Colosio era el puntero y estaba tratan-
do de apoyar al hombre que sería escogido como
candidato”.

Con motivo de esta nota periodística, y a través
de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Interna-
cionales, se solicitó la asistencia jurídica internacio-
nal del gobierno de Estados Unidos, a fin de comprobar
la existencia del reporte de inteligencia referido por
Tracey Eaton.

El 25 de enero del 2000, las autoridades nor-
teamericanas contestaron que según una fuente con-
f idencial una persona, de quien omitieron su
nombre, había declarado que el dinero del citado
narcotraficante fue utilizado para cubrir los gastos
de la campaña del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio, vía una persona a la que ubica como director
del aeropuerto de Tijuana. Asimismo, señala que se
había organizado una reunión de alto nivel en Ti-
juana antes del asesinato de Luis Donaldo Colosio
para acordar la forma de dirigir fondos de un socio
a la campaña, participando en la reunión tres per-
sonas, de las que, si bien se dieron sus nombres, da-
do que se sigue investigando se omiten sus
identidades.

Por otra parte, mediante oficio núm. 179/2000 de
fecha 3 de marzo de 2000, se recibieron los informes
núm PGR-00-0038, PGR-00-0039 y PGR-00-0040, sig-
nados por Michael G. Garlan, agregado de la Emba-
jada de Estados Unidos, en los que se comunican los
antecedentes registrados, de la persona a quien la
fuente citó.

De los reportes anteriores se desprende que en Es-
tados Unidos existen antecedentes criminales de la
citada persona, relacionados con actividades de nar-

cotráfico y lavado de dinero en varios estados de la
Unión Americana y México, así como con miembros
de organizaciones muy importantes del narcotráfi-
co en el país. Agrega el reporte que actualmente la
persona referida se encuentra detenida y sentencia-
da a cadena perpetua, acusada por conspiración y
posesión de cuatro toneladas de cocaína, en el es-
tado de Texas.

Al investigar a esta persona en México, la Policía
Judicial Federal encontró antecedentes que la rela-
cionaban con el tráf ico de grandes cantidades de
droga que se transportaban a Estados Unidos en so-
ciedad con importantes grupos del narcotráfico en
México, siendo involucrada en una averiguación pre-
via iniciada en abril de 1993 en Baja California, en
donde fue detenida con un tráiler en el que trans-
portaba siete toneladas y media de cocaína dentro
de latas de chile, las que estaban destinadas para ser
entregadas en una bodega de su propiedad en la ciu-
dad de Tijuana. En el mismo tenor, se obtuvo 
información por parte de sus familiares, que confir-
maron que actualmente se encuentra detenida en 
Estados Unidos.

Algunos de los datos publicados se han venido
desvirtuando, como el hecho de la persona a quien
se le atribuía era jefe del aeropuerto de Tijuana,
pues se tiene debidamente acreditado que ninguna
persona con el nombre proporcionado ha estado al
frente de dicha institución aeroportuaria. 

Asimismo, en dos ocasiones se ha entrevistado
a Joaquín Guzmán Loera (a) “El Chapo Guzmán”,
quien manifestó no tener información sobre el cri-
men, ya que el 23 de marzo de 1994 ya se encontra-
ba preso. Sólo mencionó que estando en el Cefereso
de Almoloya de Juárez, en un cuarto cercano al de
Mario Aburto Martínez, éste mencionaba que él no
había sido quien atentó contra el licenciado Luis 
Donaldo Colosio, sino Jorge Sánchez Ortega. Este
señalamiento ha quedado plenamente descartado, 
como se apunta en las líneas “Existencia o no de un
segundo disparador” (véase capítulo 2 del tomo II)
y “Personas a quienes se les ha imputado alguna res-
ponsabilidad, y búsqueda de autores intelectuales,
cómplices y encubridores” (véase capítulo 1 del 
tomo III).
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VERSIONES QUE SUGIEREN QUE POR
DISTINTAS RAZONES UNO U OTRO DE
LOS CÁRTELES DEL NARCOTRÁFICO
PUDIERON HABER ORDENADO EL
ASESINATO DE LUIS DONALDO 
COLOSIO

Jorge López Paredes

En el periódico peruano La República se publicó, el
20 de diciembre de 1998, un artículo titulado “Cárte-
les de México vinculados a narcotraficantes perua-
nos”, en donde se afirmaba que el traficante peruano
Jorge López Paredes, escondido en alguna parte de
México, había revelado que sus contactos mexicanos
eran amigos y familiares del candidato Luis Donaldo
Colosio, citando como fuente de la afirmación una
carta entregada por López Paredes a los magistrados
que lo juzgan.

En virtud de lo anterior, a través de la Subprocu-
raduría Jurídica de Asuntos Internacionales, se solici-
tó la colaboración de las autoridades de la República
de Perú, con el objeto de corroborar la información
a que se alude en el artículo referido.

El 3 de abril del año en curso, personal de esta Sub-
procuraduría se entrevistó con Leandro Wilson Flo-
res Pérez, de nacionalidad peruana, interno que
enfrenta un proceso de extradición y a quien se le re-
laciona con la organización de “Los Norteños”, ma-
nifestando que no conoce a Jorge López Paredes e
ignora por qué lo vinculan con problemas de narco-
tráfico, que llegó al país a fin de estudiar la carrera
de medicina, que se enteró del atentado al licenciado
Luis Donaldo Colosio por los medios de comunica-
ción y que lo que conoce del caso es lo publicado por
dichos medios.

Mediante oficio núm. DGALI/4005/2000 de fecha
21 de junio de 2000, las autoridades de la República
de Perú dieron respuesta a la solicitud del gobierno de
México, enviando las diligencias practicadas por la Fis-
calía de la Nación, entre las cuales destaca la confir-
mación sobre el escrito signado por Jorge López
Paredes, exhibido ante la Sala Penal Superior Transi-
toria Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de
Drogas, en el cual se corrobora la información pu-
blicada el 20 de diciembre de 1998 en el referido pe-
riódico La República, respecto del artículo titulado
“Cárteles de México vinculados a narcotraficantes pe-
ruanos”, en donde dicha persona relacionada con ac-

tividades del narcotráfico señala que sus contactos me-
xicanos eran amigos y familiares del licenciado Luis
Donaldo Colosio.

Por otra parte, con el fin de profundizar en la in-
vestigación del autor de la carta enviada al periódico
referido, se realizaron diversas investigaciones en Mé-
xico, para conocer el paradero y el entorno de la per-
sona de nombre Jorge López Paredes, por lo que se
solicitaron sus antecedentes migratorios, de los cua-
les se desprenden varios ingresos al país en calidad
de turista y de inversionista para empresas navieras.

A través de una reconstrucción y seguimiento de
las actividades durante su estancia en el país, se logró
ubicar distintos domicilios en los que habitó, entre
ellos en Doctor Lucio núm. 204 interior 20, colonia
Doctores, Poniente 75 A núm. 132, colonia 16 de Sep-
tiembre de 1810, Montañas Calizas núm. 330, Mon-
te Olimpo núm. 155, Avenida Las Palmas núm. 1415,
Reforma núm. 2030, estas últimas en Las Lomas de
Chapultepec y Tepeyac núm. 29, Real del Monte núm.
10, La Herradura, en el Estado de México. En dichos
lugares se ubicó a personas que de una u otra forma
lo conocieron o lo trataron, uno de ellos un médico
que lo atendió por problemas cardiacos, así como per-
sonas que lo referían como gente dedicada al nego-
cio de la joyería, lográndose saber que viajaba al estado
de Jalisco, en donde de igual forma se logró estable-
cer que había vivido con dos de sus hijas, quienes es-
tudiaron en un prestigiado colegio en México, hasta
que viajaron a Florida en la Unión Americana, en don-
de viven con su madre, quien actualmente está sepa-
rada de López Paredes.

Durante el desarrollo de las investigaciones se iden-
tificó que López Paredes utilizaba varias identidades,
contando con documentación oficial, cuentas y tar-
jetas bancarias a nombre de Juan Zamora Santos, que
con esta identidad vivía con otra mujer, supuestamen-
te como comerciante dedicado a la venta de joyería fi-
na en tiendas del primer cuadro de la capital.

La Subprocuraduría, en coordinación con Interpol-
México derivado de diversas investigaciones, logró ubi-
car y detener el 27 de junio del presente año en uno
de los negocios referidos a Jorge López Paredes, quien
al ser interrogado señaló que a través de su socio en
el narcotráfico Herless Díaz y de un colombiano de
nombre Carlos, le habían presentado a unos mexica-
nos interesados en realizar negocios sobre tráf ico
de drogas, que dijeron ser de Tierra Blanca, Sono-
ra, quienes se ostentaron ante ellos, según su dicho,
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como conocidos del entonces candidato presidencial
Luis Donaldo Colosio, que tuvieron dos reuniones,
una a finales de noviembre de 1993 en un restauran-
te enfrente del Toreo y la otra a principios de enero
de 1994 en un departamento de la Zona Rosa, que
en la primera reunión estuvieron presentes varias per-
sonas, entre ellas Herless Díaz Díaz. De este último
refirió conocerlo desde 1992, ya que eran socios en
una empresa y se dedicaban al tráfico de drogas, has-
ta que lo detuvieron en Venezuela. Agregó que en la
segunda reunión estuvieron los dos mexicanos sin re-
cordar sus nombres, el piloto de los mexicanos, Her-
less Díaz y Fernando Zevallos con su piloto. También
señaló que se enteró de la muerte del licenciado Luis
Donaldo Colosio por los medios de comunicación y
que no tenía conocimiento de que su muerte hubiera
sido por motivos del narcotráfico, concluyendo que
quien podría conocer la identidad de los mexicanos asis-
tentes a la reunión citada era Herless Díaz, por ser la
persona que había sido el contacto para las entrevistas.

De la misma forma manifestó que visitó por pri-
mera vez México en el año de 1986 por una invita-
ción hecha por un abogado peruano, quien le
presenta a personas dedicadas al narcotráfico del área
de Jalisco, iniciando así desde entonces sus visitas al
país; que posteriormente en el año de 1992 decide tras-
ladarse a radicar a la ciudad de México, lugar de don-
de realizaba viajes de negocios tanto a la ciudad de
Miami, Florida, en donde tenía un negocio de joye-
ría, así como a Perú, Panamá y Colombia.

Asimismo, manifestó que no tuvo interés en cercio-
rarse de la identidad de los mexicanos, ya que “El Co-
lombiano” aseguró que eran gente seria y fuerte en el
negocio, esto refiriéndose al narcotráfico, por lo que
tampoco comprobó si éstos tenían alguna relación
con el entonces candidato licenciado Luis Donaldo
Colosio.

También agregó que no recordaba que estos mexi-
canos le hubieran mencionado que el señor Colosio
estuviera enterado de sus actividades ilícitas o que fue-
ra parte de su grupo, y que en su opinión el candida-
to era ajeno porque él era una gente importante.

Respecto de la muerte del licenciado Luis Donaldo
Colosio, dijo que él sólo tenía conocimiento de lo
anunciado por los medios informativos, agregando que
no tuvo ninguna información previa o posterior res-
pecto del homicidio del candidato, en la que hubiera
tenido alguna participación el narcotráfico, señalando

que no consideraba esta posibilidad, ya que quienes se
dedican a esta actividad son gente de negocios.

En relación con el origen y motivo de la carta en-
viada al periódico La República, al igual que a las au-
toridades judiciales de Perú, López Paredes argumentó
que esto lo hizo por el coraje y resentimiento que te-
nía por la traición que les hizo a Herless y a él su
otro socio peruano al haberlos dejado fuera del ne-
gocio que se había planeado con los mexicanos, quien
además se quedó con el millón y medio de dólares y
el avión que se compró con ese dinero, ya que éste
se utilizaría para la transportación de la droga que se
traería al país en coordinación con los mexicanos, con
quienes se haría el gran negocio, como se había acor-
dado en las reuniones que tuvieron con ellos. Auna-
do a que esto suscitó los problemas legales que en
Perú provocaron el desmembramiento y detención
tanto de sus hermanos como de otros miembros del
grupo de “Los Norteños”, siendo ésta la causa por la
que él había estado prófugo desde el año de 1995. En
agosto de 1998 decide denunciar públicamente a quien
los traicionara en el negocio, siendo éste el peruano
Fernando Zevallos, que al igual que ellos estaba dedi-
cado al narcotráfico a través de su empresa Aereocon-
tinental, según su propio dicho.

Lo anterior fue confirmado en el mismo sentido
al rendir formalmente ante esta Subprocuraduría su
atestado ministerial el 28 de junio del presente año,
en donde fue sometido nuevamente a un exhaustivo
interrogatorio, que está debidamente soportado, toda
vez que existe audio y videograbación del mismo, ade-
más de haber sido interrogado por personal de la Fis-
calía Especializada para la Atención de Delitos contra
la Salud y de Interpol-México, ratificando lo dicho
respecto de los mexicanos, quienes se habrían osten-
tado como conocidos del entonces candidato presi-
dencial.

Por otra parte, con apoyo de las autoridades de la
República de Perú, personal de esta Subprocuraduría
viajó a dicho país para hacer la entrega formal del se-
ñor López Paredes.

El 1º de julio del año en curso, en una prisión de
alta seguridad en la República de Perú, se entrevistó
a Herless Díaz Díaz, quien se mostró hermético da-
do que enfrenta una condena en ese país, negando que
él pudiera tener información sobre las supuestas reu-
niones con los mexicanos, como lo había manifesta-
do López Paredes, y respecto de la carta publicada en
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el periódico peruano La República, dijo que otro in-
terno que se encontraba en el mismo penal, de nom-
bre José Luis Mendiola, le había mencionado que él
conocía el origen de la carta enviada a ese medio de
prensa. Asimismo, reconoció que viajó a la ciudad
de México por asuntos de negocios, ya que se dedi-
caba a la venta de refacciones de la marca Chevrolet,
por lo que había estado en tres ocasiones en México,
Distrito Federal, y una vez en Guanajuato, conclu-
yendo que él piensa que lo involucran por venganza
y por el deseo de Jorge López Paredes de ayudar a
sus hermanos que se encuentran en la cárcel. De esta
entrevista se cuenta con los correspondientes audio y
videograbación.

En la misma fecha, y con la autorización de las au-
toridades del penal, se entrevistó al señor José Luis
Mendiola Salgado, quien se encuentra detenido por
estar relacionado con la organización de “Los Norte-
ños, persona que manifestó que la carta enviada al pe-
riódico La República había sido elaborada como una
estrategia de defensa, que dicha carta se había hecho
en la cárcel con el conocimiento de los hermanos de
Jorge López, para después enviarla a través de sus abo-
gados a México, agregando que la parte que contenía
las supuestas reuniones con los mexicanos era autoría
de Jorge López, por lo que él desconocía si esto era
cierto. Entrevista que también fue audiograbada.

Respecto de las notas periodísticas publicadas los
días 2 y 3 de julio del 2000, tanto en Perú como en
México, en las que se señala que Jorge López Paredes
declaró ante las autoridades mexicanas inmediatamen-
te a su detención, que su socio Herless Díaz habría
planeado y participado en el asesinato del licenciado
Colosio, tal afirmación es totalmente falsa, ya que di-
cha persona nunca señaló en la entrevista y en la de-
claración vertidas ante esta Subprocuraduría que
tuviera información sobre el crimen de Luis Donal-
do Colosio y tampoco que Herless Díaz haya partici-
pado en alguna forma, tal como consta en las
grabaciones y video de dichas actuaciones. 

No obstante, los días 21 y 22 de agosto de 2000,
personal de esta Subprocuraduría se trasladó nueva-
mente a la República del Perú, lugar donde se entre-
vistó nuevamente al señor Jorge López Paredes y a su
hermano Manuel de los mismos apellidos. El primero
confirmó lo ya manifestado en su declaración minis-
terial de fecha 28 de junio de 2000, realizada en la ciu-
dad de México, reiterando que no tenía datos que
vincularan a organizaciones del narcotráfico con el

homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio; que
desconoce quien pudo haber atentado en su contra y
que dado que su situación jurídica es de cadena per-
petua, no tendría porque ocultar información, en caso
de que la supiera. Asimismo, negó haber declarado a
los medios de comunicación que su socio Herless
Díaz haya participado en el asesinato del licenciado
Colosio, agregando que no tuvo ningún contacto con
dichos medios, lo que fue corroborado por los
Agentes de inteligencia del Perú. También señaló que
no comentó tal circunstancia a su Abogado, descono-
ciendo que él haya declarado algo en relación con el
homicidio de Luis Donaldo Colosio. Asimismo y de
acuerdo con la transcripción de la audiencia pública
en donde López Paredes rindió declaración sobre los
hechos que le imputan en Perú, a una pregunta
expresa manifestó desconocer dato alguno sobre la
afirmación de que el sabía que Herless Díaz había via-
jado a México “para dar vuelta a Colosio”

En cuanto a Manuel López Paredes, señaló
desconocer lo referente a los contactos de su hermano
en México, e incluso, según él, desconoce la existen-
cia de la carta que éste habría enviado a las autori-
dades del Perú. Agregó que no tiene ningún dato en
relación a la muerte del licenciado Luis Donaldo
Colosio. 

Por lo que toca al señalamiento de Jorge López
Paredes sobre las supuestas reuniones con los mexi-
canos que se ostentaron como cercanos al candidato,
hasta ahora constituye un indicio unilateral sin que
exista algún otro elemento que corrobore su dicho, ya
que incluso él refirió ante las autoridades peruanas al
momento de rendir su declaración que únicamente ha-
bía conocido a los mexicanos, con quienes se contem-
pló la posibilidad de hacer negocios de narcotráfico
en México, sin hacer alguna referencia respecto a con-
tar con información sobre el homicidio del licencia-
do Luis Donaldo Colosio.

Por otra parte, respecto de los comentarios verti-
dos por el abogado de Jorge López en Perú, en los
que afirma con ligereza y sin conocimiento que no
se profundizó e investigó a su representado en Méxi-
co, los mismos resultan infundados, carentes de ver-
dad y contradictorios, ya que lo único que declaró fue
lo de las supuestas reuniones con los mexicanos y el
propio Paredes comentó su deseo de evitar ser trasla-
dado a Perú, porque enfrentaría cargos muy severos.
Por lo que estas expresiones del abogado se atribu-
yen únicamente como estrategia de defensa.
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Una supuesta fotografía donde aparece
Luis Donaldo Colosio con Raúl Salinas
de Gortari y un lugarteniente de
Juan García Ábrego

Esta versión surge de una nota periodística publi-
cada en El Financiero, que ref iere la existencia de
una fotografía donde presuntamente se encuentran
Luis Donaldo Colosio, Raúl Salinas de Gortari y
un lugarteniente de Juan García Ábrego del cártel
del Golfo. Que García Ábrego habría llegado has-
ta Colosio, bajo la promoción de Raúl y de algu-
no de sus hombres de mayor confianza, entre ellos
Salvador Giordano, Enrique Salas Ferrer y Justo Ce-
ja. Dicha fotografía teóricamente estuvo en manos
de los primeros investigadores del crimen de Lomas
Taurinas. 

Salvador Giordano, en su atestado ministerial del
9 de octubre de 1998, manifestó no tener conocimien-
to de la existencia de la fotografía.

Emilio Islas Rangel, ex director de Interpol-Mé-
xico, en su ampliación de declaración del 17 de no-
viembre de 1998, señaló no haber visto ni tener
conocimiento de la existencia de la supuesta foto-
grafía.

En el mismo tenor son coincidentes en sus
declaraciones los agentes en ese entonces de Inter-
pol-México, quienes participaron en las primeras in-
vestigaciones con el subprocurador Miguel Montes,
Luis Isaías Marroquín (7/mayo/98), Andrés Ramos
Téllez (7/mayo/98), Óscar Vázquez Maza (8/ma-
yo/98), Martín Rosas Ríos (11/mayo/98), Óscar
Arango Enríquez (15/mayo/98), Alejandro Gonzá-
lez Escobar (16/mayo/98), César González Rosas
(6/junio/98), Andrés Corona Robles (15/junio/98),
Vidal Contreras Pérez (16/junio/98), Israel Loredo
Alamilla (17/junio/98), Alfredo Saucedo González
(17/junio/98) y Roberto Cruz Montelongo (18/ju-
nio/98), así como Luis Álvarez Castorela (3/ju-
nio/98), secretario particular, quienes en sus
atestados ref irieron no tener conocimiento de la 
citada fotografía.

Raúl Salinas de Gortari, en su atestado ministe-
rial del 25 de agosto de 1999, señaló que era una
mentira la existencia de la citada fotografía, ya que
fue un argumento para sorprender a la Procuraduría
de Suiza.

A la fecha no se han encontrado evidencias de la
existencia de la fotografía mencionada.

Moisés Juárez Ledezma

Esta versión surge de un señalamiento en una no-
ta del periódico El Financiero de fecha 14 de julio
de 1997, en el sentido de que Moisés Juárez Ledez-
ma (a) “El Dientón”, detenido en Estados Unidos
por delitos contra la salud, gustaba presumir de
amistad y hasta de compadrazgo con Luis Donal-
do Colosio. A este respecto debe tenerse presente
que en otras investigaciones se ha detectado que
personas sin real vinculación con la campaña se 
ostentaban como colaboradores de la misma, con
el único propósito de obtener beneficios persona-
les, como fue el caso de Manuel Salvador González,
muerto el 27 de febrero de 1994, en Los Ángeles,
California, cuyo crimen se vinculó al del homicidio
del licenciado Luis Donaldo Colosio, precisamente
por la ostentación que hacía de pertenecer a la 
seguridad del candidato, cuestión falsa, como se de-
talla en la línea de investigación “Homicidios pre-
suntamente vinculados al caso Colosio” (véase
capítulo 8 del tomo I).

A través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asun-
tos Internacionales se solicitó el 4 de diciembre de
1998 la asistencia jurídica internacional del Depar-
tamento de Justicia de Estados Unidos, a f in de ob-
tener el testimonio de Moisés Juárez Ledezma. Sin
embargo, las autoridades de dicho país informaron
que este sujeto no deseaba rendir declaración algu-
na ante autoridades del gobierno mexicano. Final-
mente fue entrevistado el 15 de julio de 1999 en la
prisión federal Big Spring. Al tener a la vista la no-
ta del periódico El Financiero, señaló que no tenía
comentario que hacer, que alguien le mencionó la
existencia de la nota, pero que nunca se había en-
terado del contenido de la misma. En cuanto al in-
terrogatorio que se le formularía se negó a contestar.

Manlio Fabio Beltrones, en su atestado del 23
de abril de 1998, a pregunta expresa señaló que en
el estado de Sonora se mencionaba a Moisés Juá-
rez como un hombre dedicado al crimen organi-
zado, escuchando versiones de que éste se
ostentaba como cercano al licenciado Luis Donal-
do Colosio.
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Por otra parte, con apoyo de la Unidad Especiali-
zada en Delincuencia Organizada se entrevistó el 22
y 23 de septiembre de 1998 al señor William Morán,
quien refirió que en una ocasión, al parecer en sep-
tiembre de 1993 o 1994, estando en Cali, Colombia,
en la casa de una persona dedicada al narcotráfico,
en donde se encontraban dos mexicanos —uno de los
cuales traía joyas ostentosas, que tenía oro entre los
espacios de los dientes, cuya descripción se pensó que
podía tratarse de Moisés Juárez Ledezma “El Dientón”,
lo que a la fecha no se ha podido comprobar—, co-
mentaban que la muerte del licenciado Colosio ha-
bía sido ordenada por gente ligada al narcotráfico, sin
referirse a alguien en especial, que esto era debido a
que el candidato no era corrupto y que su llegada a
la presidencia traería problemas a quienes estaban ope-
rando grandes cantidades de droga a través de Méxi-
co, que tal vez quien podría conocer a los mexicanos
era una persona que trabajó para el cártel de Cali, del
cual proporcionó su nombre, quien está detenido en
Estados Unidos, refiriendo que era un mentiroso trai-
cionero.

Ahora bien, William Morán manifestó que estaba
confundido con las fechas, ya que que la última vez
que había estado con la persona dedicada al narcotrá-
fico en Cali había sido en septiembre de 1993, y que
en 1994 había regresado a Colombia. Es importante
señalar que en 1993 es imposible que se hubiese co-
mentado el homicidio del licenciado Luis Donaldo
Colosio cuando no había sucedido todavía, y en 1994
él mismo aclara que no había tenido contacto con el
personaje dedicado al narcotráfico que menciona.

El sujeto señalado por William Morán, al ser inte-
rrogado el 12 de noviembre de 1998, en la ciudad de
Miami, refirió que trabajaba para Miguel Rodríguez
Orejuela del cártel de Cali, percatándose que entre
1992 y 1994 éste tuvo relación con un cártel mexica-
no, que estuvo en algunas reuniones en donde se en-
contraban mexicanos, pero nunca con alguien que
portara joyas de manera ostentosa y que tuviera oro
entre los espacios de los dientes.

El 14 de abril de 1999 se entrevistó a William Brian
Martín “Aka Billy”, en ese entonces interno en el pe-
nal de Hermosillo, Sonora, por delitos contra la salud,
ya que se dedicaba de manera independiente al narco-
tráfico, quien refirió que antes de la muerte del licen-
ciado Colosio, algunos mafiosos le comentaron que
ante la llegada del licenciado Luis Donaldo Colosio a
la presidencia les iba a ir bastante bien, ya que éste era

de Sonora y que tenían contactos con él. Agregó que
nunca escuchó que algunas de las personas que se de-
dicaran a actividades de narcotráfico manifestaran que
hubieran participado en el homicidio del candidato.

El 15 de octubre de 1999 se entrevistó a la señora
Rosa María Orci Domínguez, ex esposa de Moisés Juá-
rez, quien manifestó que sostenía una buena relación
con la familia Colosio Murrieta, en virtud de que la
casa de sus padres colinda con la casa de esta familia;
que a Martha Colosio la trató desde la infancia; que
también conoció al licenciado Colosio, sin que exis-
tiera una amistad con él, toda vez que realizó sus es-
tudios fuera de Magdalena de Kino, Sonora; que
cuando se casó con Moisés Juárez, éste conoció a los
integrantes de la familia Colosio, pero sin que tuvie-
ra una relación estrecha con ellos y mucho menos de
compadrazgo con el licenciado Luis Donaldo Colo-
sio. Por otro lado, afirmó que Moisés Juárez no tuvo
participación alguna en la campaña del candidato Luis
Donaldo Colosio.

Por su parte, Cecilia Orci Gastelum, prima herma-
na de Rosa María Orci, el 16 de octubre de 1999, ex-
presó que nunca se percató que Moisés Juárez visitara
la casa de la familia Colosio Murrieta y que no con-
sideraba que existiera una relación de amistad entre
Moisés y Luis Donaldo Colosio, pues éste no residía
en Magdalena de Kino, Sonora. Por ello, estimó la
entrevistada que si Moisés se ostentaba como com-
padre del candidato fue con la finalidad de presumir
a sus amigos.

Guillermo Hopkins Gámez, en su atestado minis-
terial del 24 de febrero del 2000, señaló que sabía que
Moisés Juárez vivía en Magdalena, que estaba casado
con una señora de apellido Orci, originaria de dicho
lugar, y que al parecer actualmente estaba preso. Agre-
gó que al señor Juárez lo conocía mucha gente de
Magdalena, pero que no tenía elementos para afirmar
que el licenciado Luis Donaldo Colosio lo conocie-
ra, ya que pasaba la mayor parte en la ciudad de Mé-
xico y cuando iba a Sonora era, en alguna gira
determinada, a algún evento ya programado.

Finalmente, de las investigaciones realizadas tanto
en Estados Unidos como en el país se pudo acreditar
que Moisés Juárez se ha dedicado a actividades rela-
cionadas con narcotráfico, motivo por el que estuvo
detenido en el país y actualmente en Texas.

Con los elementos recabados hasta el momento se
desprende que Rosa María Orci Domínguez conoció
a la familia Colosio Murrieta, con la cual incluso sos-
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tuvo una buena relación por la colindancia de sus do-
micilios, conociendo también al licenciado Luis Do-
naldo Colosio, sin mantener amistad con él, toda vez
que éste realizó sus estudios fuera de Magdalena de
Kino, Sonora, lo que se corrobora con el dicho de Ce-
cilia Orci Gastelum, prima hermana de Rosa María Or-
ci. De los citados dichos también se desprende que
Moisés Juárez Ledezma conoció a los integrantes de
la familia Colosio sin tener una relación estrecha con
ellos y mucho menos de compadrazgo con el licen-
ciado Colosio y no hay datos de que haya participa-
do en su campaña, aunque sí existieron comentarios
de Moisés Juárez de ostentación de que conoció al
licenciado Luis Donaldo Colosio.

La desinvitación

Según esta versión, referida por Eduardo Valle, el li-
cenciado Luis Donaldo Colosio había sido invitado
por empresarios regiomontanos a un evento en el sa-
lón de Exposiciones Cintermex, al que un individuo
de nombre Mario García invitó a Francisco Javier
Gamboa Berthaud, lavadólares de Juan García Ábre-
go, y en la primera mesa estaría presente Humberto
García Ábrego, hermano de Juan García Ábrego, por
lo que al ser alertado el candidato habría ordenado
que se retirara la invitación.

En otra vertiente de la versión también se rumoró
que en uno de sus trayectos en el vehículo en que via-
jaba el candidato se subió un individuo— al parecer
Humberto García Ábrego—, quien le manifestó al li-
cenciado Luis Donaldo Colosio que unas personas
querían tener un acercamiento con él, a fin de ofre-
cerle 10 millones de dólares para su campaña. El licen-
ciado Colosio le dio una respuesta política, negando
recibir el apoyo económico, entonces el vehículo de-
tuvo su marcha y se bajó Humberto García Ábrego.

En declaración ministerial del 15 de julio de 1997,
Teresa Alicia Ríos Rico, secretaria del licenciado Luis
Donaldo Colosio, comentó que con fecha 9 de mar-
zo de 1994 recibió una llamada telefónica de la secre-
taria del señor Eduardo Valle, la cual por instrucciones
de él le solicitó le dijera al licenciado Colosio de una
supuesta invitación que le habían hecho a Humberto
García Ábrego a una cena en Monterrey para su cam-
paña, transmitiéndole personalmente el citado men-
saje en una tarjeta, leyéndola en su presencia sin que
el licenciado Colosio le hiciera comentario alguno.

La citada tarjeta, de fecha 9 de marzo sin especifi-
car el año (1994), formaba parte de los archivos del
licenciado Luis Donaldo Colosio y a la letra dice: “Se
enteró que Francisco Javier Gamboa y Humberto
García Ábrego fueron invitados por Mario García al
evento de Cintermex el próximo 14 de Marzo. Estas
personas son de los principales lugartenientes del nar-
cotráfico en la República. Juan García Ábrego, herma-
no de Humberto, es quizá el más importante
narcotraficante en México. Su presencia va a exhibir al
Candidato, delante de los que sí saben quienes son”(sic).

Asimismo, también “Sugiere que a Francisco Javier
Gamboa y a Humberto García Ábrego se les envíen
invitaciones falsas, a modo de que no puedan asistir
y a Mario García, que le den una patada en salva sea
la parte. Considera que esto no es lo más delicado,
lo verdaderamente delicado es tener a Raúl Zorrilla
Cosío como encargado de relaciones públicas de la
campaña y todavía más delicado le parece que Rolan-
do Castillo Gamboa, pertenezca al equipo del Can-
didato; eso sí es muy delicado porque estas personas
tienen nexos fuertes con el narcotráfico. Estas accio-
nes lo desprestigian Que por favor lo analice” (sic).

Enrique Regules, en su atestado ministerial de fe-
cha 29 de abril de 1998, señaló que fue el presidente
del Comité Estatal de Financiamiento del PRI en Nue-
vo León, que participó como uno de los organizado-
res de la cena que se le brindó al licenciado Luis
Donaldo Colosio el día 14 de marzo de 1994 en las
instalaciones de Cintermex, a la cual asistieron apro-
ximadamente seis mil personas, entre abogados, doc-
tores, notarios y campesinos, siendo el coordinador
general del evento el licenciado Esteban González.
Agregó que entre los invitados especiales se encon-
traban el licenciado Óscar Espinosa, el licenciado
Adrián Sada, el licenciado Alberto Sánchez de Hoyos,
el señor Arturo de la Garza y el licenciado Jorge Man-
jarrez, todos ellos con sus respectivas esposas. A pre-
guntas de la Representación Social refirió que nunca
tuvo conocimiento de que a este evento hubieran si-
do invitados el señor Humberto García Ábrego y Fran-
cisco Javier Gamboa Berthau, los cuales no conoce,
ni tampoco al señor Mario García.

Esteban González Quiroga, en su atestado del 13
de mayo de 1998, señaló que en su carácter de coor-
dinador general del Comité de Financiamiento del PRI

en Nuevo León, organizó una cena con el objeto de
recaudar fondos para la campaña donde asistieron al-
rededor de seis mil personas, que participó en la ela-
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boración del evento, en la logística, en la coordina-
ción de las personas que colaboraron, en la recepción
de invitados y en la distribución de boletos, que el
evento se organizó con aproximadamente 15 días de
anticipación, ya que el candidato no había definido
con precisión los días y eventos en la ciudad de Mon-
terrey, que la selección de los invitados únicamente con-
sistió en que fueran simpatizantes del licenciado Luis
Donaldo Colosio, convocando en primer lugar a la
estructura del partido, incluyendo a los sectores obre-
ro, campesino y popular, burócratas, maestros, sim-
patizantes en general; en segundo lugar a agrupaciones
empresariales y organizaciones no gubernamentales, la
promoción se hizo a través de los medios de comu-
nicación, que no conoce a ninguna persona bajo el
nombre de Mario García y que éste no tuvo partici-
pación en el evento de referencia; que únicamente co-
nocía a un Mario García, que al parecer tenía de
segundo apellido Pérez, ya que había fungido como lí-
der juvenil del PRI en el municipio de Guadalupe, Nue-
vo León, de 1985 a 1988; que no conocía a Humberto
García Ábrego y Francisco Javier Gamboa y que tam-
poco tenía información de que éstos hubieran sido in-
vitados al evento de Cintermex.

Domiro García Reyes, en su atestado del 4 de fe-
brero de 1998, refirió desconocer si personas identifi-
cadas con el narcotráfico hubieran pretendido acercarse
al licenciado Luis Donaldo Colosio o a algunos de los
miembros de su campaña, agregando que quien ma-
nejaba las audiencias del candidato era el licenciado
Durazo.

Eduardo Valle “El Búho”, en su declaración minis-
terial del 25 de agosto de 1994, señaló que deseaba ha-
cer su exposición en tres partes, en la primera
aportaría documentos relacionados con la organiza-
ción criminal de Juan García Ábrego, en segundo lu-
gar, documentos que ponen en evidencia la protección
o complicidad de funcionarios de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes con el cártel del Golfo
y, en tercer lugar, hacer del conocimiento de las au-
toridades situaciones que ponen en evidencia la infil-
tración en el aparato de seguridad y en el aparato de
acción política del extinto Luis Donaldo Colosio
de personas relacionadas directa o indirectamente con
el cártel del Golfo o de Matamoros, dirigido por Juan
García Ábrego, aclarando que se trata de indicios y
de documentales públicas y privadas. Aclaró que en
relación con este tercer punto no tiene documentos,
que únicamente vertiría su declaración. Que le unía

una relación de amistad con el licenciado Luis Donal-
do Colosio, quien fue el conducto para hacerle llegar
al presidente de la República alguna documentación
o información, sin especificar contenidos y fechas.

En dicha declaración, Eduardo Valle aseveró que
el licenciado Luis Donaldo Colosio fue alertado de
la personalidad de Raúl Zorrilla Cosío, subsecretario
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y
coordinador de eventos especiales de la campaña de
Luis Donaldo Colosio, quien era uno de los respon-
sables de la protección brindada al cártel del Golfo;
asimismo, señaló que el candidato iba a realizar cam-
bios en su equipo de campaña, entre otras gentes a
Raúl Zorrilla. A pregunta de cómo se enteró de los
cambios, manifestó que el periodista José Asunción
Ureña Velázquez así lo publicó en el periódico La Jor-
nada. Debe destacarse que después de una búsqueda
exhaustiva en los archivos periodísticos de esta Sub-
procuraduría, no se encontró la nota de que Raúl Zo-
rrilla fuera a ser retirado de la campaña, además de
que José Ureña, en su declaración del 23 de octubre
de 1995, no hace alusión a dicho cambio.

En los archivos de la Subprocuraduría se encuen-
tra una nota fechada el 6 de enero de 1994, dirigida
por Eduardo Valle, en la que señalaba, entre otras co-
sas, que tenía pruebas de que una ex policía judicial
federal responsable en la ciudad de México de las re-
laciones políticas de la organización de Juan García
Ábrego tenía acceso directo con el titular de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes, que cuánto
tiempo tardarían en relacionar a Raúl Zorrilla Cosío
con Emilio Gamboa Patrón, que le recordaba que di-
cha secretaría controlaba carreteras, puertos, pistas,
aviones, espacios aéreos, pilotos, compañías de trans-
portes de carga, por mar, aire o tierra y a la Policía
Federal de Caminos.

Raúl Zorrilla Cosío, en su atestado del 21 de sep-
tiembre de 1994, negó las imputaciones que le hacía
Eduardo Valle, señalando que el cargo que tenía en
el equipo de campaña era el de coordinador de Rela-
ciones Públicas y no de coordinador de Eventos Es-
peciales, negando tener vínculos con gente ligada al
narcotráfico.

Por otra parte, entre los documentos fedatados por
personal de esta Subprocuraduría se encuentra un di-
rectorio de los integrantes del equipo de campaña del
licenciado Luis Donaldo Colosio, en el que se apre-
cia el nombramiento del licenciado Raúl Zorrilla
Cosío como coordinador de Relaciones Públicas.
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Tampoco existen elementos que permitan establecer
que el licenciado Raúl Zorrilla Cosío dejaría de cola-
borar con el licenciado Colosio. Cabe señalar que en
la línea “Entorno político en que se desarrolló la cam-
paña de Luis Donaldo Colosio” (véase capítulo 1 de es-
te tomo) se trata con mayor amplitud el tema de los
cambios en el equipo de campaña, en el Partido Re-
volucionario Institucional y en el gobierno, en don-
de ni por testimonios de personas ligadas a la
campaña, ni en los borradores de posibles cambios
que obran en los archivos de esta Subprocuraduría,
se desprende que Raúl Zorrilla fuera a desincorporar-
se de la campaña.

En relación con la supuesta invitación de Humber-
to García Ábrego al evento de Cintermex, Raúl Zo-
rrilla Cosío, en ampliación de declaración del 6 de
mayo de 1998, manifestó que fungió como subsecre-
tario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico en
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que
conoció al licenciado Luis Donaldo Colosio a través
del licenciado Emilio Gamboa Patrón a principios de
1989; incorporándose como coordinador de Relacio-
nes Públicas a la campaña del licenciado Colosio por
invitación de éste y a través de Gamboa Patrón, que
únicamente asistió al arranque de la campaña y a una
gira que se hizo en Tamaulipas, ya que su trabajo era
de gabinete. Agregó que no asistió a la gira por Nue-
vo León y que no supo de la cena del 14 de marzo
de 1994 en Cintermex, que no conoce al señor Ma-
rio García, y que en relación con lo publicado por el
señor Eduardo Valle, en donde refiere que el candi-
dato fue alertado de la personalidad del declarante,
aclara que el señor Eduardo Valle se equivocó o mien-
te dolosamente, ya que él nunca participó en ningún
evento de Nuevo León, y que desconocía por qué que-
ría perjudicarlo en su trayectoria profesional.

En entrevista de fecha 8 de agosto de 1997, Eduar-
do Valle expresó que dos o tres días anteriores a la
celebración de la “cena de matrimonios en Cinter-
mex” se llevó a cabo la desinvitación de Humberto
García Ábrego. También precisó que este último nun-
ca llegó al evento; sin embargo, Francisco Gamboa
Berthau sí estuvo presente.

Francisco Gamboa Berthaud, en declaración minis-
terial del 11 de mayo de 1999, manifestó que el día
en que sucedió el atentado del licenciado Luis Do-
naldo Colosio se encontraba trabajando en la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, y que se enteró que el can-
didato visitaría el estado, a través del contador públi-

co Mario García, al cual conocía porque éste llevaba
la contabilidad o asesoría fiscal en la empresa en la
que él también prestaba sus servicios, denominada Di-
seños y Construcciones La Herradura, propiedad del
señor Humberto García Ábrego; que la relación con
el señor Mario García era meramente profesional y
que en una ocasión el señor García le ofreció en ven-
ta unos boletos para asistir a un evento político que
se celebraría en Cintermex, a lo cual accedió comprán-
dole cuatro boletos. Agregó que no conoce a Juan
García Ábrego, pero a su hermano Humberto sí, al
cual conoció en 1988 por medio de una cuñada de
él de nombre Virginia Carriedo, sosteniendo una re-
lación de trabajo en los años de 1993 y 1994; que nun-
ca tuvo relación con otros miembros de la familia de
Humberto García Ábrego. Señaló que no se enteró
que Humberto García Ábrego haya asistido al evento
de Cintermex, tampoco tener conocimiento de que
Mario García le vendiera boletos a dicha persona y
que éste nunca le hizo comentario alguno de si asis-
tiría al referido evento. Finalmente expresó que Ma-
rio García fue recomendado a Humberto García por
medio de una contadora de nombre Juanita Gonzá-
lez y fue contratado como contador de la empresa Di-
seños y Construcciones La Herradura.

El 7 de julio de 1999, Juanita González Escamilla
manifestó no haber participado en la organización de
la campaña del licenciado Luis Donaldo Colosio, que
conoce a Mario García Treviño desde hace más de 20
años, ya que éste acudía a las oficinas de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público en donde ella labora-
ba, que la relación que tiene con él es de amistad, aun-
que no se frecuentan con regularidad, que en una
ocasión llegó a su despacho un arquitecto de apelli-
do Gamboa solicitándole si podía apoyarlo en una au-
ditoría que tenía en una de sus empresas, que después
supo se denominaba “La Herradura”, recomendándo-
le a Mario García, que posteriormente se enteró que
Mario García se incorporó a laborar en la citada em-
presa. Agregó no saber si estas personas asistieron al
evento de Cintermex, toda vez que a Francisco Bert-
hau, únicamente, lo vio el día que éste se presentó a
su despacho para solicitarle asesoría profesional.

Mario García Treviño declaró el 28 de mayo de
1999 que participó en el comité de campaña del li-
cenciado Colosio a solicitud de su amigo José Cruz
Martínez, para apoyar en la venta de boletos de la ce-
na que en ese tiempo se preparaba en Cintermex,
comprometiéndose con éste a vender no más de cien
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boletos, los cuales iba a colocar en las empresas con
las que trabajaba su despacho, que los boletos le fue-
ron enviados 15 días antes de que se celebrara el even-
to y al recibirlos giró instrucciones a su secretaria para
que los hiciera llegar a las empresas por medio de los
contadores que trabajaban en el despacho; así fue co-
mo llegaron los boletos a las empresas denominadas
Prodeconsa y La Herradura, a las que estaban auditan-
do. Agregó que por la prensa se enteró que le habían
negado el acceso a Humberto García Ábrego a dicho
evento y que el señor Eduardo Valle “El Búho” lo ha-
bía señalado como el que le vendió los boletos a di-
cha persona. También expresó que en ningún momento
se percató de la presencia de Humberto García Ábre-
go en el evento.

Por su parte, Marco Antonio Tovar Rivera, conta-
dor de las empresas de Humberto García Ábrego,
mencionó en su atestado del 8 de julio de 1999 que
sí tuvo conocimiento de que los boletos para la cena
de Cintermex fueron enviados a las oficinas de las em-
presas por el contador Mario Humberto García Tre-
viño, que él no pudo asistir por problemas personales,
asegurando que Humberto García Ábrego no asistió
ni aportó recursos para la campaña del candidato.

José Cruz Martínez, en su atestado del 9 de julio
de 1999, refirió que fue delegado de 1980 a 1984 del
Instituto Mexicano de Comercio Exterior y que ahí
conoció a Enrique Regules, que al iniciarse la campa-
ña del licenciado Luis Donaldo Colosio se enteró por
la prensa que éste era el presidente del Comité Esta-
tal de Financiamiento de Nuevo León, a quien le ofre-
ció apoyo, empezando a trabajar en el evento de
Cintermex, solicitando ayuda entre sus clientes y ami-
gos, entre otros a Mario García, con quien tuvo rela-
ción laboral de 1984 a 1990, ya que éste era su
contador externo en una empresa que se llamó Trac-
tocaza, S.A., en donde el declarante era el gerente y
porque se percató que en su despacho fiscal tenía co-
mo clientes a gente importante de Monterrey. Mani-
festó desconocer si Mario García asistió al evento de
Cintermex, que no conoce al señor Humberto Gar-
cía Ábrego y mucho menos saber si éste acudió a di-
cho evento.

Se obtuvieron 348 fotografías y un videocasete re-
lativo al evento celebrado el 14 de marzo de 1994, en
las instalaciones del Salón de Exposiciones de Cin-
termex, ubicado en la colonia Obrera de la ciudad
de Monterrey, dándose fe ministerial de los mismos
el 29 de abril de 1998.

Por otra parte, una nota periodística publicada en
el diario El Norte el 6 de octubre de 1994 señaló que
Óscar Olivares López (a) “El Profe”, ex colaborador
de Juan García Ábrego y posteriormente testigo pro-
tegido del FBI en Estados Unidos, declaró que “el ase-
sinato de Colosio durante un mitin político en Tijuana
fue ordenado directamente por García Ábrego luego de
que Colosio insultara a su hermano Humberto duran-
te una cena para recolectar fondos efectuada en Mon-
terrey... que Humberto fue a la cena para recolectar
fondos para ofrecerle a Colosio de 10 a 20 millones
de dólares... que Colosio no sabía quién era él... que
cuando sus colaboradores de campaña le informaron,
Colosio les ordenó que le dijeran a Humberto que
tomara su dinero y se marchara... que supo del plan
para asesinar a Colosio por Blanca Estela, hermana de
éstos... que a ella se le escapó en una conversación
cuando estaba borracha”.

Esta Subprocuraduría cuenta en sus archivos con
un videocasete que contiene una entrevista con dura-
ción de una hora y 22 minutos que el periodista Jor-
ge Fernández Menéndez le hizo a Óscar López
Olivares en el año de 1997, en la que señaló de pro-
pia voz cuando el cronómetro de la videocasetera mar-
ca 54:20 que el asesinato del licenciado Luis Donaldo
Colosio obedecía a un desprecio hecho a Humberto
García Ábrego, hermano de Juan García, al acudir a
un evento social en la ciudad de Monterrey, abundan-
do que el crimen había sido fraguado por este último
y al parecer auspiciado por Raúl Salinas de Gortari.

Óscar López Olivares (a) “El Profe”, en declaración
ministerial del 30 de abril de 1999, señaló que tuvo
conocimiento por algunos agentes del FBI, con quie-
nes había colaborado como testigo protegido en la in-
vestigación de la organización de Juan García Ábrego,
en San Antonio, Texas, del problema suscitado en
Monterrey entre el licenciado Colosio y Humberto
García Ábrego, el cual consistió en que el candidato
insultó al hermano de Juan García Ábrego durante
una cena que tuvo lugar en Monterrey, destinada a
recolectar fondos para la campaña del licenciado Luis
Donaldo Colosio, lo cual había provocado la moles-
tia de Humberto García Ábrego, mismo que le comen-
tó a su hermano Juan de la agresión de que fue objeto,
ocasionando un gran enojo en éste, por lo que supu-
so que esto provocaría una venganza en contra del li-
cenciado Colosio, ya que Juan García había mandado
matar a un sinnúmero de gentes por menos. También
expuso que su hija Nereyda López Niebla conocía di-
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rectamente al licenciado Luis Donaldo Colosio, por
lo que decidió comentarle lo que el FBI le había di-
cho en relación con un posible atentado al licencia-
do Colosio y que su hija Nereyda acudió con él para
alertarlo, sin que éste le diera importancia. Al cues-
tionársele sobre la entrevista que le hizo el periodis-
ta Jorge Fernández, dijo que no tenía pruebas para
sustentar lo que afirmó. Asimismo, señaló que nunca
tuvo conocimiento de que existiera un plan para ma-
tar al licenciado Colosio en Tijuana, y que eso lo de-
dujo cuando sucedieron los hechos.

En abril de 1998, después de localizar a Nereyda
López en el extranjero, se tuvo una entrevista con ella,
en la que negó categóricamente lo afirmado por su
padre en el sentido de que alertara al licenciado Luis
Donaldo Colosio porque Juan García Ábrego atenta-
ría en su contra; dijo también que siempre ha tenido
diferencias con su padre, y que respecto de lo que sa-
lió en la nota periodística del diario Reforma de fe-
cha 24 de marzo de 1998, en la cual su padre “Aseguró
que su hija Nereyda López, quien llevaba una cerca-
na amistad con uno de los hermanos de Colosio, via-
jó desde Turquía, donde radicaba, hasta México, para
decirle personalmente que podía perder la vida” es fal-
sa, que incluso supo que a su padre le habían paga-
do por la entrevista; confirmó que efectivamente su
padre y su familia fueron cercanos a Juan García Ábre-
go, pero que su padre lo traicionó; abundó que ella
le tiene aprecio a Juan García Ábrego, pero que no
tiene información del homicidio de Luis Donaldo Co-
loso, a quien sí conoció pero sin ninguna vincula-
ción con su padre o con García Ábrego, pues ella
desde joven se independizó de su familia.

En el mismo tenor y por lo que hace a Nereyda Ló-
pez Niebla, en sus atestados ministeriales Germán
González Castillo (25/febrero/1999), Aquiles Mede-
llín Silva (28/octubre/1999) y Enrique Barrios Medi-
na (14/diciembre/1999) refirieron haberla visto en
algunos eventos a los que asistió el licenciado Luis Do-
naldo Colosio.

Se solicitó el apoyo de las autoridades de Estados
Unidos a fin de ubicar y en su caso declarar a Raúl
Carballido, agente del FBI, quien refirió el 11 de mayo
del 2000 que efectivamente conoció a Óscar López Oli-
vares, quien estaba como testigo protegido, pero que
no había sido una persona totalmente confiable, ya
que parte de la información que les proporcionó fue
falsa, además de que era protagónico y conflictivo, e
incluso no fue posible utilizar su testimonio en el jui-

cio contra Juan García Ábrego; que era totalmente fal-
so lo manifestado por Óscar López Olivares respecto
de que ellos le habían informado de un problema en-
tre el licenciado Luis Donaldo Colosio y Humberto
García Ábrego. Agregó que Óscar López fue deporta-
do, ya que durante su estancia en Texas causó problemas.

Si bien del análisis de las declaraciones antes seña-
ladas se concluye que efectivamente se vendieron bo-
letos en la cena ofrecida al licenciado Luis Donaldo
Colosio en Cintermex a empresas y colaboradores de
Humberto García Ábrego, no existen pruebas que
confirmen la presencia de éste, aunado a que en las
imágenes del citado evento no se le aprecia, confir-
mándose que Eduardo Valle informó al licenciado
Luis Donaldo Colosio de tales invitaciones.

Por otra parte, no se tiene evidencia de que Hum-
berto García Ábrego haya tratado de acercarse al li-
cenciado Luis Donaldo Colosio con el fin de ofrecerle
10 millones de dólares para apoyar su campaña, como
lo refiere Óscar López Olivares (a) “El Profe”, el cual
supuso un vínculo entre el evento de Cintermex y el
magnicidio, como lo refiere en su declaración ministe-
rial al señalar que se había enterado del insulto que
el licenciado Colosio le había hecho a Humberto Gar-
cía Ábrego en el evento referido, lo cual es falso pues
no hay prueba de que éste hubiese asistido, por lo que
él creyó que eso provocaría una venganza en contra
del licenciado Luis Donaldo Colosio, ya que Juan Gar-
cía Ábrego había mandado matar a mucha gente por
menos de eso.

De lo anterior se desprende que Óscar López Oli-
vares (a) “El Profe” basa sus declaraciones en meras
suposiciones y conjeturas sin validez, ya que, como
él mismo manifiesta, nunca tuvo ni ha tenido alguna
prueba concreta que pueda demostrar contundente-
mente la autoría intelectual del homicidio del licen-
ciado Colosio, y éste ha sido desmentido tanto por
un agente del FBI como por su propia hija.

También en el desarrollo de la investigación se re-
cibió la versión de que en un lugar llamado Salón
Candilejas de Saltillo, Coahuila, se buscaría un acer-
camiento de Humberto García Ábrego con Luis Do-
naldo Colosio. De acuerdo con información
proporcionada por Roberto Adrián Morales, director
del rotativo El Demócrata, nunca se llevó a cabo even-
to alguno con el fin de acercar a Luis Donaldo Co-
losio con Humberto García Ábrego y sólo se rumoró
que el candidato asistiría a la inauguración del Salón
Candilejas, lo cual no ocurrió.
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Luis Donaldo Colosio sí estuvo presente en Salti-
llo el 24 de enero de 1994, porque tuvo una entrevis-
ta en las instalaciones del Canal 7 de televisión (se
cuenta con material fotográfico); sin embargo, no hay
datos que indiquen que haya asistido al Salón Candi-
lejas. Se logró establecer que este salón fue propiedad
de Juan Chapa Garza, miembro del grupo Aztlán,
quien fue detenido y deportado a Estados Unidos (no
se tiene el dato) y que en 1994 posiblemente inició una
operación de compraventa del lugar con Roberto Ca-
simiro González Treviño, propietario del Grupo Em-
presarial RCG (Canal 7). Sin embargo, esa transacción
no se realizó debido a que la PGR aseguró el inmueble.

Respecto a un posible acercamiento entre el licen-
ciado Luis Donaldo Colosio y Humberto García
Ábrego en un trayecto de automóvil, de las diligencias
practicadas destacan los testimonios de Germán Gon-
zález Castillo y Javier García Ávila de fechas 25 de fe-
brero de 1999 y 23 de agosto de 1999, respectivamente.
El primero declaró que la gira por Monterrey fue los
días 13, 14 y 15 de marzo de 1994; que el candidato
fue acompañado a dicha gira por la señora Diana Lau-
ra Riojas; que cuando el licenciado Colosio viajaba en
la camioneta con su esposa no iba alguna otra perso-
na; que tanto al general Domiro García como al de-
clarante se les entregaba la agenda detallada de las
actividades que tendría el candidato durante el día, por
lo que ambos tenían conocimiento de las personas
que no estaban en el programa y se entrevistaban con
el licenciado Colosio; que los acuerdos de vehículo
sólo eran con integrantes del equipo de campaña, pre-
via concertación con el declarante; y que la única per-
sona que recuerda pudo haber viajado con el
licenciado Colosio en su camioneta fue el señor Javier
García Ávila, lo que sucedió la noche del 14 de marzo,
cuando el candidato se trasladó al salón de Cintermex.
Al preguntarle al mayor González Castillo si supo que
en la gira de Monterrey en algún momento se pre-
tendió que Humberto García Ábrego se entrevistara
con Luis Donaldo Colosio, contestó que no tuvo co-
nocimiento de tal suceso.

Por su parte, Javier García Ávila refirió, entre otras
cosas, ser notario público en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León; haberse incorporado al equipo de cam-
paña del licenciado Luis Donaldo Colosio, por invi-
tación expresa de éste, y que en la gira del candidato
por Monterrey, él lo acompañó de la casa del carde-
nal Suárez Rivera al salón de Cintermex, sin que al-
guna otra persona hubiese ido con ellos en el vehículo

en que se trasladaron. Asimismo, a pregunta dijo que
a él no le consta que Humberto García Ábrego hu-
biera pretendido un acercamiento con el licenciado
Luis Donaldo Colosio.

Ricardo Canavati Tafich acotó que durante la gira
por Nuevo León y al salir del periódico ABC, Luis
Donaldo Colosio le pidió a Jorge Manjarrez, presiden-
te estatal del PRI, que lo acompañara en su vehículo
para tratar un asunto, quien tres o cuatro calles más
adelante se bajó del automóvil, siendo el único ante-
cedente que se tiene.

Asimismo, se revisó el documento “Memoria y Es-
tadística”, en el que se describen las actividades del
licenciado Colosio durante su campaña. Según este
documento, el 13 de marzo de 1994, desde las 10:12
horas en que arribó al aeropuerto de la ciudad de
Monterrey hasta las 21:04 horas en que llegó al hotel
Ambassador, en donde pernoctó, realizó ocho reco-
rridos en su camioneta Blazer. El día siguiente, el can-
didato hizo 12 trayectos y el 15 de marzo llevó a cabo
tres traslados.

En este sentido, hasta el momento no existen in-
dicios de que haya habido un acercamiento en la ciu-
dad de Monterrey entre el licenciado Colosio
Murrieta y Humberto García Ábrego.

Por otra parte, el 7 de abril de 2000 se recabó una
nueva declaración de Óscar López Olivares (a) “El Pro-
fe”, en virtud de que recientemente se le atribuyó en
una nota periodística haber relacionado a una perso-
na con el homicidio. En dicha diligencia refirió que
efectivamente conoce al periodista que le atribuía tal
comentario, quien lo buscó una semana antes del 23
de marzo del presente año, como generalmente lo ha-
ce año con año, a fin de obtener información, mis-
ma que le es remunerada, sin ponerse de acuerdo en
esta ocasión para llevar a cabo la entrevista. Negó ha-
ber hecho el comentario en el que involucra a perso-
na alguna en el homicidio del licenciado Luis
Donaldo Colosio, aparte de lo que ha dicho de Juan
García Ábrego, por lo que nuevamente se pone de ma-
nifiesto lo insustentable de los dichos de “El Profe”
o los que le atribuyen.

Cártel de Amado Carrillo

Surge de la nota publicada en el periódico La Cróni-
ca, el 14 de abril de 1997 por Raymundo Riva Pala-
cio, en la cual menciona que la instrucción del crimen
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de Luis Donaldo Colosio pudo provenir de una de
las esferas del poder político en México, aunque el ope-
rativo fuera realizado por los sicarios de los narcotra-
ficantes. Afirma que la hipótesis de los servicios de
inteligencia mexicanos apunta hacia el “Cártel que
opera en Juárez”, en ese entonces adquiriendo fuerza
gracias, en parte, al gran espacio de maniobra que le
generaba la atención focalizada en el “Cártel del Gol-
fo” y la persecución que sobre sus jefes había. La ope-
ración del magnicidio, dentro de la hipótesis, era
impecable: en Tijuana, la sede del cártel que dirigen
los hermanos Arellano Félix, atrayendo sobre ellos la
enorme atención policial, la persecución y, por ende,
la reducción de sus propios espacios de maniobra.

Asimismo, comenta que el tiempo, si éste fuera la so-
la comprobación de la hipótesis, probó que el “Cártel
de Tijuana” ha sido sometido a una intensa persecución
y que por ello varios jefes de la DEA estiman que ha de-
jado de ser una banda poderosa. En contraparte, es evi-
dente que se ha reforzado la organización que encabeza
Amado Carrillo, sobre la cual hay una serie de conside-
raciones estratégicas de seguridad nacional en cuanto a
la forma de enfrentarlo, por el elevado número de sus
miembros armados con equipo de alto poder.

En lo concerniente a esta versión, cabe destacar que
a la fecha no se cuenta con elementos de prueba y/o
medios de convicción que permitan corroborarla o
desecharla, a mayor abundamiento, resulta oportuno
señalar que la nota periodística en cuestión contiene
apreciaciones de carácter meramente subjetivo e inclu-
so de los trabajos y acciones realizadas tanto por la
Fiscalía Especializada en atención de delitos contra la
salud como por la Unidad Especializada en Delin-
cuencia Organizada, no se han desprendido datos con-
cretos respecto de tal supuesto.

Jorge Forero

En la Embajada de México en Colombia, el 7 de abril
de 1994 se recibió una llamada de una persona que di-
jo llamarse Jorge Forero para ofrecer información so-
bre la participación del narcotráfico en el atentado
perpetrado contra Luis Donaldo Colosio, solicitan-
do a cambio que el gobierno mexicano le otorgara
dinero y seguridad para su familia. Comentó que des-
de hace algunos días era escolta de tres mexicanos vin-
culados con el narcotráfico y que les había oído decir
que tenían relación con el homicidio de Luis Donal-

do Colosio. El único dato que conocía era el apellido
Higuera, que era uno de ellos, el cual podría corres-
ponder al de un lugarteniente de los hermanos Are-
llano Félix.

Derivado de ello en ese entonces, la Embajada de
México en Colombia solicitó la colaboración de la Fis-
calía General de la Nación, a fin de que se investigara
la citada versión, por lo que a través de la Dirección
Regional del Cuerpo Técnico de Investigación, en la
ciudad de Bogotá, se realizó la investigación corres-
pondiente, receptuándose la declaración de Jorge Fo-
rero y el registro del inmueble rural Hacienda La
Patria, municipio de Girardot, que era el lugar en don-
de supuestamente se encontraban escondidos los tres
mexicanos que habrían participado en el crimen del
candidato presidencial de México, investigaciones que
concluyeron con resultados negativos al no encon-
trar alguna evidencia o prueba que confirmara el su-
puesto dicho de Jorge Forero.

Luego, en agosto de 1997, Jorge Forero nuevamen-
te se comunicó a la Embajada de México en ese país,
para solicitar una entrevista argumentando que tenía
información importante relacionada con el homicidio
del licenciado Luis Donaldo Colosio, siendo atendi-
do por el encargado de la representación diplomáti-
ca, a quien le comentó que para proporcionar la
información requería que un funcionario de la inves-
tigación de este homicidio en México viajara a ese país
para establecer las condiciones para la entrega de di-
cha información, que llevaría a la ubicación de los tres
mexicanos involucrados en este crimen, quienes per-
manecían escondidos en el interior de ese país.

Por lo anterior, personal de esta Subprocuraduría
viajó a Colombia en agosto de 1997 para interrogar
personalmente en la ciudad de Bogotá a Jorge Fore-
ro, manifestando que proporcionaría información a
cambio de que el gobierno mexicano le otorgara di-
nero y seguridad para su familia, que en 1994 no ha-
bía dado la información correcta al no cumplirle lo
acordado, ofreciendo proporcionar datos para la loca-
lización en Colombia de las tres personas que habrían
participado en el homicidio, además de señalar que
los mexicanos estaban próximos a regresar a México
con una nueva identidad para trabajar con narcotra-
ficantes de ese país; que el viaje lo harían en una ae-
ronave que también llevaría gente entrenada y armas
para la guerrilla en Chiapas, la cual regresaría a Co-
lombia con una gran cantidad de millones de dóla-
res, propiedad del narcotráfico colombiano, solicitando

399
Versiones sobre la posible participación del narcotráfico en el homicidio 
del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta



Tomo IV. Entorno político y narcotráfico

en ese momento una ayuda económica para trasladar-
se al lugar en donde tenía las pruebas que en ese mo-
mento se le pidieron para comprobar su dicho y evitar
que sucediera lo mismo que en 1994, acordando que
regresaría incluso con otra persona que tenía conoci-
miento de estos hechos y los videos en los que se ob-
servaba a los mexicanos en la casa donde habitaban.
El día y hora acordado para la cita, nuevamente Jor-
ge Forero no acudió a la misma, desapareciendo sin
causa justificada, procediéndose a investigar su para-
dero en la ciudad de Bogotá, en donde se ubicó el
hotel en el que se hospedó, confirmando su estancia
y la salida en la fecha que se tendría la reunión; por
lo que no fue posible obtener la información que su-
puestamente proporcionaría.

Cabe señalar que en las reuniones celebradas con
Jorge Forero le fueron mostradas diversas fotografías
de personas que habían asistido al mitin en donde vic-
timaron al candidato presidencial, en las que señaló
a dos sujetos que aparecían en dos diferentes momen-
tos del evento, manifestando que uno de ellos era muy
parecido a uno de los mexicanos que estaba escondi-
do en un lugar de Colombia y el otro correspondía
a una de las personas que los había visitado en la re-
sidencia en donde vivían. Por lo anterior y ante la des-
aparición injustificada de Jorge Forero, se procedió a
realizar las investigaciones tendientes a conocer la
identidad de las personas señaladas por él, logrando
establecer que dichas personas correspondían a quie-
nes llevaban los nombres de Carlos Manuel Luna He-
rrera y Cuauhtémoc Garzón Zataraín, a quienes en sus
declaraciones del 26 de noviembre de 1997 y 29 de
junio de 1998, respectivamente, se les cuestionaron los
motivos de su presencia en el mitin, manifestando el
licenciado Luna Herrera ser un militante activo en Ba-
ja California Norte, del Partido Revolucionario Insti-
tucional y miembro del grupo llamado Tijuana, por lo
que, al igual que otros compañeros, asistió invitado al
evento para apoyar a su candidato, negando haber rea-
lizado algún viaje a Sudamérica o conocer personas de
algún país de esa zona.

De igual forma, Cuauhtémoc Garzón Zataraín di-
jo que el motivo de su presencia en el evento se de-
bió a su militancia en el Partido Revolucionario
Institucional, además de ser parte de una familia re-
conocida dentro del movimiento campesino en el es-
tado de Baja California Norte, a través de la Central
Campesina Independiente, negando haber viajado a
Sudamérica o tener conocidos en algún país del área.

Con el fin de corroborar sus dichos, se solicitó in-
formación a las autoridades colombianas a fin de co-
nocer si existían antecedentes de ingresos de estas
personas a ese país, las que respondieron en sentido
negativo;también se realizaron investigaciones sobre los
antecedentes personales, penales, laborales, familiares y
políticos, solicitando información a distintas autorida-
des, entrevistando a compañeros, amigos, correligiona-
rios y recabando varias declaraciones. Tales investi-
gaciones no arrojaron  en conjunto algún indicio o
elemento de prueba que sustentara la supuesta iden-
tificación hecha por Jorge Forero; por el contrario,
se puso de manifiesto la falsedad de esto, ya que en
el caso de Cuauhtémoc Garzón, identificado supues-
tamente como uno de los mexicanos que estaba es-
condido en Colombia, de las investigaciones se
desprende que era un líder agrario que no tuvo sali-
da alguna del país y respecto de Luna Herrera no se
encontró algún elemento incriminatorio que lo rela-
cionara con lo dicho por Forero.

A fin de confirmar o descartar lo dicho por Fore-
ro, a petición de esta Subprocuraduría, la Fiscalía Es-
pecial para la Atención de Delitos contra la Salud
solicitó la asistencia jurídica internacional del gobier-
no de Colombia por conducto de la Dirección Ge-
neral de Asuntos Legales Internacionales de la
Procuraduría para obtener la declaración del señor Jor-
ge Forero. En avance de la petición formulada, el 7 de
diciembre de 1999, la Fiscalía General de la Nación
envió un informe en el que explica las diversas dili-
gencias que practicaron para su localización.

Dentro de dichas diligencias efectuadas por la po-
licía colombiana se encuentran la solicitud de infor-
mes al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Archivo
Civil, a la Oficina de Inspecciones Judiciales de la Re-
gistraduría Nacional del Estado Civil, a la Oficina de
Estadística y Documentación de la División de Migra-
ción, a la Empresa de Teléfonos de Santafé de Bogo-
tá, Colombia, al Instituto de los Seguros Sociales, a
la Oficina Jurídica del INPEC y al Archivo General del
Ejército Nacional. Algunas de estas autoridades pro-
porcionaron a la Policía colombiana diversos datos re-
lativos a Jorge Forero; sin embargo, no han sido
suficientes para dar con su paradero.

Cabe señalar que en la documentación otorgada por
la Empresa de Teléfonos de Santafé de Bogotá, Colom-
bia, aparecen en el registro de suscriptores cinco perso-
nas cuyos nombres coinciden con el de Jorge Forero,
determinándose que corresponden a homónimos.
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Por otra parte, en septiembre de 1999, personal de
esta Subprocuraduría se entrevistó en Colombia con
el fiscal general de la Nación y con el encargado de
la solicitud de asistencia que apoyó en este caso, a
quien se proporcionó la información con la que con-
taba la Subprocuraduría de Jorge Forero, la cual se
había obtenido con la colaboración de la Policía Na-
cional de Colombia, la que lo ubicó nuevamente en
el domicilio de su mamá en la ciudad de Bogotá, don-
de se realizaron trabajos de inteligencia en torno a di-
cha persona.

De la misma forma, en el mes de septiembre se lle-
varon a cabo reuniones con la Policía Judicial, depen-
diente de la Policía Nacional, comisionada para esta
investigación, con el fin de coordinar los trabajos con
la Fiscalía General y continuar con las labores de in-
teligencia que llevaban a cabo en relación con esta per-
sona, vinculadas con sus antecedentes personales,
familiares, criminales, laborales, militares y de salud.
Tales investigaciones finalmente no aportaron datos
relevantes que pudieran comprobar el supuesto dicho
de esta persona, concluyendo la Policía de Colombia
que, de acuerdo con su experiencia, se trataba de una
persona mitómana, con problemas psicológicos.

Recientemente se tuvo una reunión en México con
el fiscal general de la nación de Colombia, quien pos-
teriormente, mediante oficio de fecha 29 de junio del
2000, remitió las declaraciones de Victoria Forero, Jor-
ge Alberto Forero Alarcón, madre e hijo, quienes se-
ñalaron desconocer el paradero actual de Jorge Forero,
ya que llama o aparece esporádicamente, sin propor-
cionar datos de su ubicación. De manera adicional ex-
presaron que Jorge tenía un puesto de venta de libros
en la vía pública, por el sector de San Victorino en
Santafé de Bogotá, Colombia, así como la de Gloria
Estella Alarcón Mora, esposa, quien refirió que apro-
ximadamente desde 1996 no veía ni hablaba con su
esposo Jorge Forero; que su sustento económico se
basa en el sueldo que devenga como educadora y que
se enteró que Jorge laboraba como vigilante en un
centro comercial, desconociendo en dónde. Por últi-
mo, dijo que su esposo recibió tratamiento psicológi-
co durante un año, debido a que consumía mariguana,
ignorando el nombre del centro asistencial y el espe-
cialista que lo trató.

Por otro lado y en atención a que Jorge Forero refi-
rió haber escuchado el apellido Higuera, al ser detenido
en el mes de mayo del 2000 Ismael Higuera Guerrero
(a) “El Mayel”, lugarteniente de los hermanos Arellano

Félix, se negó a rendir declaración, acogiéndose al bene-
ficio constitucional; sin embargo, ante personal de la Fis-
calía Especializada en Delitos contra la Salud señaló no
tener conocimiento de los motivos de la muerte del li-
cenciado Luis Donaldo Colosio, que lo único que co-
noce ha sido a través de los medios de comunicación.

De dicha versión no hay indicios de confiabilidad
de lo manifestado por Jorge Forero.

Advertencia formulada a un alto
funcionario del gobierno de Baja
California en 1994

Esta versión surge de una entrevista realizada el 29
de enero de 1998 por personal de esta Subprocura-
duría a Juan Francisco Franco Ríos, ex procurador ge-
neral de Justicia del estado de Baja California, quien
señaló que días antes del atentado en contra de Luis
Donaldo Colosio fue contactado telefónicamente por
uno de sus subordinados para comentarle que un co-
mandante de la Policía Judicial Federal quería, en ese
momento, hablar con él. Este funcionario policial le
comentó que se había interceptado una conversación
telefónica, en la que se interpretaba que posiblemen-
te un integrante de una organización dedicada al nar-
cotráfico iba a hacerle daño a un alto funcionario del
gobierno, pensando que era él o el gobernador y que
debía tomar sus precauciones.

Esta versión puede tener relación con lo comen-
tado por un periodista en una entrevista con perso-
nal de esta Subprocuraduría el 27 de febrero de 1998,
quien refirió que una persona le informó vía telefó-
nica que los Arellano Félix captaron una llamada de
Los Ángeles, en donde se decía que iban por un fun-
cionario fuerte. En la entrevista mencionó que quien
le llamó tenía un casete en donde al parecer se decía
que “al arribo se iban a fregar al águila uno”, que ya
estaba todo listo; presuntamente se identifica como
“águila uno” a Luis Donaldo Colosio, que la llama-
da fue interceptada por “Los Aretes”, ya que tenían
un equipo muy sofisticado, que también le comen-
taron que dos sobrinos del licenciado Luis Donaldo
Colosio de apellido Rico Murrieta tenían cercanía
con “Los Aretes”, que el cártel de Amado Carrillo pu-
diera haber sentido o percibido que éstos podían for-
talecerse, que si le volvían a llamar intentaría
convencer a la persona para que se entrevistara con
personal de la Subprocuraduría. Finalmente señaló
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que el casete de dicha llamada le fue entregado a Er-
nesto Ruffo Appel y Juan Francisco Franco Ríos. 

Juan Francisco Franco Ríos, ex procurador de Jus-
ticia del estado de Baja California, en la entrevista del
29 de enero de 1998, narró hechos que no fueron ver-
tidos en su atestado ministerial previamente rendido
el 30 de mayo de 1997, en donde refirió no tener co-
nocimiento de que se fuera a cometer algún atentado
en contra del licenciado Luis Donaldo Colosio; por
el contrario, en dicha entrevista manifestó que entre
el 3 y el 23 de marzo de 1994 fue informado por Jor-
ge Álvarez Barrieri de que Raúl Loza Parra, subdele-
gado de la Procuraduría General de la República, le
comentó que una persona quería eliminar a alguien
grande del gobierno, pensando que pudiera ser el go-
bernador o él como procurador, que al suceder el
atentado del 23 de marzo relacionó la llamada de Lo-
za Parra con dicha circunstancia.

Ante tal señalamiento se recabó su ampliación de
declaración el 19 de febrero de 1998, en la que seña-
ló que días posteriores al 3 de marzo de 1994 recibió
una llamada telefónica de Jorge Álvarez Barrieri, co-
mandante de la Policía Judicial del estado, informán-
dole que se encontraba en su oficina el comandante
de la Policía Judicial Federal Raúl Loza Parra, quien
por la vía telefónica le quería comentar que tuviera
cuidado porque había escuchado que se pretendía da-
ñar a un alto funcionario del estado y que se cuida-
ra de las palmeras, que ese día tuvo acuerdo con José
Encinas Filatoff, también comandante de la Policía Ju-
dicial Estatal, a quien le comentó lo referido por Lo-
za Parra e incluso le solicitó aumentara la escolta,
contestándole que posiblemente el término palmeras
se refería al “Güero” Palma, información que también
hizo del conocimiento del gobernador Ruffo Appel
ese mismo día por la tarde, que ambos dedujeron que
el comentario pudiera ser un chisme derivado de las
fricciones que en esa época imperaban entre la Poli-
cía Judicial Estatal y la Federal, por lo que no le die-
ron importancia. En relación con el evento del 23 de
marzo de 1994 en Lomas Taurinas,  le solicitó a Jor-
ge Álvarez Barrieri le mantuviera informado de su de-
sarrollo, ya que el comité de campaña del licenciado
Luis Donaldo Colosio no solicitó apoyo a las auto-
ridades estatales ni municipales, que no recibió indi-
cación superior en relación con brindar apoyo
durante el evento, y que nunca escuchó rumores so-
bre la posibilidad de un atentado en contra del can-
didato. Al preguntarle dijo que relacionó la llamada

con el atentado al candidato al suponer que era ver-
dad la idea de lastimar a un funcionario, pero no es-
tatal sino federal y que con el paso del tiempo y con
las evidencias que ha habido no encuentra relación
entre la llamada de Raúl Loza Parra y la muerte del
licenciado Luis Donaldo Colosio.

Por último, mencionó que recuerda que aproxima-
damente un mes antes de esta declaración, un sujeto
de apellido Landín, que acababa de salir del Centro
Penitenciario, se presentó en su despacho, pidiéndole
prestado cien pesos, comentándole que él hablaba di-
rectamente con el ex presidente Salinas y que tenía
información sobre la muerte del licenciado Luis Do-
naldo Colosio, contestándole que la entregara a la Pro-
curaduría General de la República.

Por su parte, Ernesto Ruffo Appel, en ese enton-
ces gobernador del estado, en su declaración del 11
de octubre de 1995 y en entrevista del 18 de junio de
1997, no refirió algún señalamiento en relación con
haber recibido el comentario de Juan Francisco Fran-
co Ríos, de que se pretendía dañar a un alto funcio-
nario. Agregó en esa entrevista que le fue informado
que en una ocasión una persona con problemas de al-
coholismo llegó hasta la Procuraduría del estado por
un incidente que había tenido, comentando que po-
seía información del homicidio del licenciado Luis
Donaldo Colosio, sin habérsele puesto mayor aten-
ción por su condición, pudiendo corresponder a la
persona que señaló Juan Francisco Franco Ríos.

Al ser localizado policialmente en Tijuana, Baja Ca-
lifornia, Vicente Landín Romero fue entrevistado el 12
de marzo de 1998, señalando diversos comentarios in-
verosímiles, entre otros, que en 1993 había realizado
un recorrido en dicha ciudad con Diana Laura Rio-
jas, que el entonces gobernador Ernesto Ruffo Appel
después del atentado había secuestrado dentro de la
penitenciaría del estado a la familia de Mario Abur-
to, que días antes del 23 de marzo este último había
visitado dichas instalaciones pero con otro nombre,
que él le había quitado la “mica” de migración a Jo-
sé Luis Aburto y que, junto con José Córdoba Mon-
toya, en la ciudad de Guadalajara planearon que el
doctor Ernesto Zedillo fuera el presidente; sin embar-
go, cuando estuvieron en Sonora, se decidió que fue-
ra el licenciado Luis Donaldo Colosio.

Por su parte, Jorge Álvarez Barriere, en su atesta-
do del 26 de marzo de 1994, no refirió nada al res-
pecto. En su ampliación del 3 de diciembre de 1997,
manifestó no haber tenido conocimiento ni oficial ni

402



extraoficialmente de amenaza alguna de dar muerte
a alguien de primer nivel, que de haberse enterado in-
mediatamente lo hubiera informado a sus superiores
y a otras corporaciones, a fin de que se tomaran las
medidas pertinentes y que no escuchó rumor algu-
no sobre un posible atentado en contra del licencia-
do Luis Donaldo Colosio, y en su ampliación del 14
de octubre de 1998 manifestó que conoció a Raúl Lo-
za Parra en una visita que le hiciera en sus oficinas
de la Policía Judicial del estado, para ponerse a sus
órdenes, felicitándolo por su nombramiento como
subdelegado de la Procuraduría General de la Repú-
blica. Agregó que en esa visita no realizó ni recibió
ninguna llamada del procurador de ese entonces Fran-
cisco Franco Ríos y que Loza Parra nunca le trans-
mitió comentario sobre el rumor de que se quería
dañar a algún alto funcionario del estado, ya que, de
habérselo comentado, inmediatamente lo transmiti-
ría a sus superiores, tomando algunas medidas pre-
cautorias.

José Encinas Filatoff, en su atestado ministerial del
16 de octubre de 1998, refirió que en marzo de 1994
desempeñaba el cargo de comandante de la Policía Ju-
dicial del estado de Baja California, en la época del
licenciado Juan Francisco Franco Ríos, en ese enton-
ces procurador de Justicia, que no escuchó algún co-
mentario de que se pensaba hacer daño a algún alto
funcionario del estado ni de parte del licenciado Juan
Francisco Franco Ríos ni de Jorge Álvarez Barrieri, que
conoció a Raúl Loza Parra, quien era el subdelegado
de la Procuraduría General de la República en el es-
tado, pero tampoco esta persona le hizo mención en
el sentido de que se pretendía dañar a algún funcio-
nario. Agregó que el licenciado Juan Francisco Fran-
co Ríos nunca le pidió que le reforzara su escolta.

Al ser cuestionado Raúl Loza Parra, en su amplia-
ción del 13 de octubre de 1998, señaló que conoció
a Jorge Álvarez Barrieri, quien era comandante en la
Policía Judicial del estado, visitándolo en algunas oca-
siones en sus oficinas por cuestiones de trabajo, que
intercambiaban cierta información en cuanto a inves-
tigación policial e incluso en cuanto al personal para
evitar fricciones, que nunca entre ellos se realizó co-
mentario alguno sobre un atentado en contra de un
personaje importante. Agregó que también conoció
a José Encinas Filatoff, quien también era comandan-
te en la citada policía. Finalmente refirió que nunca
le hizo ningún comentario al licenciado Juan Fran-
cisco Franco Ríos.

De lo expuesto, el comentario del licenciado Juan
Francisco Franco Ríos y la versión de la llamada tele-
fónica a un periodista tienen elementos en común, pues
en ambas se es coincidente sobre el hecho de una in-
tercepción telefónica, donde se hablaba de que se aten-
taría en contra de alguien importante. Sin embargo,
en el caso de los datos vertidos por Juan Francisco
Franco Ríos, hasta ahora no se corroboran con algún
otro medio de convicción, ya que primero su señala-
miento no fue vertido previamente en su declaración
rendida ocho meses antes y aunado a que las personas
a las que refiere le informaron y tuvieron conocimien-
to de la supuesta amenaza de dañar a algún funciona-
rio, y luego señalaron no tener conocimiento de ello,
por lo que dicho testimonio es aislado y singular.

Juan José Esparragoza (a) “El Azul”

Deriva del artículo suscrito por José Reveles en el pe-
riódico El Financiero, el 13 de abril de 1997, en el que
refiere una supuesta investigación que realizó en se-
creto la Procuraduría General de la República duran-
te tres años, respecto a esta persona por su presunta
participación en el homicidio del licenciado Luis Do-
naldo Colosio. En un informe de 58 páginas elabora-
do por Interpol-México se señala que el propósito de
la averiguación era determinar los antecedentes y ubi-
cación del implicado. El documento reseña los repor-
tes del 30 de marzo al 20 de mayo en cuanto al
magnicidio por los agentes de Interpol-México, Luis
Álvarez Castorela y el comandante Pedro Morales. 

La nota agrega que Esparragoza Moreno cumplió
una condena de siete años en el penal de Almoloya de
Juárez por delitos contra la salud y obtuvo su libertad
a finales de 1993, y desde entonces no se le ha visto.

También se señala en la nota que “El Azul” pre-
tendía crear una especie de “federación del narcotrá-
fico”, en la que participarían todos los grupos y cesaría
la guerra entre ellos. Se ubica a “El Azul” en la zona
del Pacífico. En la búsqueda de reubicar a un amplio
y nuevo cártel en el puerto de Manzanillo, Colima,
en el proyecto se menciona a Juan José Esparragoza,
Luis Amezcua, Arturo Guzmán Loera, hermano de “El
Chapo Guzmán”, Juan José Quintero Payán (a) “Juan-
jo”, Arturo Beltrán y Filiberto Lupercio Serratos, en-
tre otros.

En los archivos de esta Subprocuraduría obra co-
pia fotostática de un documento titulado “Procuradu-
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ría General de la República. Subprocuraduría Especial.
Relación de informes de Policía Judicial Federal In-
terpol-México. Periodo marzo 30-mayo 20 de 1994”,
que contiene un resumen de las investigaciones reali-
zadas por elementos a cargo del comandante Emilio
Islas Rangel en el homicidio del licenciado Luis Do-
naldo Colosio, entre ellas un fax a Interpol-Otawa, so-
licitando antecedentes penales y las entradas y salidas
registradas a Canadá, así como un fax a la Dirección
General de Servicios Periciales de la PGR y otro a la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,
ambos de solicitud de antecedentes penales de Juan
José Esparragoza M. (a) “El Azul” y en el último de
ellos también de una persona con el nombre de Efraín
García Ramírez. Probablemente a este informe se re-
fiera la mencionada nota periodística.

Emilio Islas Rangel, ex titular de Interpol-México
al momento de ocurrir el homicidio del licenciado
Luis Donaldo Colosio, señaló en su declaración del
8 de mayo de 1997 que, al tener a la vista la nota pe-
riodística de El Financiero, no recordaba haber lleva-
do alguna investigación con respecto a ese asunto,
pero que de existir debe estar en los informes que se
tienen en esta Subprocuraduría, que es del conoci-
miento que Juan José Esparragoza Moreno (a) “El
Azul” ha estado recluido por delitos contra la salud,
pero que no le ha tocado su investigación. Agregó que
Luis Álvarez Castorela y el comandante Pedro Mora-
les fueron sus colaboradores en el tiempo en que fue
director de la Interpol. Finalmente desconoció el con-
tenido de la nota, manifestando no recordar haber
solicitado dicho informe, ni tener conocimiento de
que exista tal informe de 58 páginas, que el coman-
dante Pedro Morales sí apoyó en la investigación del
homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio, en
lo relativo a la agenda de Mario Aburto, presentando
a las personas que ahí se mencionaban ante el Minis-
terio Público y que Luis Álvarez no realizó investiga-
ción sobre el caso, ya que fungía como su secretario
particular. Por otra parte, del apoyo realizado a la in-
vestigación no recabó datos de que Mario Aburto
Martínez se encontrara relacionado con el tráfico de
estupefacientes y psicotrópicos.

En su ampliación de declaración, el 17 de noviem-
bre de 1998, manifestó no recordar haber solicitado
información a Interpol-Otawa salidas y entradas en Ca-
nadá de Juan José Esparragoza Moreno (a) “El Azul”,
así como de antecedentes penales de éste y de Efraín
García Ramírez, a pesar de que la solicitud de dicha

información obra en la relación de informes de la Po-
licía Judicial Federal Interpol-México en el periodo del
30 de marzo al 20 de mayo de 1994, misma que le
fue mostrada, comentando que tal vez se debió a in-
formación que se estaba investigando.

Por otra parte, Pedro Morales Mejía, en su atesta-
do ministerial del 21 de mayo de 1997, manifestó que
fue comisionado por el comandante Emilio Islas, di-
rector de Interpol-México, para apoyar en las investi-
gaciones del homicidio del licenciado Luis Donaldo
Colosio, consistentes en investigación, localización y
presentación de personas requeridas por el Ministe-
rio Público, informando de ello al comandante Emi-
lio Islas en ocasiones vía fax o telefónica, que de toda
la investigación se fueron armando carpetas de traba-
jo por persona, entre ellas de Vicente Mayoral, Tran-
quilino Sánchez, Rodolfo Rivapalacio y de otros
implicados. Asimismo, dijo que Interpol-México co-
mo tal no tuvo ningún papel en el caso Colosio.

Luis Álvarez Castorela, al comparecer ministerial-
mente el 3 de junio de 1998, señaló que en la época
en que sucedieron los hechos era Ministerio Público
Federal con funciones de secretario particular del co-
mandante Emilio Islas, enterándose del atentado a tra-
vés de los medios de comunicación, que al ser
nombrado el licenciado Miguel Montes García fiscal
especial, ocupó oficinas de las instalaciones de Inter-
pol-México, apoyándolo en su inicio el comandante
Islas, que él continuó encargándose de los asuntos re-
lacionados con la oficina de Interpol-México. Agre-
gó que al tener a la vista la nota de referencia, la
información es completamente falsa.

Por su parte, agentes en ese entonces de Interpol-
México que viajaron a la ciudad de Tijuana, en sus
atestados ministeriales señalaron: Luis Isaías Marro-
quín Rivera (7 de mayo de 1998), que viajó como es-
colta del comandante Islas y no participó en las
investigaciones del caso; Andrés Ramos Téllez (7 de
mayo de 1998), que asistió como escolta del coman-
dante Islas, que en una ocasión se le comisionó para
que recogiera el expediente laboral de Mario Abur-
to en una fábrica de juguetes; Martín Rosas Ríos (11
de mayo de 1998) y Alejandro González Escobar (16 de
junio de 1998), que investigaron la posible relación
de Mario Aburto y una persona de nombre Ernesto
González Mesina; Óscar Vázquez Maza (8 de mayo de
1998), que investigó lo relativo a campos de tiro que
se encontraban en dicha ciudad, así como la versión
de que Mario Aburto visitara a los Mayoral en la Uni-
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dad Alfa Panamericano; César González Rosas (6 de
junio de 1998), que investigó lo relativo a la agenda
de Mario Aburto; Óscar Arango Enríquez (15 de ma-
yo de 1998), que entrevistó a diversas personas sin re-
cordar sus nombres, relacionadas con el homicidio del
licenciado Luis Donaldo Colosio; Andrés Corona Ro-
bles (15 de junio de 1998), que verificó los domicilios
de personas que se señalaba habían tenido relacio-
nes de carácter sentimental con Mario Aburto, de Ro-
dolfo Rivapalacio, de los Mayoral, así como entrevistas
a familiares y vecinos de Mario Aburto; Vidal Con-
treras Pérez (16 de junio de 1998), que investigó a una
persona de nombre Adelmar Hernández Araujo; Israel
Loredo Alamilla (17 de junio de 1998), que indagó si
Mario Aburto laboró en Servicios Britania; Alfredo
Saucedo González (17 de junio de 1998), que investi-
gó los antecedentes de Ernesto González Mesina y rea-
lizó entrevistas con compañeros de trabajo de Mario
Aburto en la empresa ERTL de México; y Roberto Cruz
Montelongo (18 de junio de 1998), que no participó
en las investigaciones, ya que fue comisionado como
escolta del licenciado Miguel Montes. Finalmente, son
contestes en que no realizaron investigaciones sobre
Juan José Esparragoza Moreno (a) “El Azul” y que
no conocieron el informe a que alude el periódico
El Financiero.

No existen hasta el momento indicios en los que
se mencione a Juan José Esparragoza Moreno (a) “El
Azul” como persona implicada en el homicidio de
Luis Donaldo Colosio, si bien el reporte de investi-
gaciones anteriormente citado sólo se refería a una
investigación realizada sobre esta persona, como de
muchas otras se realizaron en ese momento. Aun
cuando ninguno de los agentes integrantes del equi-
po de Emilio Islas reconoce haber participado en di-
cha investigación, este último menciona que en todo
caso tal vez se trató de información recabada sobre tal
persona, señalando por otro lado que él no recabó da-
tos de que Mario Aburto estuviese relacionado con
el tráfico de estupefacientes y psicotrópicos.

En el libro Narcotráfico y poder, de Jorge Fernán-
dez Menéndez, se hace un señalamiento en el senti-
do de que algunos datos fortalecen la posibilidad de
que Juan José Esparragoza “El Azul”, principal lugar-
teniente del “Señor de los Cielos”, pudiera estar rela-
cionado con los hechos de Lomas Taurinas. Al
respecto señala que existen dos elementos importan-
tes: una presunta grabación de un diálogo entre miem-
bros del cártel de Juárez en torno al asesinato que aún

no estaba en manos de las autoridades y una infor-
mación de un hombre infiltrado como sicario en el
narcotráfico colombiano. De estas dos inquietudes se
da cuenta en el apartado “Versiones que sugieren que
por distintas razones uno u otro de los cárteles del
narcotráfico pudieron haber ordenado el asesinato de
Luis Donaldo Colosio”, en donde, como se menciona,
no hay indicios que soporten a la fecha una posible
vinculación con los hechos de Lomas Taurinas.

Del análisis de lo expuesto se desprende que se es-
taba investigando la ubicación de Juan José Esparra-
goza (a) “El Azul”, como se acredita con la relación
de informes de Interpol-México del 30 de marzo al
20 de mayo de 1994, sin que obligada o necesariamen-
te fuera en relación con el homicidio del licenciado
Luis Donaldo Colosio y por el contrario existan evi-
dencias que vinculen a Juan José Esparragoza More-
no (a) “El Azul” con su muerte.

Octavio López Vega (a) “El Profe”

Según el periodista José Luis Nava Ortega, existe una
fotografía del momento de la aprehensión de Mario
Aburto que obra en su poder, en la que aparece un
sujeto de cabello corto con cara redonda, que viste
una playera de color guinda, al que identifica como
Luis Octavio López Vega (a) “El Profe”, narcotrafican-
te que se vincula con el general Jesús Gutiérrez Rebo-
llo y que actualmente se encuentra prófugo de la
justicia. El periodista señala que el narcotráfico tuvo
participación en el homicidio y basa su tesis en el he-
cho de que el individuo en cuestión estuvo presente
en el acto proselitista de Lomas Taurinas.

El 21 de enero de 1998 se entrevistó al citado pe-
riodista con la finalidad de que proporcionara la fo-
tografía de la persona que refiere que es Luis Octavio
López Vega (a) “El Profe”, señalando que la tenía un
amigo de él, al que no había podido localizar y al te-
ner a la vista cuatro fotografías a color que fueron to-
madas en el momento de la aprehensión de Mario
Aburto en Lomas Taurinas, reconoció a un sujeto al
que encerró en un círculo como el mismo que con-
sidera es Luis Octavio López Vega.

Para determinar si la fotografía de Luis Octavio Ló-
pez Vega corresponde a la del individuo que señaló
el periodista José Luis Nava, en la fotografía tomada
en la aprehensión de Mario Aburto, se solicitó a la Uni-
dad Especializada en Delincuencia Organizada una fo-
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tografía de dicha persona, realizándose un dictamen
pericial de ambas fotografías en el que se concluye que
no se halló correspondencia entre las características fa-
ciales de ambos sujetos, por lo que se está en posibili-
dad de establecer una identificación negativa.

Por otro lado, de acuerdo con información obteni-
da por la Embajada de Estados Unidos en nuestro país
en el sentido de que en el mitin de Lomas Taurinas
hubieren estado personas ligadas a grupos vinculados
con el narcotráfico, se les dio una copia del video del
evento, informando en oficio del 25 de mayo del 2000
que después de ser analizado por una fuente de la DEA,
conocedora de integrantes del cártel de los Arellano
Félix, no se observó a persona que ellos tuvieren iden-
tificada que se dedicara a dichas actividades.

VERSIONES QUE SUGIEREN O 
INSINÚAN LA EXISTENCIA DE UN 
INGREDIENTE NARCOPOLÍTICO EN
EL ASESINATO, FUNDAMENTALMENTE 
PARA ELIMINAR CUALQUIER 
POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN FUTURA
DE SUS INTERESES; O BIEN PARA 
VENGAR UNA AFECTACIÓN YA DADA

Libreta de pagos de “El Amable”

En una nota periodística de fecha 14 de abril de 1997
publicada en el diario Reforma y en el libro El segun-
do disparo. La narcodemocracia mexicana, se señala
que el 19 de julio de 1993 Eduardo Valle “El Búho”
realizó un cateo en la casa de un narcotraficante ve-
cino de la casa particular de Carlos Salinas y que ahí
descubrió la libreta en que José Pérez de la Rosa “El
Amable” registraba los pagos hechos a personas de la
policía y de la política mexicana. La libreta incluía el
nombre de Raúl Salinas de Gortari y ésta fue a dar a
manos del presidente Carlos Salinas de Gortari por
conducto de Luis Donaldo Colosio.

En carta de fecha 19 de julio de 1993, Eduardo Va-
lle le informa a Luis Donaldo Colosio que en un ca-
teo encontró dicha libreta y le pide que de creerlo
conveniente le muestre al presidente la primera hoja
y si no que la destruya.

En los archivos del licenciado Luis Donaldo Colo-
sio se encontraron las copias de la carátula de dos so-
bres con las siguientes características, uno de ellos con
el escudo nacional y la leyenda de la Procuraduría Ge-

neral de la República con una anotación a mano que
dice: “Sr. Presidente de vez en cuando me busca el
“Búho Valle”, en esta ocasión me dejó estos sobres que
se los hago llegar tal cual” y otro con el escudo na-
cional y anotaciones a máquina con la leyenda “Eduar-
do Valle Espinosa. C. Presidente de la República,
Personal y Procuraduría General de la República”.

Esta misma información fue relatada por Eduardo
Valle al subprocurador especial del caso Colosio en
una carta de fecha 15 de mayo de 1997.

La citada libreta en sí lo que decía era de la visita que
dos primos de “don Paco” harían a un “hermano del
presidente” para discutir un proyecto de desarrollo.

El doctor Jorge Carpizo, en su atestado ministe-
rial del 14 de junio de 1998, manifestó que Eduardo
Valle le informó en una ocasión que en una diligen-
cia de cateo, al parecer en la casa de una persona iden-
tificada como “El Amable”, se había encontrado una
libreta que tenía, por un lado, una anotación que de-
cía que el “hermano del presidente” se había reunido
con una persona que podía ser alguien importante del
cártel del Golfo, que Valle también le comentó que
la referencia a su parecer era a un hermano del presi-
dente, por lo que le comentó que podía deberse a otro
tipo de presidente como el de una compañía, un ban-
co o de muchas otras cosas, que no tuvo a la vista la
citada libreta, misma que fue enviada por el señor Va-
lle al presidente de la República por conducto del li-
cenciado Luis Donaldo Colosio, según comentario de
Eduardo Valle. Le comentó también que dicha libre-
ta hacía una referencia a “El Chino”, a lo cual tam-
bién le hizo varias consideraciones al citado Eduardo
Valle, primero que si había posibilidades de que esa
referencia aludiera al entonces jefe de la Policía Judi-
cial Federal, licenciado León Aragón, y segundo, que
si consideraba que ello era prueba suficiente en un jui-
cio, ya que su opinión era que no.

En entrevista del 20 de noviembre de 1997, José
Pérez de la Rosa confirmó la existencia de la libreta
en la que aparecen listados de entrega de cantidades
de dinero a distintas personas, que le fue asegurada en
su domicilio en la práctica de un cateo, aunque, se-
gún él, negó ser de su propiedad, explicando que es
de otra persona que colabora para la misma organi-
zación criminal y que la anotación que aparece en
los listados de “hermano del presidente” se refiere al
presidente de una compañía importante para la orga-
nización, cuyo capital es de varios millones de dóla-
res. Atribuye a Eduardo Valle “El Búho” la versión
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de que la citada anotación se refiera a Raúl Salinas.
Agregó que descarta, según él, la posibilidad de que
la entrega de la mencionada libreta al licenciado Car-
los Salinas, a través del licenciado Colosio, haya sido
el móvil del magnicidio. Finalmente, para acreditar
que la escritura no es suya, mostró su disponibilidad
para que se practicaran las pruebas conducentes.

Mediante dictamen de grafoscopia del 21 de abril
de 1998, se concluyó que a pesar de tener la citada li-
breta en copia fotostática, del cotejo de los elemen-
tos escriturales entre ambas escrituras se determina que
sí proceden por su elaboración de un mismo puño y
letra todos y cada uno de los textos manuscritos con-
tenidos en los documentos cuestionados y auténticos,
aunque era importante señalar que como el dictamen
se hizo con base en copias fotostáticas, quedaba suje-
to a ratificación o rectificación al tener a la vista los
originales.

En su declaración ministerial al licenciado Carlos
Salinas de Gortari, rendida el 27 de noviembre de 1996,
se le cuestionó si el licenciado Colosio durante su ges-
tión como secretario de Desarrollo Social le había pre-
sentado alguna información o documentación que
aludiera a reuniones del ingeniero Raúl Salinas o de
alguno de sus hermanos con presuntos miembros del
cártel del Golfo, a lo que contestó que no.

De los documentos existentes en la indagatoria se
desprende que la mencionada libreta o copia de ella
sí fue escrita por José Alonso Pérez de la Rosa, pero
que la mención de la palabra “presidente” para efec-
tos jurídicos puede tener diversas acepciones o inter-
pretaciones, sin que haya más datos que lo confirmen
y sin que del contenido de la indagatoria existan evi-
dencias de una posible vinculación con el crimen.

Asimismo, en cuanto a que la libreta haya sido en-
tregada al entonces presidente de la República, se tie-
ne el dicho de Eduardo Valle y en los archivos del
licenciado Luis Donaldo Colosio se encontró copia
de la carátula de dos sobres, uno de ellos con la ano-
tación a mano hacia el presidente de que le enviaba
unos sobres que le había entregado el “Búho Valle” y
otro con la anotación a máquina de C. Presidente de
la República, sin poder tener la certeza de que el con-
tenido de dichos sobres pudiera corresponder a la in-
formación que relata Eduardo Valle, relativa a la del
15 de octubre o bien el primer sobre la correspondien-
te a la del 19 de julio o ser ambos sobres referentes al
escrito del 15 de octubre.

Pedro Ferriz de Con

El periodista Pedro Ferriz de Con, en su noticiero ma-
tutino Para Empezar del 7 de julio de 1997, señaló que
en la semana de Pascua de ese mismo año recibió una
llamada de quien dijo ser Amado Carrillo Fuentes (a)
“El Señor de los Cielos”, quien, entre otras cosas, le
refirió su versión acerca de quién había matado a Luis
Donaldo Colosio.

Pedro Ferriz de Con, en comparecencia del 9 de ju-
lio de 1997, dijo que el miércoles de la semana de Pas-
cua recibió en la cabina de su programa la llamada de
una persona que decía ser Amado Carrillo, mismo que
a pregunta del declarante referente a si en el homici-
dio de Luis Donaldo Colosio había un ingrediente del
narcotráfico, respondió: “sí, ahí hubo un ingrediente
del narcotráfico, pero también debes estar consciente,
no perder de vista el nombre del político al que en Mé-
xico se le debe tener más miedo, se llama Luis Echeve-
rría y su grupo que sigue teniendo mucha injerencia
en lo que pasa en este país, no lo mataron porque qui-
sieran evitar con esto el que llegara a la presidencia
de la República, más bien lo hicieron por un ajuste de
cuentas, el licenciado Luis Donaldo Colosio afectó mu-
chos intereses de Echeverría... se la cobraron, más que
un crimen político fue una ‘venganza política’”.

Agregó que deduce la veracidad de la identidad de
Amado Carrillo por el hecho de que le señaló cosas
y situaciones personales que sólo conocen sus más
allegados, y que no denunció los hechos con anterio-
ridad porque su actividad está plagada de esas viven-
cias, además de que no grabó la conversación, y
porque denunciando o no tal situación, no se modi-
ficaría la condición de su seguridad o su inseguridad,
habiéndolo manifestado públicamente hasta enterarse
de la presunta muerte de Amado Carrillo. Ante el
cuestionamiento de si la persona que dijo ser Amado
Carrillo le proporcionó algún dato objetivo que pu-
diera sustentar sus afirmaciones, señaló que no, que
hablaba con el tono de quien está convencido de lo
que dice, pero sin una argumentación sustentada, que
durante el tiempo que duró la entrevista se cortó tres
o cuatro veces la llamada, en la que quien se identi-
ficó como Amado Carrillo volvía a comunicarse.

Los números telefónicos proporcionados por el no-
ticiero Para Empezar, en los cuales se recibieron las
llamadas supuestamente del señor Amado Carrillo,
son: 250-22-04, entre las 18:50 y las 18:55 horas del
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miércoles 2 de abril, siendo atendidas por Román Gar-
cía (productor MVS Noticias) y Roberto Velázquez
(chofer del ingeniero Ferriz) y el 227-02-02, entre las
15:00 y las 15:20 horas del sábado 5 julio, contesta-
das por Guillermo Cisneros y Jovita Ramírez.

Al respecto, se solicitó información a la empresa
Teléfonos de México, S.A. de C.V., la cual en su res-
puesta señaló que, debido a las fechas de la informa-
ción requerida respecto de las llamadas de entrada de
los números ya citados, no es posible brindar infor-
mación, ya que no se cuenta con archivos históricos
de las llamadas que se reciben en los teléfonos.

Al ser cuestionado al respecto, el licenciado Luis
Echeverría Álvarez, el 14 de marzo del 2000, refirió
que con el licenciado Luis Donaldo Colosio tenía
amistad, aun cuando era distante; recordó que en una
ocasión comentó dicha situación con don Luis Co-
losio, con quien había tenido un trato afectuoso, y
éste le comentó que así había sido: “Así es que sí me
habían dicho que al señor Pedro Ferriz de Con le ha-
bía hablado alguien que parecía un borrachito y que
había dicho que se trataba de un ajuste de cuentas.
Hágame el favor”.

Lo expuesto permite concluir que esta versión sur-
ge de un dicho aislado y subjetivo, no corroborado por
ningún otro medio de convicción, dado que el propio
Ferriz de Con reconoce que no grabó la conversación
y que Teléfonos de México, S.A de C.V., no pudo apor-
tar información sobre el particular. Por lo tanto, tal se-
ñalamiento resulta insuficiente para constituir indicio
o prueba del involucramiento del narcotráfico o de Luis
Echeverría Álvarez en el asesinato de Luis Donaldo Co-
losio, revistiendo, jurídicamente, el carácter de un di-
cho singular, y atribuido a quien sólo dijo ser Amado
Carrillo, sin ningún indicio que lo corrobore.

Supuesta lista entregada al licenciado
Luis Donaldo Colosio por la DEA

Raymundo Riva Palacio publicó en su artículo del pe-
riódico La Crónica del 14 de abril de 1997, que fuen-
tes de inteligencia mexicana cuentan con información
directa en el sentido de que en el mes de diciembre
de 1993, Luis Donaldo Colosio se reunió secretamen-
te en un hotel de Paseo de la Reforma de la ciudad
de México con un representante de la DEA (que viajó
desde Washington), quien le entregó una lista de nom-
bres de políticos y personas que trabajaban en su cam-

paña presidencial y que supuestamente tienen relación
con el narcotráfico. Colosio se comprometió que, de
llegar a la presidencia, combatiría el narcotráfico e in-
vestigaría a las personas mencionadas y, en dado ca-
so, se encarcelaría a los culpables.

Por otra parte, Federico La Mont también publi-
có una nota en el periódico La Prensa el 21 de mayo
de 1997, ref iriendo que, de acuerdo con un infor-
me de la DEA con expediente XI-LDC-93, el ex can-
didato presidencial fue informado por agentes de la
DEA que miembros de su equipo de campaña reci-
bieron dinero del narcotráfico, presumiblemente del
cártel del Golfo.

Por lo anterior, personal de esta Subprocuraduría
entabló comunicación telefónica con el general Tito
Valencia y Jorge Tello, titulares del Centro de Planea-
ción y Control de Drogas y del Centro de Investiga-
ciones y Seguridad Nacional, respectivamente, a fin de
solicitar la información al respecto que pudiera con-
firmar o descartar dicha reunión, habiendo contesta-
do ambas dependencias, por el mismo medio telefónico,
que después de realizar una búsqueda en sus archivos
no encontraron antecedentes de ello.

Se solicitó el 31 de marzo de 1998, por conducto
del Departamento de Justicia de Estados Unidos, in-
formación respecto de la veracidad de los citados re-
portes publicados. Al respecto, el 18 de marzo de
1999, la DEA señaló que ni en sus oficinas centrales,
ni en su oficina en la embajada de la ciudad de Mé-
xico se encontró información o reportes de las supues-
tas reuniones entre agentes de esa institución y el
candidato Luis Donaldo Colosio. 

Federico La Mont, en declaración ministerial del
28 de mayo de 1997, comentó que observó el expe-
diente XI-LDC-93 una ocasión que le fue mostrado
por un informante, pero que no poseía copia, comen-
tó también que según el diario La Opinión de Los Án-
geles, agentes de la DEA se reunieron con el licenciado
Colosio después de su nominación como candidato,
en un hotel de Reforma, sin referir el nombre de di-
chos agentes.

Existe otra versión, que se publicó en el periódico
La Prensa el 21 de mayo de 1997, consistente en que
así como un grupo de agentes de la DEA se reunió con
Luis Donaldo Colosio en diciembre de 1993, otros
agentes de la DEA, James Wilson y Tom O’Hara, lo
hicieron con el ex presidente Carlos Salinas para in-
formarle que los capos mexicanos estaban desplazan-
do en el negocio del narcotráfico a sus homólogos
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colombianos, especialmente en los mercados de Pa-
namá, El Salvador, Guatemala y Cuba, que al enterar-
se Carlos Salinas de esta nueva correlación de fuerzas
entre los capos de las drogas, sabía que Luis Donal-
do, su delfín en la sucesión presidencial, podría ser
víctima de un atentado y que, no obstante lo anterior,
concluye el informe de la DEA, el ex presidente mexi-
cano, lejos de cuidar a Colosio, prácticamente lo en-
tregaba a las garras de los narcotraficantes.

A este respecto, la DEA, en el mismo informe del 18
de marzo de 1999, señaló que ni en sus oficinas cen-
trales ni en la embajada existían registros con los nom-
bres de James Wilson y Tom O. Hara, asignados a
México en el momento de los supuestos incidentes.

De lo anterior se desprende que la presente versión
surge de artículos periodísticos que no cuentan con
elementos que permitan corroborarla, aunado al he-
cho de que se retoman de otras notas de periódicos
estadounidenses, como lo refiere el propio Federico
La Mont, sin aportar dato alguno que sustente su di-
cho respecto de las supuestas reuniones entre agentes
de la DEA y el licenciado Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta; por el contrario, la Oficina de la Representa-
ción de la DEA en la embajada de Estados Unidos en
México señaló que tales encuentros no sólo no están
documentados en sus archivos, sino que ese tipo de
entrevistas por el nivel de los personajes no se dan a
nivel de agentes y que los agentes antes mencionados
no estaban asignados a México en ese tiempo.

Miembro de un cártel del narcotráfico

En declaración ministerial del 12 de mayo de 1997, un
ex agente de la Policía Judicial Federal, actualmente
activo en una corporación policial estatal, hizo del co-
nocimiento de esta Subprocuraduría que un miembro
importante de un cártel del narcotráfico, recluido en
un penal, tenía información relacionada con el ho-
micidio de Luis Donaldo Colosio. Dicho miembro de
la organización criminal de García Ábrego fue decla-
rado el 28 de enero de 1998, quien refirió la supues-
ta existencia de un audiocasete en el que se escucha
la instrucción de victimar a Luis Donaldo Colosio. Se-
ñaló que en el mes de noviembre de 1993, Luis Me-
drano le encomendó cerrara un negocio de droga
enviada por el cártel de Cali, por lo que en marzo de
1994 asistió a una reunión de negocios con Amado
Carrillo en una casa de éste que se ubica por el Pe-

dregal, siendo recogido por dos personas aproxima-
damente como a las 6 o 7 de la tarde, a quienes iden-
tificó como Paulino y “El Chayo”, que este último
había muerto en la balacera ocurrida en el Bali-Hai,
cuando intentaron matar a Amado Carrillo, que al
llegar al domicilio éste le preguntó si ya sabía que ha-
bían matado al licenciado Luis Donaldo Colosio, con-
testándole que se acababa de enterar en las noticias,
comentándole Amado Carrillo que su gente había aga-
rrado una llamada telefónica a los Arellano Félix, en
ella le llamaban al celular del boxeador Julio César
Chávez, quien recibía instrucciones de entregar el di-
nero porque Colosio iba para allá y se tenía que ha-
cer el trabajo, que tenían que darle tronco al licenciado
Luis Donaldo Colosio. Amado Carrillo comentó que
seguramente en el homicidio de Colosio tenía que ver
el pelón de Córdoba Montoya, porque la voz tan ace-
lerada que se escuchaba en la grabación, según Ama-
do, correspondía a la de Córdoba Montoya, que
Amado comentó que escucharon una llamada el 22
de marzo de 1994, en la cual se daban las instruccio-
nes para asesinar al candidato en Lomas Taurinas me-
diante la entrega de $500.000.00 dólares, que Amado
nunca le comentó si del contenido de la grabación
se escuchó el nombre de Mario Aburto Martínez, que
Amado le dijo que la grabación decía textualmente
“dale el dinero a ese muchacho, quiero que se haga
ese trabajo mañana, porque va para allá la persona in-
dicada, que la cosa va a ser en Lomas Taurinas”, que
Amado no precisó si en la grabación se escuchó si el
dinero sería entregado en efectivo, cheque o de algu-
na otra forma, que otro de los comentarios que hizo
Amado Carrillo fue “el pelón”, refiriéndose a Córdo-
ba Montoya, “fregó a Colosio por 500 pesos”, que
también le comentó Amado que estaba seguro que el
pelón de Córdoba les había pedido el favor para ma-
tar al licenciado Colosio a los hermanos Arellano Fé-
lix, fungiendo como intermediario Julio César Chávez,
ya que son compadres, que según Amado sería Julio
César Chávez quien entregaría el dinero a los herma-
nos Arellano Félix, que a él se le hacía que “Los Are-
tes” estaban metidos, refiriéndose a que fueron éstos
los que pudieron haber tenido participación en el
atentado. Agregó que consideraba que Amado Carri-
llo y Juan García Ábrego tenían un vínculo amistoso
con el licenciado Luis Donaldo Colosio e incluso re-
sultaban afectados con su muerte; recuerda que tam-
bién Amado le comentó que un familiar muy cercano
a una persona cercana a Mario Aburto había estado
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en el homicidio del candidato y que trabajaba en el
equipo de entrenamiento de Julio César Chávez, ente-
rándose que lo mataron en la misma fecha y aparen-
temente en el mismo lugar en que dieron muerte a un
sparring de Julio César Chávez, que el motivo de la
muerte del familiar de Mario Aburto se debía a que sa-
bía con exactitud cómo habían ocurrido los hechos
del homicidio del candidato. A preguntas comentó
que Amado Carrillo no se refirió a ninguna persona
en particular cuando mencionó lo de dar el dinero a
ese muchacho, ni él intuye quién pueda ser, que pien-
sa que cuando Amado Carrillo le comentó “lo del tra-
bajo tiene que realizarse mañana”, se refería al
atentado contra el candidato; que al considerar que
Amado Carrillo y Juan García Ábrego resultarían afec-
tados era por los comentarios de Amado Carrillo de
que el licenciado Luis Donaldo Colosio iba a reali-
zar cambios en el sistema y tenía buenos planes. Tam-
bién Amado Carrillo le preguntó si quería escuchar
el casete, contestándole que no, que mejor trataran el
asunto de negocios por el que habían quedado en
verse.

En dicha comparecencia mencionó también que
Juan García Ábrego había apoyado en la campaña pre-
sidencial del entonces candidato, con 20 camionetas
Cherokee, que fueron enviadas a San Antonio, Texas,
para ser blindadas y entregadas a través de la Coordi-
nación de Prensa de la campaña; señalando como
fuente de información el comentario que al respecto
le hizo el también miembro de la citada organización
Luis Medrano García

En relación con el supuesto apoyo de las camio-
netas Cherokee, el entonces secretario de Información
y Propaganda del Partido Revolucionario Institucio-
nal, en su atestado del 31 de diciembre de 1998, de-
claró no tener conocimiento de que se haya apoyado
la campaña del licenciado Luis Donaldo Colosio con
20 camionetas Cherokee, ya que no había de estas ca-
mionetas en la campaña, excepto la que Luis Donal-
do Colosio manejaba en la ciudad de México y éste
le comentó que había sido proporcionada por la Pre-
sidencia de la República seguramente para su protec-
ción, pues la camioneta era blindada.

Martín Galván Ortiz, chofer particular del licen-
ciado Colosio, en su declaración ministerial del 10
de diciembre de 1998, manifestó que en la época de
la campaña el vehículo que utilizaba el licenciado Co-
losio para transportarse en la ciudad de México era
una Blazer, modelo 1994, y que el día en que no cir-

culaba este vehículo utilizaba una camioneta Chero-
kee, color blanco, con los costados imitación madera.

Domiro García Reyes, en su comparecencia minis-
terial del 4 de enero de 1998, refirió que en la gene-
ralidad de los casos el licenciado Luis Donaldo
Colosio siempre utilizaba una Blazer, en otras oca-
siones usaba el autobús que se le asignaba y en el Dis-
trito Federal llegó a desplazarse en un minibús y en
una camioneta Cherokee, propiedad del Estado Ma-
yor Presidencial, cuando la Blazer no circulaba, que el
carro-guía, así como los vehículos de la escolta, eran
Spirit proporcionados por el partido. En provincia,
el vehículo que la escolta utilizaba era una Suburban
y el resto del personal militar se transportaba en ta-
xis rentados.

Guillermo Hopkins Gámez, en su atestado del 24
de febrero del 2000, manifestó que los vehículos usa-
dos en la campaña eran Blazer y Suburban que eran
prestadas por las agencias de General Motors, a tra-
vés de la familia Peregrina y el responsable de Logís-
tica para el área de transportes lo era Pedro Ignacio
Trelles.

Pedro Ignacio Trelles Iruretagoyena, director ejecu-
tivo de Transportes y Rutas de la Subcoordinación
de Logística, en su declaración del 11 de febrero de
1998, refirió que desde el principio de la campaña en
un acuerdo entre el general Domiro García Reyes y
el licenciado Hopkins en el cual estuvo él presente,
el general García Reyes le solicitó al licenciado Hop-
kins un número aproximado de cuatro a cinco vehí-
culos Spirit de cuatro puertas para apoyo de su perso-
nal; asimismo, recuerda que fueron a unos talleres, al
parecer propiedad de una asociación de transportis-
tas, no recordó el lugar, pero sí fue en la ciudad de
México, en donde les presentaron dos autobuses nue-
vos de color blanco con la leyenda “Colosio”.

Respecto al audiocasete, se practicaron distintas
pesquisas tendientes a comprobar su existencia, esta-
bleciendo que una de las personas a quienes señaló
el interno declarado como quien lo recoge para tras-
ladarlo a la citada reunión ya había fallecido, como
él mismo reconoce que había muerto en la balacera
del restaurante Bali-Hai, que ocurrió el 24 de noviem-
bre de 1993, lo cual hace imposible que lo viera el 23
de marzo de 1994, con lo que se comprueba la in-
consistencia en el dicho de esta persona. A mayor
abundamiento, se realizó una inspección ocular de los
inmuebles identificados como propiedad de Amado
Carrillo, en la zona del Pedregal, con el fin de iden-
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tificar las características del que había señalado como
el lugar de la reunión, sin encontrar alguno que co-
rrespondiera a las mismas.

Respecto al señalamiento de la aportación de 20 ca-
mionetas Cherokee a la campaña por parte de García
Ábrego, se trata de un dicho aislado y singular que no
se ve corroborado con algún medio de convicción y,
por el contrario, se encuentra desmentido por el
equipo de campaña, que informó y comprobó que no
existió este tipo de vehículos durante la campaña del
licenciado Luis Donaldo Colosio.

Por otra parte, la Fiscalía Especializada para la aten-
ción de delitos contra la salud realizó una inves-
tigación, de donde se desprende que se solicitó
información de las exportaciones e importaciones
temporales de vehículos a través de las aduanas de Ciu-
dad Juárez, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y No-
gales, en el periodo comprendido entre septiembre
de 1993 y abril de 1994, para acreditar si fueron en-
viadas a San Antonio, Texas, 20 camionetas Chero-
kee para ser blindadas, sin que se corroborara dicha
situación.

En cuanto a lo manifestado en el sentido de que
pagarían la cantidad de $500.000.00 dólares a una per-
sona por realizar el atentado en contra del licenciado
Luis Donaldo Colosio, del dicho del declarante se
aprecia que nunca se menciona el nombre de Mario
Aburto Martínez ni él intuye quién pueda ser y por
otro lado se tiene debidamente acreditada la situación
económica de la familia de Mario Aburto, la que has-
ta ahora no muestra ningún crecimiento, como se do-
cumenta con mayor amplitud en la línea “Vida
longitudinal de Mario Aburto Martínez” (véase capí-
tulo 5 del tomo II).

En relación con una llamada de Julio César Chá-
vez, el que fue su asesor fiscal de nombre Daniel Vies-
ca Monsiváis, al declarar el 9 de julio de 1998, señaló
que el día 22 de marzo de 1994 el licenciado Colo-
sio, como parte de su campaña política, visitó la ciu-
dad de Culiacán, Sinaloa, teniendo la oportunidad de
saludarlo personalmente y aprovechó para comentar-
le que Julio César quería saludarlo, esto, sin consul-
társelo a Chávez, pues él se encontraba entrenando
en Toluca, Estado de México, a lo que el licenciado
Luis Donaldo Colosio accedió, por lo que traté de
contactar telefónicamente a Julio César, y éste argu-
mentando no saber qué decirle se negó a recibir la
llamada, esgrimiendo que estaba entrenando, que pos-
teriormente entabló comunicación con Julio César,

preguntándole si estaba dispuesto a recibir la llama-
da, contestándole que sí. Agregó que por ese motivo,
al día siguiente, el 23 de marzo por la mañana, des-
pués de una entrevista que tuvo el licenciado Colo-
sio en una radiodifusora de la localidad, logró la
comunicación entre ellos y quedaron en programar
un encuentro para que corrieran juntos.

Germán González Castillo refirió a este respecto
que el 22 de marzo durante una cena se acercó una
persona que decía ser representante del peleador Ju-
lio César Chávez y decía que éste estaba en la línea
de su celular para dedicarle su próxima pelea, que
conociendo al licenciado Colosio de antemano le co-
mentó que no era posible, que el licenciado Colosio
preguntó de qué se trataba y al comentarle le dijo que
como a las 11:00 de la noche le hablara al represen-
tante de Julio César, que ya estando en la habitación
esta persona trató de comunicar por su celular al li-
cenciado Colosio con Julio César Chávez, quien al pa-
recer ya tenía apagado su celular, incluso ya se había
pedido al “pull” de prensa del candidato que estuvie-
ra presente para registrar el momento, siendo que al
no haberse logrado la comunicación se planteó la po-
sibilidad de que se hiciera al día siguiente en la entre-
vista radiofónica y que saliera al aire, quedando
pendiente para que así se hiciera. Que al otro día en
la entrevista radiofónica estaba el representante de Ju-
lio César Chávez y no se enteró si efectivamente sos-
tuvieron la plática y si ésta fue pública.

En virtud de que se hace un señalamiento a los her-
manos Arellano Félix y tomando en consideración la
detención quien ha sido señalado como el cerebro fi-
nanciero de ese cártel, se cuestionó el 18 de mayo del
2000 a Jesús Labra Áviles, quien comentó no tener
información alguna del homicidio del licenciado Luis
Donaldo Colosio, que nunca escuchó rumor o co-
mentario de un posible atentado contra el candida-
to. Por otro lado y en atención a un señalamiento de
que era propietario de diversos terrenos en la colonia
Buenos Aires y en virtud de que Mario Aburto Mar-
tínez vivía en dicha colonia, fue cuestionado, contes-
tando que había tenido algunos terrenos en ese lugar
como en otras partes de Tijuana, Baja California, ya
que era una forma de invertir, que no conocía a Ma-
rio Aburto, enterándose después por medio de la pren-
sa que esta persona también vivía en dicha colonia.

Esta Subprocuraduría solicitó también al Depar-
tamento de Justicia de Estados Unidos su colabora-
ción en fecha 23 de junio de 1999, a fin de obtener
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el testimonio de algunas personas que se encuentran
detenidas en ese país, entre ellas Carlos García Mar-
tínez (a) “El Tarzán”, Emilio Valdés Mainero, Adol-
fo Marín Cuevas (a) “Night Owl” y José Méndez
Torres (a) “El Oso”, contestando el 15 de mayo del
2000 que dichas personas se negaban a rendir testi-
monio a las autoridades de la Procuraduría General
de la República, pero que de manera informal habían
señalado que no tenían información del caso.

Narcotraficante preso

Esta versión surge de un ex presidiario del Cereso de
La Paz, Baja California, quien en noviembre de 1998
declaró que durante el tiempo en que estuvo deteni-
do en ese penal, aproximadamente en el mes de agos-
to de 1996, había conocido a otro interno de nombre
Martín, a quien apodaban “Buena Vida”, que prove-
nía de Tijuana. Señaló, en términos generales, que en
una ocasión cuando ambos se encontraban en el cuar-
to que ocupaban en ese lugar y al estar observando
las noticias en la televisión en donde daban noticias
relacionadas con el homicidio del licenciado Colosio,
Martín le comentó que a él lo habían querido con-
tratar para ese asunto, dando a entender que le habían
propuesto efectuar el homicidio; sin embargo, no lo
había aceptado porque se trataba de un asunto polí-
tico y no tener por ello garantías para que se le cum-
pliera el contrato, además de que él tenía otros
trabajos y que esta plática la escuchó otro interno co-
lombiano, de nombre Ezequiel Velázquez.

A fin de corroborar el dicho de esta persona, se rea-
lizaron diversas investigaciones policiacas, solicitan-
do también información a las autoridades penitenciarias
locales y federales para conocer la identidad y antece-
dentes de las personas citadas como Martín (a) “Bue-
na Vida” y Ezequiel Velázquez.

La Dirección General de Reclusorios y Centros de
Readaptación Social del Distrito Federal, mediante ofi-
cio de fecha 22 de febrero de 1999, informó que tie-
ne registrada a una persona de nombre Martín Meza
Cárdenas con ingreso al Reclusorio Sur el 18 de febre-
ro de 1991, por la comisión de delitos contra la sa-
lud, siendo liberado el 11 de agosto de 1994.

Por otra parte, en oficio enviado por la Dirección
General de Prevención y Readaptación de la Secreta-
ría de Gobernación de fecha 8 de enero de 1999 se
establece que una persona de nombre Martín Meza

Cárdenas, (a) “El Buena Vida”, registra un ingreso al
penal de La Paz el 13 de noviembre de 1994, quedan-
do en libertad el 24 de noviembre de 1995, mediante
el beneficio de la suspensión condicional. Por lo que
hace al señor Ezequiel Velázquez Valencia, de nacio-
nalidad colombiana, tiene un registro como sentencia-
do a 10 años de prisión computables a partir del 7
de agosto de 1989, obteniendo su libertad el 26 de
julio de 1995, por beneficio de preliberación, quedan-
do a disposición del Instituto Nacional de Migración
el día de su egreso del Cereso de La Paz.

Como resultado de las investigaciones ordenadas,
la Policía Judicial Federal, mediante oficio del 18 de
febrero de 1999, informó que la persona de nombre
Martín Meza Cárdenas (a) “ El Bella Vida”, “El Vio-
lín” o “El Vida Loca” nació el 30 de mayo de 1963,
en Mexicali, Baja California, cuenta con anteceden-
tes penales en el estado de Sinaloa, de donde es tras-
ladado en febrero de 1990 al Reclusorio Sur de la
ciudad de México, procesándosele por los delitos de
homicidio y contra la salud, lugar en donde perma-
nece detenido hasta el 11 de agosto de 1994. A partir
de su liberación en 1995 del Cereso de La Paz se des-
conoce su paradero.

Del análisis de la información recabada y de las in-
vestigaciones practicadas por la Policía Judicial Fede-
ral, se puede afirmar que la citada versión se sustenta
en la afirmación unilateral que hace este ex convicto,
respecto a haber escuchado de Martín Meza que a él
lo habían querido contratar para realizar el homicidio
del licenciado Luis Donaldo Colosio, manifestación
que carece de sustento al no existir un solo indicio que
permita siquiera suponer la existencia de la supuesta
reunión de estas tres personas en el Cereso de La Paz,
toda vez que el testigo señaló que esto sucedió du-
rante el mes de agosto de 1996, época en la cual tan-
to Martín Meza Cárdenas como el colombiano
Ezequiel Velázquez ya no se encontraban en ese pe-
nal, lo que haría materialmente imposible que se rea-
lizara la supuesta charla entre los tres sujetos. Por otra
parte, respecto a lo manifestado de que a Meza “El
Buena Vida” lo habían querido contratar para victi-
mar al candidato presidencial, hecho que sucedió en
la ciudad de Tijuana el 23 de marzo de 1994, esto tam-
poco sería posible, ya que, de acuerdo con el infor-
me de la autoridad penitenciaria del Distrito Federal,
en esa época se encontraba privado de su libertad en el
Reclusorio Sur de la ciudad de México, circunstancia
que haría imposible su participación en este crimen.
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Versión de un ex policía de
Baja California Sur

Al indagar en la línea de investigación “Personas a
quienes se les ha imputado alguna responsabilidad, y
búsqueda de autores intelectuales, cómplices y encu-
bridores” (véase capítulo 1 del tomo III), se declaró
con el apoyo de la Agregaduría Legal de la Procura-
duría General de la República en la ciudad de San Die-
go, California, el 15 de diciembre de 1999 a José Luis
Esparza López, testigo protegido en Estados Unidos,
quien refirió que estando en sus labores como poli-
cía judicial de la Procuraduría General de Justicia de
Baja California Sur, días posteriores al atentado con-
tra el licenciado Colosio, se comenzaron a escuchar
rumores de que éste iba a perpetrarse en La Paz por
un militar que pertenecía al 68 Batallón de Infantería
destacamentado en la ciudad, que finalmente esta per-
sona no aceptó o no pudo realizarlo y que al parecer
era esposo de Cristina González, quien trabajaba en
un hotel en La Paz.

El 25 de mayo del 2000 se recabó la declaración
de Cristina González Merino, esposa de Fausto Figue-
roa Ponce, quien refirió que iniciaron su relación apro-
ximadamente 15 años antes, que no le constaba que
había laborado en el ejército, ya que si bien él le co-
mentó que había estado en esa institución comisio-
nado en La Paz, Veracruz y Durango, nunca le vio
credencial o documento que lo acreditara como
miembro de dicha institución, que su esposo se au-
sentaba por días del domicilio sin explicarle los mo-
tivos, que recuerda que se ausentó cuatro días en
enero, cinco en febrero y 11 en marzo de 1994, que
a su regreso el 21 de marzo se percató que su esposo
traía dos fajos de billetes, al preguntarle de dónde ha-
bía salido dicho dinero, no le quiso decir, que a la
fecha del atentado su esposo no trabajaba en el ejér-
cito, que era cargador y chofer en transportes “Cala-
fia”, que posterior al atentado del licenciado Luis
Donaldo Colosio, su esposo le mencionó que el aten-
tado se iba a realizar en La Paz, que estaba enterado,
ya que a él le habían ofrecido realizarlo, pero que no
se arreglaron en el precio. Finalmente, agregó que se
separaron por el mes de abril de 1994, que sabía que
era adicto a las drogas y que no hizo del conocimien-
to de autoridad alguna estos comentarios, ya que su
esposo era muy fantasioso.

Por otra parte, el 26 de mayo del mismo año, de-
claró David Rivera Saguilán, actual pareja de la seño-

ra Cristina González Merino, quien manifestó no ha-
ber conocido a la persona con la que ella vivía ante-
riormente, también refirió no conocer si el atentado
en contra del licenciado Luis Donaldo Colosio se iba
a realizar en La Paz, que en el mismo participaría di-
cha persona, que era del conocimiento público que
el licenciado Luis Donaldo Colosio se encontraba en
campaña y por tal motivo recorría el país.

El mismo 26 de mayo, la Policía Judicial Federal
entrevistó a Armando Sánchez Pérez (a) “El Gis”, a
quien Cristina González refirió como muy amigo de
Fausto Figueroa Ponce; quien señaló que éste acostum-
braba usar botas y corte de tipo militar; que le había
comentado que anteriormente era militar, sin que le
dijera fecha ni lugar; que en 1993 y 1994 su amigo
no laboraba en el ejército; que Fausto era adicto a las
drogas; que se enteró del atentado contra el licencia-
do Colosio por la televisión y que Fausto nunca le co-
mentó nada acerca de que conocía a quien lo realizó
o que él fuera a participar.

El 25 de julio del 2000, la Policía Judicial Federal
entrevistó a Benjamín Melindree, quien refirió cono-
cer a Fausto Figueroa Ponce (a) “El Gaucho”, cuan-
do éste laboraba como descargador en la empresa
Taosa, que en alguna ocasión Fausto le comentó que ha-
bía pertenecido al ejército, sin mencionarle en qué lu-
gar o batallón, que no recordaba que le hubiere hecho
al comentario sobre la muerte del licenciado Luis Do-
naldo Colosio.

A la Secretaría de la Defensa Nacional se le solicitó
informara si Fausto Figueroa Ponce laboró o labora
en dicha institución, la que mediante oficios de fechas
25 de enero y 10 de julio del 2000 informó que dicha
persona nunca ha pertenecido a las fuerzas armadas.

Del análisis de lo expuesto se desprende que la pre-
sente versión no se encuentra corroborada por algún
medio de convicción que la haga verídica; por el con-
trario, si bien Cristina González comentó que su es-
poso Fausto Figueroa le refirió que le habían ofrecido
realizar el atentado, en la fecha en que ocurrió no la-
boraba en el Ejército, sino como cargador de una em-
presa mudancera y aun cuando también le comentó
haber estado en dicha institución anteriormente,
nunca le precisó fecha, ni lugar de adscripción, ni le
vio documento o credencial que lo identificara como
miembro del Ejército, aunado a que lo refiere como una
persona muy fantasiosa. Por su parte, Armando Sán-
chez Pérez, una de las personas con las que tenía ma-
yor amistad Fausto Figueroa, señaló que su amigo no
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estaba laborando en el ejército, era adicto a la droga
y que nunca le hizo comentario alguno de que parti-
ciparía en el atentado contra el candidato. Por otra
parte, la Secretaría de la Defensa Nacional corroboró
que nunca ha pertenecido a las fuerzas armadas.

VERSIONES QUE VINCULAN EL 
ASESINATO CON EX ELEMENTOS
DE LA POLICÍA JUDICIAL
FEDERAL RELACIONADOS
CON EL NARCOTRÁFICO

Rodolfo García Gaxiola (a) “El Chipilón”,
ex subdelegado de la PJF en Sonora

La referencia deriva de una nota del periódico El Fi-
nanciero, del 15 de agosto de 1997, que involucra a Ro-
dolfo García Gaxiola (a) “El Chipilón”, ex subdelegado
de la Policía Judicial Federal en Tijuana y Sonora, to-
da vez que su jefe directo era Raúl Loza Parra, a quie-
nes se les acusa también del homicidio de Federico
Benítez López, de quien también se ha especulado in-
vestigaba el atentado contra el candidato del PRI.

Benjamín García Michel, padre de Rodolfo García
Gaxiola, en su declaración ministerial del 12 de octu-
bre de 1999, señaló que su hijo ingresó a la Procura-
duría General de la República a fines de 1990 o
principios de 1991; que laboró como agente de la Po-
licía Judicial Federal en las plazas de Tabasco, Sinaloa,
Sonora y Baja California, llegando a ser subdelegado
en las ciudades de Tijuana y Sonora, que desconocía
si Raúl Loza Parra fue el jefe directo de su hijo, pues
éste nunca le comentó sobre el particular, así como
también ignoraba qué relación existía entre ambos.
Agregó que su hijo le refirió no haber tenido partici-
pación alguna en la investigación del homicidio del li-
cenciado Luis Donaldo Colosio.

Alma Yadira Sánchez Muñoz, en su atestado del
14 de octubre de 1999, expresó que su esposo Rodol-
fo García Gaxiola generalmente no le hacía comenta-
rios sobre su labor en la Policía Judicial Federal ya que
era muy reservado, que ignoraba si su esposo estable-
ció algún tipo de relación con los señores Raúl Loza
Parra y Marco Antonio Jácome Saldaña, que de este
último escuchó en los medios de comunicación que
lo involucraban en el homicidio del licenciado Fede-
rico Benítez López y a su esposo por ser su jefe. Fi-
nalmente, agregó que no sabía si su esposo participó

en la investigación del atentado perpetrado en contra
del licenciado Colosio o si tenía en su poder algún
video o fotografías sobre tal suceso.

Benjamín García Gaxiola, hermano de “El Chipi-
lón”, en entrevista del 13 de diciembre de 1999, dijo
desconocer si su hermano tenía alguna relación con
Raúl Loza Parra, así como tampoco sabía si éste fue
jefe directo de su hermano Rodolfo en el periodo de
1992 a 1994 o si trabajaron juntos en alguna plaza.
También indicó que en una ocasión su hermano Ro-
dolfo le expresó que el motivo por el que se le rela-
cionó con el homicidio del licenciado Federico Benítez
López fue porque se trataba de una venganza del go-
bierno estatal de Baja California, en virtud de que eje-
cutó una orden de aprehensión en contra de un
subprocurador. Por último, el entrevistado acotó que
su hermano Rodolfo le platicó que no intervino en la
investigación del homicidio del licenciado Colosio,
agregando que nunca le comentó que tuviera algún vi-
deo o fotografías del evento de Lomas Taurinas.
En relación con la investigación del homicidio del li-
cenciado Luis Donaldo Colosio, que de forma para-
lela supuestamente realizaba el licenciado Federico
Benítez López y de ahí que lo hubieran asesinado, del
posible móvil se da cuenta de manera detallada en la
línea de investigación “Homicidios presuntamente
vinculados al caso Colosio” (véase capítulo 8 del to-
mo I), en donde se concluye que no hay vinculación
entre ambos homicidios.

Debe señalarse que Rodolfo García Gaxiola fue in-
vestigado por el homicidio del licenciado José Fede-
rico Benítez López, dentro de la averiguación previa
número 2000/AM/94, en la que el 31 de marzo de
1995 se ejercitó acción penal en contra de diversas per-
sonas, entre ellas Rodolfo García Gaxiola, solicitán-
dose orden de aprehensión en su contra, quien
promovió juicio de garantías, concediéndosele el am-
paro y protección de la justicia federal el 18 de junio
de 1996 por el Juzgado Séptimo de Distrito con resi-
dencia en Mazatlán, Sinaloa. Finalmente murió al ser
acribillado con fusil AK-47 el 18 de mayo de 1998,
en Ciudad Obregón, Sonora.

El 20 de mayo del 2000, personal de esta Subpro-
curaduría interrogó en las instalaciones de la Fiscalía
Especializada contra la Salud a René Miranda Zavala,
identificado como amigo y guardia personal de “El
Chipilón”, quien manifestó no tener conocimiento de
si Rodolfo García Gaxiola hubiera participado en los
homicidios de José Federico Benítez López y Hodín
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Armando Gutiérrez Rico; asimismo, comentó no saber
si tuvo alguna participación en el atentado sufrido por
el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, ya que
en marzo de 1994 no se encontraba en esa ciudad.

No pasa desapercibido para esta Subprocuraduría
el hecho de que los familiares de Rodolfo García Ga-
xiola hayan vertido sólo los comentarios que no afec-
ten la imagen de éste; sin embargo, no existen indicios
o evidencias que lo vinculen con el homicidio del li-
cenciado Luis Donaldo Colosio por su relación con
Raúl Loza Parra, a quien se le ha cuestionado haber
filmado el video donde se aprecia el momento del
atentado, lo que se trata de manera más amplia en la
línea “Personas a quienes se les ha imputado alguna
responsabilidad, y búsqueda de autores intelectuales,
cómplices y encubridores” (véase capítulo 1 del to-
mo III), ya que incluso la pretendida vinculación en-
tre los homicidios del licenciado Luis Donaldo
Colosio y del licenciado Federico Benítez López es
inexistente, por la simple presunción de la probable
responsabilidad de Rodolfo García Gaxiola en la muer-
te de este último.

Heriberto Riojas Monteverde

La presente versión surge en el Cereso de Monterrey
por los comentarios de Heriberto Riojas (primo de
Diana Laura Riojas), quien refiere que Gumaro Ra-
món Garza de la Garza le comentó que Guadalupe
Gutiérrez, comandante de la Policía Judicial Federal
en Monterrey, y Armando Gómez Gallardo habían es-
tado en Tijuana dos semanas antes del homicidio de
Luis Donaldo Colosio y que seguramente tenían algu-
na relación con el mismo; suponía que el compadraz-
go que guardaba Rodolfo León Aragón, director de
la Policía Judicial Federal con Guadalupe Gutiérrez,
le dio la confianza para encargarle la tarea del homi-
cidio. Asimismo, Riojas Monteverde pretende vincu-
lar su detención, ocurrida en octubre de 1992, con el
homicidio de Colosio, por lo que responsabiliza a sus
aprehensores Guadalupe Gutiérrez, Gómez Gallardo
y Garza de la Garza, quienes, según su dicho, duran-
te su aprehensión en 1992 lo interrogaron acerca de
cuándo llegaría Colosio a Monterrey.

En declaración ministerial del 26 de agosto de 1997,
Heriberto Riojas Monteverde manifestó que fue dete-
nido por delitos contra la salud el 7 de octubre de
1992 por elementos de la Policía Judicial Federal, al ser

engañado de que su hijo Eduardo había tenido un ac-
cidente automovilístico, que Guadalupe Gutiérrez (a)
“El Rocky” en esa fecha lo interrogó sobre la relación
que tenía con el licenciado Colosio y su esposa Dia-
na Laura, sin que le cuestionara por alguna droga, a
la vez que le solicitó mil millones de pesos, mismos
que no le dio. Posteriormente es llevado a Cadereita
Jiménez, Nuevo León, concretamente al rancho San
Rafael, propiedad de Martín García Rodríguez, a quien
ese mismo día Heriberto le había vendido un vehícu-
lo marca Valiant, del cual decomisaron 14 kilos de ma-
riguana. Al día siguiente lo consignaron.

También refirió que Gumaro Garza le dijo que Ro-
dolfo León Aragón usó a Guadalupe Gutiérrez por-
que son compadres y le dio la confianza para detenerlo.
Agregó que Chapa Bezanilla fue a entrevistarlo, por-
que él le envió un escrito en donde le comunicaba
lo sucedido y sus conclusiones, y que en la informa-
ción hubo cierto recato, pues en esa época Gumaro
estaba recluido y tenía temor a las represalias, que a
las dos semanas de que lo visitó Chapa Bezanilla, a Gua-
dalupe Gutiérrez le incautan 50 kg de cocaína, de
ocho a 10 automóviles, armas y dinero, sin que lo de-
tuvieran, por lo que consideró que sí estaba bien pro-
tegido, y que Antonio Gárate, dos semanas antes de
la muerte del licenciado Colosio, dijo que lo iban a
matar. Por último, añadió que Gumaro de la Garza
es la clave en el homicidio del licenciado Colosio y que
Armando Gómez Gallardo aparece en Tijuana junto
con “El Rocky” dos semanas antes del homicidio.

Heriberto Riojas agregó que Armando Gómez Ga-
llardo (a) “El Pescado” tenía una relación de amasia-
to con Brenda Alicia González, quien laboraba en la
Subdelegación de la Procuraduría General de la Re-
pública y a quien se le imputa haber llamado al li-
cenciado Manlio Fabio Beltrones, gobernador de
Sonora, señalando tener información del homicidio
del licenciado Luis Donaldo, sin que de lo investiga-
do por esta Subprocuraduría se confirme que haya
sido ella. Esta circunstancia se aborda en la línea “Ver-
siones de personas que dijeron haber tenido informa-
ción previa del atentado y otras investigaciones”.

Finalmente, Heriberto Riojas expresó que Guma-
ro de la Garza le dijo, estando en prisión, que la ca-
mioneta en la que trasladaron al licenciado Colosio
momentos después del atentado era propiedad de Ar-
mando Gómez Gallardo, lo cual es falso, toda vez que
al investigar la propiedad de dicha camioneta, se acre-
ditó que pertenece al señor Guillermo Figueroa Es-
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coboza, quien en entrevista policial expresó que la
camioneta se la prestó al doctor Manuel Hurtado Lu-
na y éste a su vez al licenciado Francisco Rodríguez
Pérez. Al entrevistar a Manuel Guzmán en las ofici-
nas del PRI en Sonora, señaló que como miembros
del partido, días antes de los hechos del homicidio del
licenciado Colosio, se prepararon para hacer una gi-
ra el día 24 de marzo de 1994 que se denominaría 1000
por Colosio; para ello consiguieron vehículos presta-
dos, enterándose después que un vehículo de los que
habían prestado había llevado al licenciado Colosio
para después trasladarlo a una ambulancia después del
atentado. 

Por su parte, Gumaro Ramón Garza de la Garza,
en entrevista del 27 de agosto de 1997, manifestó que
Heriberto Riojas guarda mucho coraje en contra de
Rodolfo León Aragón, Guadalupe Gutiérrez (a) “El
Rocky” y él, quienes lo detuvieron y que cuando el
licenciado Luis Donaldo Colosio era candidato, cons-
tantemente decía que le iba a “dar en la madre” a Gu-
tiérrez y a su gente. Respecto de la detención de Riojas
refirió que se interceptó una llamada de éste cuando
venía a bordo de un vehículo procedente de Acapul-
co, Guerrero, en el cual llevaba droga; para ese en-
tonces no sabía nada de él, ni quién era, ni la relación
con el licenciado Colosio. La citada grabación fue
enviada a Rodolfo León Aragón y posteriormente
Guadalupe Gutiérrez dio la orden de detenerlo en su
domicilio para interrogarlo, percatándose de la rela-
ción que éste tenía con el licenciado Luis Donaldo
Colosio, que Heriberto Riojas les argumentó que era
de la DEA y los llevó al vehículo en donde estaba la
droga, señalando que pertenecía a un sujeto llamado
Martín de apodo “El Güero”, al que él llevaba tiem-
po de estarlo investigando.

En la misma entrevista del 27 de agosto de 1997, Gu-
maro negó haberle comentado a Heriberto que Gua-
dalupe Gutiérrez “El Rocky” haya estado en Tijuana
dos semanas antes del asesinato de Luis Donaldo Co-
losio, ya que “El Rocky” estuvo muy poco tiempo ads-
crito en Monterrey, toda vez que fue removido a Puebla
por un problema de armas y de ahí fue cesado.

Todo lo anteriormente expresado en la entrevista
fue manifestado por Gumaro Ramón Garza de la Gar-
za mediante declaración ministerial del 30 de enero de
1998, agregando que en 1992 trabajaba como secreta-
rio de su compadre Guadalupe Gutiérrez, subdelega-
do de la Policía Judicial Federal en Nuevo León,
comisionándolo en una ocasión en un operativo pa-

ra investigar a Heriberto Riojas, ya que éste era sos-
pechoso de tráfico de drogas, toda vez que se tenía
una grabación de Heriberto con “El Güero Martín”
que tenía antecedentes penales, por lo que detuvieron
a Riojas. También expresó que desconocía si detuvie-
ron o no al “Güero Martín”, y que en diciembre de 1993
fue recluido en Topo Chico, en donde se encontró con
Riojas, el cual le reclamó el porqué lo habían con-
signado, señalándole que tenía un familiar de nom-
bre Luis Donaldo Colosio que tenía inf luencia y los
que lo habían aprehendido se la iban a pagar, mani-
festándole que él no tenía nada que ver con su de-
tención, que únicamente acudió al operativo como
apoyo, ya que no estaba en activo en la Policía Ju-
dicial Federal. A preguntas refirió no tener conoci-
miento de un posible atentado en contra del
candidato y que no creía que Heriberto Riojas tu-
viera información del homicidio ni dato que rela-
cionare a Armando Gómez Gallardo con el mismo
homicidio, ya que en la fecha en que ocurrió estaba
interno en el penal.

Con fecha 30 de enero de 1998, en la Delegación
Estatal de la Procuraduría General de la República de
Nuevo León se entrevistó a José Luis Antú Martínez,
quien compartía dormitorio con Gumaro Garza y en
relación con el homicidio de Luis Donaldo Colosio,
dijo que se enteró por medio de la prensa y de la te-
levisión y no tener información al respecto. Por lo que
hace a su relación con Gumaro, comentó que realizó
el curso de Policía Judicial con él y Armando Gómez
Gallardo, que no conoce a Guadalupe Gutiérrez (a)
“El Rocky”, pero sí a un hermano de nombre Everar-
do y que a Heriberto Riojas lo conoció de vista en el
penal, que a Ramón Garza lo dejó de ver desde que
concluyó la academia y que lo encontró el 2 de fe-
brero de 1994 en el Cereso de Topo Chico en el es-
tado de Nuevo León.

Otro de los internos del Cereso de Topo Chico,
Monterrey, de nombre Martín Rodríguez, fue entre-
vistado el 4 de septiembre de 1997, expresando que a
Luis Donaldo Colosio lo iban a matar en Monterrey
porque ahí estaba su familia y no lo cuidaban tanto
y así era más sencillo. Dijo que no lo iban a matar
en la campaña sino dos meses antes de llegar a Mon-
terrey y que en el homicidio iban a participar Fabián
Campos, Gumaro Garza de la Garza, Guadalupe Gu-
tiérrez López (a) “El Rocky” y dos agentes de la Poli-
cía Judicial del estado, el “Gyno” y “El Mandraque”
de apellido Flores, ya que Salinas ofreció dinero por
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la cabeza de Colosio, por que éste afectaba sus inte-
reses y los de su hermano Raúl.

De lo expuesto, resulta incongruente que cuando
fue detenido Heriberto Riojas, el 7 de octubre de
1992, por agentes de la Policía Judicial Federal por
delitos contra la salud, éstos hayan estado interesados
en sacarle información del licenciado Luis Donaldo
Colosio, ya que en ese entonces no se sabía que iba
a ser precandidato a la presidencia de la República,
ya que en ese tiempo era el secretario de Desarrollo
Social, por lo cual se desprende que la información
con la que cuenta Heriberto Riojas es de oídas y ob-
tenida de notas periodísticas, que ha recabado duran-
te su estancia en el penal, que refirió esta versión a fin
de obtener algún beneficio de la relación que tenía
con su prima Diana Laura Riojas.

Por otro lado, lo manifestado por Martín Rodrí-
guez Jiménez es una declaración aislada y sin susten-
to, ya que de acuerdo con la indagatoria, no existen
elementos con los que se refuerce su dicho.

Miembro de un cártel del narcotráfico

Esta versión surge de una serie de entrevistas con Jo-
sé Alonso Pérez de la Rosa, integrante de un cártel
del narcotráfico, al que inicialmente se le había cues-
tionado sobre la versión de una libreta de pagos, mis-
ma que ya fue referida en este capítulo. En estas
entrevistas refirió la supuesta existencia de un audio-
casete donde se escucha la forma en que asesinarían
a Luis Donaldo Colosio. Que una mujer tuvo acce-
so al referido audiocasete en donde se indica que
ex agentes de la Policía Judicial Federal habrían in-
tervenido en el asesinato. Según el entrevistado, Je-
rónimo Múzquiz, Luis Enrique Martínez, Elva o
Edna Guzmán, Arturo Gracián Magallón y Leopol-
do Lecona Solozábal conocían la existencia de dicho
audiocasete.

Esta persona señaló en las entrevistas que alguien
de su parte se contactaría a las oficinas de esta Sub-
procuraduría para proporcionar, según él, el mencio-
nado audiocasete, sin que a la fecha nadie haya
llamado para tal efecto.

Dentro de las indagaciones realizadas en esta ver-
sión se declaró a Jerónimo Múzquiz y Arturo Gracián
Magallón. El primero mencionó haber ingresado a la
Policía Judicial Federal el 6 de julio de 1994, institu-
ción de la que causó baja el día 13 del mismo mes y

año, dedicándose al ejercicio libre de su profesión de
abogado. También señaló no conocer a José Alonso
Pérez de la Rosa, así como también el que hubiera un
audiocasete grabado en los términos citados.

Por su parte, Arturo Gracián Magallón, entre
otras cosas, dijo que aproximadamente en 1987, en
sociedad con sus hermanos Eduardo y Bruno Gra-
cián Magallón, abrieron el centro nocturno deno-
minado La Taberna del Greco, en un local
propiedad de su madre Olivia Magallón Viuda de
Gracián; que dicho negocio generalmente era aten-
dido por el declarante y a veces por sus hermanos;
que aproximadamente a f ines de 1991 o principios
de 1992, una persona de nombre Alonso Garza Asa-
ra empezó a asistir con frecuencia a la discoteque
Allegro, la cual formaba parte del citado restauran-
te; que el deponente estableció cierta amistad con
Alonso Garza, en virtud de que era un buen clien-
te, por lo que consumía y las propinas que dejaba;
sin embargo, de pronto dejó de asistir y aproxima-
damente dos años después se enteró que este suje-
to en realidad se llamaba José Alonso Pérez de la
Rosa, el cual había sido detenido por acopio de ar-
mas y vinculado con Juan García Ábrego. Agregó
que lo visitó en el Reclusorio Norte como en 10
ocasiones, siendo la última aproximadamente en
enero de 1997. Precisó que aproximadamente en
1993, por razones de tipo económico, fue cerrada
La Taberna del Greco, dedicándose a la maquilación
de pantalones de mezclilla, negocio que después de-
jó para trasladarse a la ciudad de Tijuana y desde
entonces ya no tuvo contacto con José Alonso Pérez
de la Rosa. Finalmente negó que José Alonso Pérez
de la Rosa le hiciera comentario alguno sobre el ho-
micidio del licenciado Colosio, así como el que le
platicara de la existencia de un audiocasete, en don-
de se escuchara cómo se planeó la muerte del can-
didato priísta, ni mucho menos que reprodujera
dicho audiocasete. Asimismo, dijo que no conocía
a los señores Jerónimo Múzquiz, Luis Enrique Mar-
tínez Bernal, Elva o Edna Guzmán y Leopoldo Le-
cona Solozábal.

De las investigaciones realizadas se desprendió que
Leopoldo Lecona fue agente de la Policía Judicial Fe-
deral en 1991, siendo destituido el 6 de abril de 1992,
por responsabilidad administrativa. Fue detenido el
25 de junio de 1993, en Ciudad Juárez, Chihuahua,
por los delitos de violación a la Ley Federal de Ar-
mas de Fuego y Explosivos, contra la salud y usur-
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pación de funciones, junto con otros miembros del
cártel del Golfo, entre éstos José Alonso Pérez de La
Rosa “El Amable”, a disposición del Juez Sexto de
Distrito en la ciudad de México, obteniendo su li-
bertad condicional el 3 de julio de ese mismo año.
Mediante oficio 45/2000 del 23 de marzo del 2000,
se informó que Leopoldo Lecona Solozábal cuenta
con orden de reaprehensión, librada por el juez
citado.

Al enterarse de que estaba siendo investigado, se con-
tactó telefónicamente con personal de esta Subprocu-
raduría, comentando que conoció a José Alonso Pérez
de la Rosa y a Medrano, que estuvo detenido en el Re-
clusorio Norte, que respecto a la existencia de un au-
diocasete conteniendo un plan para matar al
licenciado Colosio, era totalmente falso, ya que nun-
ca tuvo conocimiento ni vio ni escuchó nada sobre
el supuesto audiocasete. Finalmente mencionó que no
conocía a Enrique Martínez, Edna Guzmán, Arturo
Gracián ni Jerónimo Múzquiz. Que tal vez lo dicho
por Pérez de la Rosa lo hacía con la finalidad de ob-
tener algún beneficio del gobierno.

De acuerdo con las investigaciones realizadas el 8
de mayo del 2000, la Policía Judicial Federal informó
que Leopoldo Lecona Solozábal fue encontrado muer-
to el día 19 de abril del mismo año en el interior de
un hotel, donde aparentemente se suicidó; la investi-
gación de este caso la realiza la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal.

Por otra parte, debe resaltarse que el 27 de octubre
de 1999, por segunda ocasión, pues el 1º de junio del
mismo año también lo hizo, José Alonso Pérez de la
Rosa se negó a declarar ante esta Representación So-
cial de la Federación, argumentando que por el mo-
mento no deseaba involucrarse en acto formal
alguno, ni mucho menos firmar algún documento,
hasta en tanto no se llegara a un acuerdo que lo bene-
ficiara en su situación jurídica y así estar en posibilidad
de proporcionar a esta Subprocuraduría información
de la que tuvo conocimiento en razón de sus anterio-
res actividades, que son ajenas al caso Colosio y que,
según su dicho, podrían ser lo verdaderamente sustan-
cial. En virtud de lo anterior, se le informó que el úni-
co acuerdo a que se podía llegar era en los términos
establecidos por la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, externando que lo pensaría.

De lo anteriormente expuesto, no se encontraron
elementos de convicción que permitan acreditar la
existencia del supuesto audiocasete y sí por el con-

trario que José Alonso Pérez de la Rosa quisiera apro-
vechar tal circunstancia para ser favorecido con los
beneficios de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada o bien hacer señalamientos en contra de
personas con las que haya tenido conflictos, ya que
de la información que ha proporcionado no se des-
prende ningún dato verídico.

TRES VERSIONES SEÑALAN QUE
MARIO ABURTO MARTÍNEZ PUDO
HABER ESTADO RELACIONADO
CON EL NARCOTRÁFICO

María Elena Gómez Pineda
(a) “La Güera Guerrillera”

Esta versión surge de un comentario de María Elena
Gómez Pineda (a) “La Güera Guerrillera”, lideresa de
un grupo denominado Guerreros por la Paz, publica-
do en el periódico La Jornada el 4 y 5 de mayo de
1994, quien refirió que un entenado de ella y un ami-
go de éste conocieron a Mario Aburto en Tijuana y
sabían que vendía psicotrópicos.

El sujeto señalado como entenado de María Elena
Gómez Pineda resultó ser Jorge Luis Samaniego Uriar-
te (a) “El Coquis”, quien, recluido en el Centro Pe-
nitenciario de Tijuana, B.C., el 8 de mayo de 1997
atestó que al quedar huérfano de madre en el año de
1986, y estando su padre preso por delito contra la
salud, tuvo que mudarse en compañía de sus herma-
nos a Culiacán, Sinaloa. Posteriormente, regresó a Ti-
juana, conociendo en la citada cárcel a María Elena
Gómez Pineda, quien se hallaba en ese sitio, al igual
que él, privada de su libertad como consecuencia de
haber sido encontrada culpable de delito contra la
salud; a la salida de ambos de la Penitenciaría, ésta le
proporcionó alojamiento en su domicilio, situado en
la colonia Grupo México. Agregó que durante el tiem-
po que vivió en dicho domicilio, conoció a Mario
Aburto, quien frecuentaba dicho lugar porque acu-
día dos o tres veces a la semana a ver a su novia Gri-
selda Páez (a) “La Gris”; recordó que en el año de 1988
o 1989, al estar esperando a unos amigos en una reu-
nión vecinal, llegó éste en compañía de un sujeto apo-
dado “El Güero” y se dirigió a él, pidiéndole un
cigarro de mariguana, surgiendo así una relación de
amistad, que más tarde, a través del propio Mario,
tuvo conocimiento de que trabajaba en una funera-
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ria, que se dedicaba esporádicamente a la venta de dro-
ga (cristal, mariguana y pastillas), misma que a veces
consumía, que portaba armas de fuego y que andaba
en distintos vehículos, ignorando dónde vivía y si acu-
día al lugar conocido como “Los Siete Caminos”,
donde se distribuía todo tipo de droga; dejando de
verlo en 1990 o 1991. Finalmente refirió que en algu-
nas ocasiones junto con personas de escasos recur-
sos invadieron terrenos.

Las investigaciones realizadas con motivo de lo ex-
puesto permitieron establecer que el sujeto identifi-
cado como Mario Aburto por Jorge Samaniego
Uriarte y María Elena Gómez Pineda en realidad era
José Mario Rodríguez Rodríguez, como se advierte,
entre otras cosas, de lo declarado ministerialmente por
éste el 21 de noviembre de 1997, en el sentido de que
tuvo varias novias en la colonia Grupo México, Tijua-
na, B.C., siendo una de éstas Griselda Páez Estrada
(a) “La Gris”; que frecuentaba dicho lugar desde muy
pequeño, en atención a que su domicilio se localiza-
ba en una colonia contigua llamada Durango, que en
la colonia México Nuevo tenía amistad con diversas
personas, entre éstas, Jorge Samaniego Uriarte (a) “El
Coquis”, con quienes se reunía para consumir droga.
Agregó que cuando iba a esta colonia, comúnmente
era acompañado de un sujeto apodado “El Güero”;
que portaba armas de fuego; que Jorge Samaniego te-
nía un vehículo marca Toyota, en el que a veces an-
daban juntos; que iba con frecuencia a la casa de
María Elena Gómez Pineda, porque a una de sus no-
vias únicamente le daban permiso de ir ahí.

El análisis de lo anterior permite llegar a la con-
clusión de que Mario Aburto Martínez no tuvo nin-
gún vínculo o relación en la colonia Grupo México
y que las notas publicadas en el periódico La Jorna-
da partieron de los comentarios de María Elena Gó-
mez Pineda y Jorge Samaniego Uriarte, quienes,
probablemente por un afán protagónico, indicaron co-
nocer a Mario Aburto Martínez, resultando ser José
Mario Rodríguez Rodríguez.

Ricardo Montoya Obeso

Surge del artículo publicado en el periódico El Fi-
nanciero del 6 de abril de 1997, titulado “Aburto ¿si-
cario de narco?”, en el cual según Ricardo Montoya
Obeso, ex reo y vecino de Mario Aburto, señala que
cuando Aburto vivía en Tijuana, siempre andaba ar-

mado; era amigo y trabajaba para el traficante de dro-
gas Héctor Fonseca Chávez (a) “El Gusy”. 

La nota afirma que Montoya Obeso comentó que
estando en prisión conversó ampliamente del tema
con tres de los cómplices de “El Gusy”, de nombres
Óscar Montaño Valdés, Jesús Cardona Rincón y Hu-
go Federico Zambrano Solís, capturados in fraganti
el 2 de octubre de 1995 en la colonia Buenos Aires,
en un taxi, con una carga de droga sintética y que
“inexplicablemente” Héctor Fonseca fue puesto en li-
bertad y sus tres compañeros enviados a prisión. 

Agrega que Héctor Fonseca Chávez, vecino y ami-
go de Aburto, fue quien se dice le proporcionó el re-
vólver Taurus a Mario Aburto, con el cual asesinó a
Luis Donaldo Colosio.

Por su parte, Ricardo Montoya Obeso, en declara-
ción ministerial del 29 de abril de 1997, señaló que
estando en la cárcel se enteró por conducto de otro
interno de nombre Jesús Cardona Rincón, que Héc-
tor Fonseca le proporcionó a Mario Aburto el arma,
pero no precisamente para matar al licenciado Colo-
sio, sino para protegerse en sus actividades de narco-
tráfico en las que se iniciaba.

A Héctor Fonseca Chávez se le ha investigado ex-
haustivamente, por los señalamientos de Ricardo Mon-
toya Obeso de que el arma le fue proporcionada para
su defensa toda vez que se iniciaba en la distribución
de droga o por la venta de la misma con otra finali-
dad; sin embargo, a la fecha no se ha determinado que
éste sea quien proporcionó el arma de fuego a Mario
Aburto, con la cual privó de la vida a Luis Donaldo
Colosio, como se documenta de manera más amplia
en la línea de investigación “Antecedentes del arma
utilizada” (véase capítulo 3 del tomo III).

Por otra parte, se ubicó que el 2 de octubre de
1995 elementos de la Policía Judicial Federal pusieron
a disposición de la Representación Social con sede en
la ciudad de Tijuana, Baja California, a Jesús Cardo-
na Rincón, Óscar Montaño Valdez, Hugo Federico
Zambrano Solís y Héctor Fonseca Chávez, por ha-
ber sido detenidos en f lagrante delito en posesión de
metanfetamina, la cual se considera como psicotró-
pico en el artículo 245 de la Ley General de Salud,
que a las 22:30 horas del 4 de octubre de 1995, el
agente del Ministerio Público Federal decretó la liber-
tad únicamente de Héctor Fonseca Reyes, por no reu-
nirse los requisitos que establece el artículo 16
constitucional, toda vez que el narcótico asegurado
no se encontraba dentro del radio de acción del in-
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diciado, ejercitando acción penal en contra de Jesús
Cardona Rincón, Óscar Montaño Valdez y Hugo Fe-
derico Zambrano Solís.

Del análisis de la averiguación previa 1807/95 ins-
truida en contra de Héctor Fonseca Chávez y otros,
se detectó la inexacta interpretación del Ministerio Pú-
blico, ya que aplicó indebidamente el principio indu-
bio pro reo que opera en la etapa procesal, ya que, a
diferencia de la etapa de la averiguación previa, en
donde se requiere tener los elementos indispensables
para acreditar el tipo penal y la probable responsabi-
lidad, cumpliendo con el principio indubio pro socie-
tate que rige la actuación del Ministerio Público, en
la etapa jurisdiccional y en el momento de dictar sen-
tencia deben estar completa y suficientemente acredi-
tados los mismos, ya que de no ser así y de haber
dudas sobre la conducta delictiva, el juzgador debe
ejercer y aplicar el principio indubio pro reo. De ello
se desprende que en el presente caso no resultaba apli-
cable un principio propio de la etapa procesal.

Respecto de Héctor Fonseca Chávez, de las propias
investigaciones se sabe que enfrentan él y su esposa
procesos en la ciudad de San Diego, California, por
delitos contra la salud.

“El Venado”

Surge de lo expresado por un farmacodependiente de
nombre César Octavio Guillén García, residente en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al señalar que un amigo de
él apodado “El Venado” le comentó que en una oca-
sión, sin especificar fecha, al acudir a recoger un pa-
quete de droga en esa ciudad, supuestamente vio a
Mario Aburto con uno de los llamados “padrinos”
locales.

Sobre el particular, al entrevistar a Guillén García
en relación con su amigo “El Venado”, señaló que es
una persona de aproximadamente 30 a 35 años de
edad, y que tiene nexos con los llamados “padrinos”
y en ocasiones utiliza un taxi para la distribución de
drogas, que en repetidas ocasiones lo acompañó a dis-
tribuir droga en los estados de Tabasco, Oaxaca y
otras ciudades del estado de Chiapas, que “El Vena-
do” constantemente se cambia de domicilio para no
ser ubicado por las autoridades.

Esta Subprocuraduría trató de ubicar a “El Vena-
do” en los lugares señalados por César Octavio Gui-
llén, con resultados negativos.

El testimonio de César Octavio Guillén es aislado
y sin ningún medio de convicción que lo corrobore
y por el contrario se cuenta con los testimonios de
familiares, amistades y compañeros de escuela y tra-
bajo de Mario Aburto, quienes lo ubican en Michoa-
cán y Tijuana, como se informa en la línea
denominada “Vida longitudinal de Mario Aburto
Martínez” (véase capítulo 5 del tomo II).

OTRAS INVESTIGACIONES

Arturo Salgado Cordero

Eduardo Valle, al declarar ante esta Representación So-
cial, aportó diversa documentación en la que se seña-
la, entre otras cosas, que un sujeto de nombre
Alejandro “N” “N” proporcionó a una mujer llama-
da Marcela “N” “N” (a quien identifica como Mar-
cela Bodenstedt) dos números telefónicos: 515-05-62 y
522-23-18, correspondientes a Los Pinos y Palacio Na-
cional, respectivamente, agregando que tales números
pertenecían a Arturo Salgado Cordero, subjefe opera-
tivo del Estado Mayor Presidencial.

El mismo Eduardo Valle, en su libro titulado El
segundo disparo, habla de un memorándum que le en-
vió al entonces presidente de la República, licenciado
Carlos Salinas, en donde le decía, entre otras cosas,
que un teléfono de la Presidencia correspondía al ge-
neral Arturo Salgado Cordero, responsable de giras
presidenciales.

Efectivamente, Eduardo Valle en su carta del 15 de
octubre de 1993 dirigida al licenciado Carlos Salinas
menciona la existencia de estos tres teléfonos, así co-
mo en la carta que le envía a Luis Donaldo Colosio
del 6 de enero de 1994, cartas que, como ya se dijo,
la primera pudiera corresponder a la carátula de un
sobre que tiene fecha 18 de octubre de 1993, que obra
en los archivos del licenciado Luis Donaldo Colosio.
Las citadas cartas fueron entregadas por Eduardo Va-
lle en una entrevista que tuvo en San Antonio, Texas,
con los integrantes de la Comisión Legislativa de la
Cámara de Diputados que da seguimiento a las in-
vestigaciones del homicidio del licenciado Luis Do-
naldo Colosio, quien las remitió a esta Subprocuraduría
Especial el 7 de noviembre de 1996, mismas que fue-
ron integradas a la indagatoria.

En virtud de estos señalamientos, se citó a decla-
rar al mayor Arturo Salgado Cordero, quien dijo que
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tales referencias eran falsas y explicó que del 16 de
diciembre de 1988 al año de 1992, aproximadamen-
te, se desempeñó como ayudante del general Antonio
Riviello Bazán, secretario de la Defensa Nacional, y
que de esta última fecha hasta el 15 de diciembre de
1994 trabajó como subjefe de Ayudantes del mismo
secretario; que sus funciones específicas consistían en
coordinar todas las actividades tanto privadas como
oficiales del general Riviello Bazán; que en ningún
momento desempeñó otro cargo o comisión duran-
te el tiempo señalado. Agregó que sus oficinas esta-
ban en el edif icio de la Secretaría de la Defensa
Nacional que se localiza en Lomas de Sotelo, en es-
ta ciudad capital, y que él no tuvo oficinas en Los
Pinos o en Palacio Nacional y, en consecuencia, tam-
poco los números telefónicos referidos con antela-
ción. Asimismo, negó conocer a Marcela Rosaura
Bodenstedt Perlik.

Arturo Salgado Cordero aclaró que para ser subje-
fe operativo del Estado Mayor Presidencial se requie-
re el grado de coronel o general, siendo que él
únicamente tiene el de mayor, por lo que en ningún
momento ha desempeñado tal cargo.

Por último, el declarante señaló que en su opinión
había una confusión por parte del señor Eduardo Va-
lle. Explicó que como en el periodo presidencial del
licenciado Carlos Salinas de Gortari, el jefe del Esta-
do Mayor Presidencial era el general Arturo Cardona
Merino y el jefe del Estado Mayor de la Defensa Na-
cional fue el general Enrique Salgado Cordero, pudo
haber una confusión en nombre y apellidos, además
de que luego existe desconocimiento sobre la diferen-
cia entre ambas instituciones.

En fecha 10 de marzo del 2000 se solicitó a la Se-
cretaría de la Defensa Nacional y al Estado Mayor Pre-
sidencial información sobre Arturo Salgado Cordero.
Al respecto, este último contestó mediante oficio 6383
del 14 del mismo mes y año que no cuenta con el
expediente personal de dicha persona, por haber si-
do remitido a la Secretaría de la Defensa Nacional por
haber causado baja el 1° de junio de 1988 del Cuer-
po de Guardias Presidenciales y por otra parte la Se-
cretaría de la Defensa Nacional, en oficio 0064342 del
8 de mayo del 2000, informó que causó alta el 1° de
junio de 1988 y a la fecha presta sus servicios en el
Agrupamiento de Servicios Generales del Estado Ma-
yor de la Defensa Nacional. 

Antecedentes del avión utilizado por
el licenciado Luis Donaldo Colosio
durante su campaña política

Durante el curso de las investigaciones se receptuó la
inquietud de los antecedentes del avión particular en
que se trasladaba el licenciado Luis Donaldo Colo-
sio, durante su campaña política. Dicho avión fue fa-
cilitado por la empresa Aéreo Escorpión, S.A. de C.V.,
cuyo socio mayoritario era el licenciado Jesús Ricar-
do Canavati Tafich.

De la información recabada en la propia Procura-
duría General de la República y en la Dirección Ge-
neral de Aeronáutica Civil se desprendió que el avión
Sabreliner 80 SC, matrícula XA-RLR, fue asegurado en
el año de 1989, al formar parte de los activos de la
empresa Taxi Aéreo del Centro Norte, S.A. de C.V.,
propiedad en ese entonces de Sonia Barragán Pérez,
esposa de Amado Carrillo Fuentes. El avión fue libe-
rado en octubre de 1990 y en virtud de haber sido
devuelto por la Procuraduría General de la República
en mal estado se canalizó el 2 de noviembre de ese
año para su reparación y mantenimiento a la empre-
sa Care and Perfection Painting By Peña, ubicada en
el aeropuerto de Meacham en Fort Worth, Texas, fac-
turándose a nombre de Air Siesta, Inc. Posteriormen-
te es trasladado a México, donde es adquirido a
principios de 1991 junto con la empresa Aéreo Escor-
pión, S.A. de C.V., por el licenciado Jesús Ricardo Ca-
navati Tafich. Dicha investigación ha sido profundizada
por esta Representación Social Federal a partir de la
realización de las siguientes diligencias:

El 26 de marzo del 2000 se recabó la ampliación
de declaración del licenciado Jesús Ricardo Canavati
Tafich, en la que señaló que él le prestó el avión Sa-
breliner 80 SC al licenciado Luis Donaldo Colosio y
que esto lo hizo desde antes de que fuera candidato,
siendo el que utilizó de manera permanente durante
su campaña, que la propietaria de dicho avión era su
empresa, denominada Aéreo Escorpión, S.A. de C.V.,
la cual adquirió, junto con el avión Sabreliner 80 SC,
por consejo del empresario Miguel Kalifa, al cual co-
noce desde hace varios años y quien generalmente es
el que lo asesora en este tipo de cuestiones, y que es-
to fue porque le señaló que era una forma más có-
moda para operar el servicio de taxi aéreo, sin recordar
si la compraventa la realizó el señor Miguel Kalifa o
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el capitán Carlos Mauricio Franco Acosta al corredor
de aviones de nombre Salvador Esquino Núñez, quien
compraba y vendía aviones a gente del estado de Nue-
vo León; que asimismo no podría señalar el monto de
la transacción, pero que podría precisarlo de manera
posterior, al igual que el nombre de la empresa a quien
Aéreo Escorpión, S.A. de C.V., vendió el avión seña-
lado.

El 6 de mayo del 2000 compareció el licenciado
Jesús Ricardo Canavati Tafich, a efecto de exhibir una
tarjeta informativa en la que señala que la empresa Aé-
reo Escorpión, S.A. de C.V., se adquirió a través de la
Escritura Pública núm. 27,691, de fecha 1º de abril
de 1991, pasada ante la fe del notario público núm.
60 de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a la em-
presa Air Siesta, Inc., teniendo como activos los avio-
nes Falcon 20, matrícula XA-SNC y el Sabreliner 80 SC,
y figurando como socios los señores Ricardo Cana-
vati Tafich, Isaías Álvarez Olivos, Rubén Barragán Her-
nández, Miguel Kalifa Manzur y Fernando Araujo
Reséndiz y que, finalmente, el avión Sabreliner 80 SC
fue vendido el 10 de agosto de 1996 por la empresa
Aéreo Escorpión, S.A. de C.V., a Aéreo Jet’s Corpo-
rativos, S.A. de C.V.

El día 10 de mayo del 2000 se giró el oficio
CG/045-I/2000 al director general de Operaciones de
esta Subprocuraduría con el fin de que se investiga-
ran los antecedentes oficiales y la cadena de compra-
venta de la aeronave antes mencionada, recibiéndose
el día 5 de junio del mismo año el informe
DGO/225/2000, por el cual fueron remitidas las co-
pias certificadas de los expedientes relativos a las di-
ferentes matrículas que ha tenido el avión Sabreliner
80 SC, proporcionadas por la Dirección General de
Aeronáutica Civil, así como el avance de investigación
tendiente a establecer la cadena de compraventa res-
pectiva, de donde se desprenden los datos siguientes:
que el avión ha tenido desde que ingresó al país en
junio de 1989 las matrículas XA-ROD con la empresa
Taxi Aéreo del Centro Norte, S.A. de C.V., XA-RLR con
las empresas Air Siesta, Inc. y Aéreo Escorpión, S.A.
de C.V. y XA-TDQ con la empresa Aéreo Jet’s Corpo-
rativos, S.A. de C.V., iniciándose dicha cadena de com-
praventa en junio de 1989, cuando la empresa Chapel
Hill Leasing & Sales Inc., vendió el avión North Amé-
rica NA 265-80, número de serie 380-050 (Sabreliner
80 SC) a la empresa Taxi Aéreo del Centro Norte, S.A.
de C.V., quien solicita el 13 de junio de ese mismo
año a la Dirección General de Aeronáutica Civil la ins-

cripción respectiva de la aeronave, designándose la ma-
trícula XA-ROD; que con fecha 7 de junio de 1991, se
exportó el avión Sabreliner 80 SC a la empresa Air
Siesta, Inc., a la ciudad de McAllen, Texas, existien-
do, sin embargo, una factura de fecha 14 de mayo de
1991 en la cual la empresa Air Siesta, Inc., propiedad
de Salvador Esquino, vende el avión a Aéreo Escor-
pión, S.A. de C.V.; que con fecha 17 de mayo de 1995,
el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil con
sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, acuer-
da el embargo promovido por la empresa Aba Fac-
tor, S.A. de C.V., en contra de la empresa Aéreo
Escorpión, S.A. de C.V., y del señor Ricardo Canava-
ti Tafich, de quien requerían el pago inmediato de
$937,500.00, procediendo a embargarle el avión Sabre-
liner 80 SC, el cual es devuelto con fecha 19 de agos-
to de 1996; que en el mes de agosto de 1996 la
empresa Aéreo Escorpión, S.A. de C.V., vende el avión
a Aéreo Jet’s Corporativos, S.A. de C.V., con domici-
lio en Gómez Palacio, Durango; que con fecha 4 de
septiembre de ese mismo año, esta última solicita la
cancelación de la matrícula XA-RLR y adquiere la XA-

TDQ; que en relación con el señor Salvador Esquino
Núñez, se ha logrado establecer que es originario de
la ciudad de México, en donde nació el 20 de enero
de 1948, que es una persona muy conocida en la ciu-
dad de Monterrey, Nuevo León, ya que es de la poca
gente que se dedica a la compraventa de aviones, del
cual, sin embargo, se tiene una imagen muy negativa
por presuntos fraudes cometidos en contra de varias
personas y empresas con la venta de aeronaves de ma-
la calidad, señalándonos la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal que Salvador Esquino apa-
rece como probable responsable del delito de fraude
específico dentro del expediente 59/96 del Juzgado 
30 de lo Penal, de fecha 17 de julio de 1996, mientras
que la propia Procuraduría General de la República 
señala que en el año de 1989 fue investigado en rela-
ción con su empresa Air Siesta, Inc., en la ciudad de
McAllen, Texas; que por lo que hace a Gerardo Ma-
ciel Brunswick, se logró establecer que es originario
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde na-
ció el 16 de enero de 1959, que fue detenido el 23 de
agosto de 1989 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
en compañía de Amado Carrillo Fuentes, que era apo-
derado de la empresa Taxi Aéreo del Centro Norte,
S.A. de C.V., propiedad de Amado Carrillo Fuentes,
y que en entrevista que le realizaron los elementos de
la Policía Judicial Federal adscritos a esta Subprocu-
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raduría señaló que efectivamente fue apoderado de la
empresa Taxi Aéreo del Centro Norte, S.A. de C.V.;
que específicamente el avión Sabreliner 80 SC, matrícu-
la XA-ROD, formaba parte de la f lotilla de aviones con
que operaba dicha empresa y que fue adquirido en Es-
tados Unidos, y que le fue comprado al señor Salva-
dor Esquino Núñez; que la aeronave fue asegurada por
la Procuraduría General de la República; que Taxi Aé-
reo del Centro Norte, S.A. de C.V., cedió en 1991 los
derechos de la aeronave a Salvador Esquino, quien des-
pués la incorporó a la f lotilla de aviones que tenía
en la empresa de su propiedad, denominada Aéreo
Horizontes, S.A. de C.V.; que con el señor Canavati
nunca ha tenido ningún trato, que tiene una relación
de amistad con el capitán Carlos Mauricio Franco
Acosta, quien en algunas ocasiones se apoyaba en él
o en su hermano Alberto Maciel Brunswick para rea-
lizar algún vuelo de emergencia cuando no tenía per-
sonal disponible; que nunca conoció al licenciado
Luis Donaldo Colosio Murrieta, indicando que el ca-
pitán Franco Acosta le manifestó en diversas ocasio-
nes que llevaba una estrecha relación con el licenciado
Luis Donaldo Colosio y que ésta se remontaba a la
época en que el licenciado Colosio era presidente na-
cional del Partido Revolucionario Institucional, en ra-
zón de que desde esa fecha Canavati ya le prestaba los
aviones.

Con fecha 3 de julio del 2000 se recibió el infor-
me DGO/275/2000, mediante el cual fueron remiti-
das copias certificadas de las escrituras públicas por
las que se constituyen las empresas Aéreo Horizontes,
S.A. de C.V., y Aéreo Escorpión, S.A. de C.V., infor-
mándose, además, respecto a las entrevistas realizadas
al ingeniero José Roberto Monter Esquivel y al capi-
tán Carlos Mauricio Franco Acosta, personas que han
laborado para la empresa Aéreo Escorpión, S.A. de
C.V., señalando el ingeniero José Roberto Monter Es-
quivel que efectivamente en el año de 1992 trabajó
en la empresa Aéreo Escorpión, S.A. de C.V., expli-
cando que su labor consistía en realizar los trámites
administrativos de la empresa ante la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público y la Dirección General de
Aeronáutica Civil, además de atender las diferentes su-
pervisiones a que sometían a la empresa; que entró a
trabajar a Aéreo Escorpión, S.A. de C.V., por invita-
ción del capitán Carlos Mauricio Franco Acosta, a
quien conoció cuando Monter Esquivel trabajaba en la
empresa Aéreo Rey, en el Aeropuerto del Norte en el
municipio de Escobedo, Nuevo León, y que dicha em-

presa brindaba servicios de mantenimiento a la f loti-
lla de aviones de Aéreo Escorpión, S.A. de C.V., así
como el uso del hangar ya que Aéreo Escorpión ca-
recía de hangar propio; que laboró para esta última
empresa aproximadamente de finales de 1991 a media-
dos de 1992, fecha en que la empresa cambió su ba-
se de operaciones al Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México y poco después a la ciudad de To-
luca, Estado de México; que los aviones de Aéreo Es-
corpión, S.A. de C.V., sólo eran para uso del
licenciado Canavati; que nunca se enteró que los avio-
nes se rentaran a otras empresas; que a Salvador Es-
quino lo conoce, ya que es una persona famosa en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, por ser de los po-
cos que se dedican a la compraventa de aviones y que,
supone, que si existió alguna relación entre Salvador
Esquino y Aéreo Escorpión, S.A. de C.V., ésta pudo
ser de tipo comercial. 

Por su parte, el capitán Carlos Mauricio Franco
Acosta manifestó que empezó a trabajar como piloto
para el licenciado Ricardo Canavati Tafich aproxima-
damente en el año de 1977 o 1978 y hasta 1981, año
en que, al parecer, por cuestiones financieras vendió
los aviones, reincorporándose a trabajar con el licen-
ciado Canavati de 1989 a 1996, fecha en que Canava-
ti cierra su empresa de aviación; que conoció a
Salvador Esquino Núñez en 1989, fecha en que el li-
cenciado Canavati le compra un avión Sabreliner 40
a dicha persona, señalando que con este avión duran
poco tiempo en virtud de que a mediados de 1990,
en una de las supervisiones reglamentarias de la aero-
nave, se dan cuenta de que ésta tenía problemas de
corrosión en la parte posterior, reclamándole el licen-
ciado Canavati a Esquino su proceder y exigiéndole
la devolución del dinero, que de manera previa le ha-
bía pagado, comprometiéndose Esquino a entregarle
otro avión; que en mayo de 1991, Salvador Esquino
le comunicó al licenciado Canavati que ya le había
conseguido el avión, adquiriéndose de esta forma el
avión Sabreliner 80 SC; que en esa misma operación
el licenciado Canavati adquirió de Salvador Esquino
una compañía de aviación, propiedad de este último
denominada Aéreo Escorpión, S.A. de C.V., señalan-
do que de esa empresa los únicos antecedentes que
tenía era que nunca había operado; que el avión Sa-
breliner 80 SC, matrícula XA-RLR, era el utilizado por
el licenciado Colosio; que nunca existió algún tipo de
relación entre Aéreo Escorpión y socios con el capi-
tán Gerardo Maciel Brunswick o alguno de los herma-
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nos de éste y que él sólo vio a Gerardo cuando Sal-
vador Esquino les hace entrega del avión Sabreliner 80
SC, ya que Gerardo fue el piloto que condujo el avión
al Aeropuerto del Norte en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León; que Aéreo Escorpión, S.A. de C.V., no
tuvo ninguna relación con Taxi Aéreo del Centro Nor-
te, S.A. de C.V., no así con la empresa Aéreo Rey, que
era la que les proporcionaba los servicios tanto admi-
nistrativos como de mantenimiento; que las personas
que realizaban las operaciones de compraventa de los
aviones eran los señores Isaías Álvarez y Miguel Kali-
fa, quienes eran las personas de confianza del licen-
ciado Canavati Tafich; que la licenciada Adriana
Ramos era quien se encargaba de las cuestiones admi-
nistrativas cuando la empresa se trasladó a la ciudad
de Toluca, Estado de México; que por lo que hace a
su relación con el licenciado Luis Donaldo Colosio,
ésta se inició en 1991 cuando era presidente del Parti-
do Revolucionario Institucional, ya que el licenciado
Ricardo Canavati prestaba sus aviones como apoyo a
las diferentes campañas que se realizaban en el mis-
mo y que posteriormente continuó volando para él,
por instrucciones del licenciado Canavati Tafich, cuan-
do pasó a ser secretario de Desarrollo Social; que las
personas que normalmente utilizaban el avión Sabre-
liner 80 SC eran el licenciado Luis Donaldo Colosio,
el general Domiro García Reyes, el mayor Germán
González Castillo y ocasionalmente el licenciado Ca-
navati; que su labor se limitaba a pilotar el avión y que
nunca se enteró de qué se hablaba durante los dife-
rentes vuelos, ya que al abordarlo el licenciado Colo-
sio y las personas que lo acompañaban se dirigían a
la parte posterior del mismo.

El día 6 de julio del 2000 se recabó la declaración
ministerial del piloto Gerardo Maciel Brunswick,
quien, entre otras cosas, manifestó que laboró para la
empresa Taxi Aéreo del Centro Norte, S.A. de C.V., y
que fue contratado como piloto aviador y gerente ge-
neral por la señora Sonia Barragán Pérez, a quien co-
noció en 1988 en el aeropuerto de Torreón, Coahuila,
debido a que dicha persona trataba de rentar una ae-
ronave para trasladarse a la ciudad de Guadalajara, Ja-
lisco, realizando él dicho vuelo; que durante el viaje
la señora Sonia Barragán le cuestionó sobre si era muy
problemático constituir una compañía de taxi aéreo,
a lo que le contestó que necesitaba un permiso de la
Dirección General de Aeronáutica Civil y que le iba
a investigar si podía conseguir dicho permiso, dándo-
le su número telefónico para que ella se comunicara;

que aproximadamente tres meses después del citado
vuelo con la señora Barragán se enteró que la empre-
sa Taxi Aéreo del Centro Norte, S.A. de C.V., ya no
tenía sus aviones y existía la posibilidad de que se tras-
pasara o vendiera su concesión; que una vez que le 
informó a la señora Sonia Barragán que la cantidad
en que se vendía era aproximadamente de $30,000.00
U.S.D., ésta le comentó que sí le interesaba, solicitán-
dole a Gerardo Maciel que fuera con un notario pú-
blico en la ciudad de Torreón, Coahuila, a efecto de
realizar la compraventa de acciones, quedando como
nuevos accionistas los señores Miguel Meza Lara, Sil-
verio y Tiburcio Leyva Pérez, Sonia Barragán Pérez y
Enrique Pulido Arellanos, de los cuales sólo conoció
al señor Miguel Meza Lara y a la citada señora Sonia
Barragán Pérez; que el avión Sabreliner 80 SC ingre-
só a la f lotilla de dicha empresa entre mayo y junio
de 1989 y fue traído de Estados Unidos; que cuando
se integró a la f lotilla ya tenía asignada la matrícula
XA-ROD; que la adquirieron de la empresa Air Siesta,
Inc., por conducto de su representante Salvador Es-
quino Núñez y que el monto de la operación ascen-
dió a $ 1,500,000.00 U.S.D., aproximadamente; que a
los tres o cuatro meses de que fue adquirida dicha ae-
ronave, la Procuraduría General de la República la ase-
guró en virtud de que se le relacionó con el
narcotráfico (que esto sucedió aproximadamente en
agosto de 1989); que la Procuraduría General de la Re-
pública lo detuvo a él y lo trasladó a las instalaciones
de dicha dependencia, ubicadas en la calle de Ló-
pez de esta ciudad, donde le pidieron identificar a una 
persona que tuvo a la vista, de la cual indicó que se
trataba del señor Juan Carlos Barrón, persona a la que
Sonia Barragán Pérez le había presentado previamen-
te, a finales de 1988 o principios de 1989 en el aero-
puerto de Torreón, Coahuila, y del cual se enteró,
cuando lo detuvo la Procuraduría General de la Repú-
blica, en agosto de 1989, y se encontraba en las ofi-
cinas de la dependencia en la calle de López, que se
trataba del señor Amado Carrillo Fuentes; indicó que
la aeronave fue devuelta por la Procuraduría General
de la República aproximadamente en octubre de 1990,
procediendo de manera inmediata a cambiarle la ma-
trícula XA-ROD por la XA-RLR, señalando que posterior
a dicha liberación, la empresa Taxi Aéreo del Centro
Norte, S.A. de C.V., celebró un contrato de compra-
venta y convenio de cesión de deudas; el 2 de noviem-
bre de 1990 (en virtud de que la empresa Taxi Aéreo
del Centro Norte, S.A. de C.V., tenía deudas por la
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compra de dos aeronaves Sabreliner con la empresa
Air Siesta, Inc.), mediante los cuales cedió dicha deu-
da a la empresa Aéreo Horizontes, S.A. de C.V., pro-
cediendo a entregarle a ésta dos aviones Sabreliner
(entre ellos el 380-050) y un Lear Jet, aclarando el de-
ponente que aun cuando se habían realizado los con-
tratos anteriores, a petición del señor Salvador
Esquino Núñez, vicepresidente de Air Siesta, Inc., la
facturación de la aeronave Sabreliner 80 SC se reali-
zó a nombre de Air Siesta Inc., y no a favor de Aé-
reo Horizontes, S.A. de C.V., aunque señaló que el
avión no operó en esta última, ya que se encontraba
mecánicamente en mal estado, y que tenía entendido
que el avión fue llevado a la empresa Air Siesta, Inc.,
ubicada en Estados Unidos, sin que le constara si efec-
tivamente fue trasladada y en qué fecha, pero lo que
sí recordaba es que la facturación se realizó en 1991,
que no sabe si el avión Sabreliner 80 SC fue vendido
a la empresa Aéreo Escorpión, S.A. de C.V., además
de que jamás laboró para dicha compañía de aviación,
que al licenciado Ricardo Canavati Tafich no lo co-
noce de manera personal, aunque sabe que es una per-
sona pública que se dedica a las actividades políticas;
que con respecto al capitán Carlos Mauricio Franco
Acosta, lo conoció en el restaurante Wings del Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México, apro-
ximadamente en 1983 o 1984 y que lo conoce por
ser un compañero del medio aeronáutico, sin saber
los antecedentes de dicha persona; que después de ha-
ber facturado en 1991 el avión Sabreliner 80 SC, a
nombre de la empresa Air Siesta, Inc., lo volvió a vo-
lar en una ocasión en ese mismo año del Aeropuerto
del Norte de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a
la ciudad de México y que dicho vuelo lo realizó co-
mo un favor al capitán Carlos Mauricio Franco Acos-
ta, el cual se encontraba tomando la capacitación de
dicha aeronave en Estados Unidos, desconociendo pa-
ra qué empresa laboraba en ese entonces el capitán
Mauricio Franco. Finalmente, señaló que en la actua-
lidad la empresa Taxi Aéreo del Centro Norte, S.A.
de C.V., se encuentra en suspensión de actividades tan-
to fiscales como de operación.

Por su parte, Alberto Maciel Brunswick, en su de-
claración ministerial de fecha 7 de julio del 2000, se-
ñaló que aproximadamente en 1989 asistía en
ocasiones a su hermano Gerardo como su empleado
de confianza en la oficina de la empresa Taxi Aéreo
del Centro Norte, S.A. de C.V., que se localizaba en
el aeropuerto de Torreón, Coahuila, sobre todo cuan-

do volaba; que durante ese tiempo no llegó a cono-
cer a la señora Sonia Barragán Pérez; que conoció al
capitán Mauricio Franco Acosta aproximadamente en
1993 o 1994 en el aeropuerto de Monterrey, Nuevo
León, dentro del medio de la aviación, donde se ha-
bla de él como una persona con mucha experiencia;
que no sabe si el capitán Franco Acosta labora para
la empresa Aéreo Escorpión, S.A. de C.V., que al licen-
ciado Canavati Tafich no lo conoce personalmente y
sólo sabe que es una persona pública en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, la cual se dedica a las activi-
dades políticas, desconociendo si tiene relación con al-
guna empresa de servicios aéreos; que no sabe si existe
alguna relación entre el licenciado Canavati Tafich y
el capitán Mauricio Franco Acosta; que al señor Sal-
vador Esquino Núñez lo conoce de vista y que sabe,
sin que le conste, que se dedica a la compraventa de
aviones, desconociendo de esta persona si ha tenido
problemas legales, quiénes son sus familiares, dónde
trabaja y dónde puede ser localizado; que no ha es-
cuchado hablar de la empresa Aéreo Escorpión, S.A.
de C.V., y que nunca ha pilotado el avión Sabreliner
80 SC, matrícula XA-RLR, que actualmente labora para
la empresa Aéreo Jet’s Corporativos, S.A. de C.V., y
que su f lotilla consta de una sola aeronave Sabreliner
80 SC, con matrícula XA-TDQ (matrícula actual del Sa-
breliner 380-050), sin saber si dicha aeronave fue uti-
lizada por el licenciado Luis Donaldo Colosio
Murrieta durante su campaña.

El día 17 de julio del 2000 se recibió el informe
DGO/298/2000, por el cual se remitieron las copias
certificadas de las escrituras públicas por las que, por
un lado, se constituyó la empresa Aéreo Jet’s Corpo-
rativos, S.A. de C.V., y por el otro se nombran apo-
derados y se otorgan poderes generales en la empresa
Aéreo Escorpión, S.A. de C.V.

El día 24 de julio del 2000 se recabó la declaración
ministerial del capitán Carlos Mauricio Franco Acos-
ta, quien manifestó que laboró para la empresa Aé-
reo Escorpión, S.A. de C.V., propiedad del licenciado
Jesús Ricardo Canavati Tafich, la cual compró, junto
con el avión Sabreliner 80 SC, al señor Salvador Es-
quino Núñez, sin saber el deponente el monto de di-
cha operación; que en algunas ocasiones el licenciado
Canavati le llegó a prestar dicha aeronave, entre otros,
al licenciado Luis Donaldo Colosio, cuando éste era
presidente del Partido Revolucionario Institucional,
para quedar finalmente a disposición del Estado Ma-
yor Presidencial cuando el licenciado Luis Donaldo
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Colosio Murrieta fue designado candidato a la presi-
dencia de la República, siendo el deponente el encar-
gado de pilotar dicha aeronave hasta su venta al
Grupo Lajat, propietario de la empresa Aéreo Jet’s
Corporativos, S.A. de C.V., aproximadamente a me-
diados de 1996 y por un monto de $800,000.00
U.S.D.; que nunca se enteró de qué se hablaba du-
rante los vuelos en que transportó al licenciado Luis
Donaldo Colosio, en virtud de que la cabina del avión
está distante a la cabina de pasajeros; que las perso-
nas que se encargaban de las operaciones de compra-
venta de los aviones propiedad de Aéreo Escorpión
eran normalmente los señores Miguel Kalifa e Isaías
Álvarez, que con el licenciado Canavati Tafich empe-
zó a laborar aproximadamente en el año de 1977 o
1978 y hasta 1981, reincorporándose a trabajar con el
licenciado Canavati en 1989, el cual compró en ese
año un avión Sabreliner 60, matrícula XA-CMN al señor
Salvador Esquino Núñez y el cual nunca le entregó
por haber sido detenido en la ciudad de McAllen, Te-
xas, porque no habían dado de baja la matrícula nor-
teamericana, que debido a este problema el licenciado
Ricardo Canavati Tafich le reclamó a Salvador Esqui-
no Núñez, realizando entre ellos un acuerdo, en el
cual señala que él no intervino, pero que en virtud
de dicho acuerdo, de manera posterior Esquino le en-
tregó aproximadamente en julio de 1991 otro avión
Sabreliner 80 SC, matrícula XA-RLR, el cual le fue en-
tregado al licenciado Canavati Tafich junto con el
nombre de la empresa Aéreo Escorpión, S.A. de C.V.,
aeronave que operó hasta 1996, cuando es vendida al
Grupo Lajat, año en que dejó de laborar con él debi-
do a que el licenciado Canavati Tafich vendió las ae-
ronaves de su propiedad, que conoció a Salvador
Esquino Núñez aproximadamente en 1989, en el mo-
mento de hacer la entrega del avión Sabreliner 60, ma-
trícula XA-CMN al licenciado Canavati Tafich; que no
tiene ninguna relación con Gerardo Maciel Brunswick
o con alguno de sus hermanos y que fue Gerardo Ma-
ciel el piloto que llegó junto con Salvador Esquino
Núñez cuando aproximadamente en 1991 se hizo en-
trega del avión Sabreliner 80 SC, matrícula XA-RLR al
licenciado Canavati Tafich, aunque reconoce que el
primer vuelo que realizó este avión lo hicieron Gerar-
do Maciel, el licenciado Canavati y él; que Alberto
Maciel Brunswick vuela en la actualidad el avión Sa-
breliner 80 SC, con la nueva matrícula XA-TDQ y que
desconoce si existe alguna relación entre los herma-
nos Maciel Brunswick y el licenciado Canavati Tafich.

Con fecha 31 de julio del 2000 se recibió el infor-
me DGO/315/2000 mediante el cual se detalló la en-
trevista realizada al capitán Salvador Esquino Núñez
el 20 de julio de este mismo año, en Coronado, Ca-
lifornia, quien entre otras cosas manifestó que efecti-
vamente él le vendió al licenciado Ricardo Canavati
Tafich el avión Sabreliner 80 SC, así como las accio-
nes de la empresa de su propiedad denominada Aéreo
Escorpión, S.A. de C.V., que a mediados de 1989 su
empresa Air Siesta, Inc., le vendió a la empresa Taxi
Aéreo del Centro Norte, S.A. de C.V., dos aviones, en-
tre los que se encontraba el Sabreliner 80 SC, que él
realizó los trámites de manera directa con el apodera-
do general de esa empresa, Gerardo Maciel Brunswick,
y con el dueño de la empresa, de nombre Juan Carlos
Barrón, que incluso para la compra de este avión ce-
lebró un contrato de compraventa con Taxi Aéreo del
Centro Norte, S.A. de C.V., para que se realizaran pa-
gos de manera mensual, ya que Air Siesta, Inc., tenía
financiamiento con el Banco Valley Federal Savings, en
Texas, Estados Unidos, que aproximadamente en agos-
to de 1989 dichas aeronaves fueron aseguradas por par-
te de la Procuraduría General de la República, siendo
liberadas en octubre de 1990, entrando a reparación
el 2 de noviembre de ese año el Sabreliner 80 SC, a la
empresa Care and Perfection Painting By Peña, ubica-
da en el aeropuerto Meacham en Fort Worth, Texas,
en donde permaneció hasta mediados de 1991, fecha
en que es trasladado a México para iniciar el proceso
de su venta, aclarando que al ser liberadas por la Pro-
curaduría General de la República las aeronaves pro-
piedad de Taxi Aéreo del Centro Norte, S.A. de C.V.,
éstas pasaron a la empresa Air Siesta, Inc., como da-
ción en pago, por el adeudo que tenían con la empre-
sa por la compraventa de dos aeronaves; que él no
sabía que Taxi Aéreo del Centro Norte, S.A. de C.V.,
fuera de Amado Carrillo Fuentes y su esposa Sonia Ba-
rragán Pérez y que si bien había realizado tratos direc-
tos con Juan Carlos Barrón, fue con posterioridad que
se enteró que esta persona y Amado Carrillo Fuentes
eran la misma; que por lo que hace a sus relaciones
con el licenciado Ricardo Canavati Tafich, éstas se ha-
bían iniciado con anterioridad, ya que el Sabreliner
80 SC no era el único avión que le había vendido;
que en relación con la venta de este avión, ésta se rea-
lizó en mayo de 1991 y fue como resultado de que el
mismo licenciado Canavati le había solicitado una ae-
ronave de mayor rango de vuelo, ya que la requería 
para las campañas políticas que se estaban dando en
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ese entonces, razón por la cual Salvador Esquino le
ofreció el Sabreliner 80 SC, aunque con la aclaración
según su dicho, de que el avión se encontraba en ese
momento, a mediados de 1990, asegurado por la Pro-
curaduría General de la República y que él estaba rea-
lizando los trámites respectivos para obtener su
liberación; que fue de manera posterior a la liberación
y trabajos de reacondicionamiento y mantenimiento
del avión Sabreliner 80 SC, cuando mostró dicho
avión al licenciado Canavati, quien decide comprarlo
y que para esto le ofreció como parte del pago un
avión que le había comprado al mismo Esquino con
anterioridad y el resto en efectivo para cubrir el to-
tal de la operación fijada aproximadamente en
$1,900,000.00 U.S.D.; que efectivamente recibió el
avión a cuenta y el faltante lo cubrió el licenciado Ca-
navati Tafich con un préstamo que había obtenido del
Grupo Financiero Ábaco, que en esta misma opera-
ción le vendió al licenciado Canavati la empresa de-
nominada Aéreo Escorpión, S.A. de C.V., la cual había
constituido aproximadamente en 1988; que dicha em-
presa nunca tuvo activos ni operó y que no fue sino
hasta que pasó a ser propiedad del licenciado Canava-
ti cuando éste aportó el avión Sabreliner 80 SC como
primer activo de dicha empresa; que por lo que hace
a la compraventa de Aéreo Escorpión, S.A. de C.V., no
recuerda exactamente un precio que se haya pactado
por ella, sino que ya iba incluido en el precio del avión,
sin recordar si se realizó algún convenio para ello; que
el Sabreliner 80 SC nunca fue propiedad de la empre-
sa Aéreo Horizontes, S.A. de C.V., ya que al ser libe-
rado por la Procuraduría General de la República, ésta
lo dejó en condiciones deplorables de funcionamien-
to, por lo que fue canalizado de inmediato para su
mantenimiento y reparación, permaneciendo por este
motivo durante casi seis meses en Estados Unidos, pa-
ra posteriormente ser devuelto al país y ser vendido al
licenciado Canavati Tafich, señalando finalmente que
nunca tuvo ninguna relación con el licenciado Luis
Donaldo Colosio Murrieta.

En su declaración ministerial de fecha 17 de agosto
del 2000, Salvador Esquino Núñez relató en síntesis
lo ya manifestado en entrevista policial, agregando que
cree que sí le comentó al licenciado Canavati que el
avión Sabreliner 80 SC, matrícula XA-RLR, había sido
asegurado por la Procuraduría General de la República,
aunque dicho dato le parecía irrelevante al declarante,
ya que el avión había sido devuelto previa investigación
en la que se demostró que no había sido utilizado de

manera ilícita. Asimismo, señaló que su empresa Air
Siesta Inc. adquirió originalmente dicho avión de la
empresa norteamericana Chapel Hill Leasing & Sales
Inc., y que es el mismo que posteriormente vendió a
Taxi Aéreo del Centro Norte y luego al licenciado
Ricardo Canavati.

El 8 de agosto del 2000 se recabó la declaración 
ministerial de Miguel Kalifa Manzur, quien entre otras
cosas manifestó que conoció al licenciado Jesús Ri-
cardo Canavati Tafich desde hace aproximadamente 30
años, por ser muy amigo de sus primos, de nombres
David y Fuad de apellidos Canavati Jacamán, que la
empresa Aéreo Escorpión, S.A. de C.V. era propiedad
del licenciado Canavati Tafich, sin recordar qué socios
participaron en ella ni cómo se estructuró y funcionó,
aunque señaló que el licenciado Canavati lo invitó a par-
ticipar con él como una cortesía, que no recuerda en
qué fecha constituyó o adquirió el licenciado Canavati
dicha empresa, así como tampoco a quién le compró
la misma, que no desempeñó ningún cargo laboral en
Aéreo Escorpión, S.A. de C.V., que desconoce la
flotilla completa de aviones de dicha empresa, aunque
recuerda que en la misma se encontraba el avión Sabre-
liner 80 SC, que la persona a la que el licenciado Cana-
vati le daba instrucciones sobre los vuelos que se iban
a realizar era a la licenciada Adriana Ramos, quien se
encargaba de las cuestiones administrativas de la empresa,
que el capitán Carlos Mauricio Franco Acosta era el
encargado del mantenimiento técnico de la flotilla de
aviones de la empresa Aéreo Escorpión, S.A. de C.V.,
que quien buscaba y compraba los aviones era el capitán
Franco Acosta o directamente el licenciado Canavati,
que el avión Sabreliner 80 SC, matrícula XA-RLR, fue
adquirido por el licenciado Canavati Tafich al señor
Salvador Esquino Núñez, desconociendo si dicha aero-
nave venía junto con el nombre de alguna empresa o
si estaba asegurada por la Procuraduría General de la
República, que por dicho avión se dio a cambio uno
o dos aviones y dinero, aunque desconoce a cuánto
ascendió dicha operación, que desconoce cuáles hayan
sido los antecedentes de propiedad del avión Sabreliner
80 SC, que el licenciado Canavati Tafich le prestaba
dicha aeronave al licenciado Luis Donaldo Colosio,
desde que el primero colaboraba con él en la Secre-
taría de Desarrollo Social y sobre todo en la campaña
presidencial, en la que el licenciado Colosio utilizaba
el avión Sabreliner 80 SC por ser una aeronave con
mucha seguridad de maniobra, que con el avión antes
referido la empresa Aéreo Escorpión, S.A. de C.V.
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duró bastantes años y que posteriormente fue el capitán
Carlos Mauricio Franco Acosta, quien se encargó de
venderla, sin saber el deponente a quién se la había ven-
dido, ya que únicamente participó en la negociación
con el Banco Confía para pagar el adeudo que el licen-
ciado Canavati tenía con dicho banco y por el cual
estaba señalado, como bien para embargar, el avión
Sabreliner 80 SC, razón por la que se tuvo que vender
la aeronave para saldar la deuda de aproximadamente
un millón de nuevos pesos que tenía el licenciado
Canavati con dicha institución. Señaló finalmente que
conoció al licenciado Luis Donaldo Colosio en la casa
del licenciado Alfonso Ramos Gámez, aproximada-
mente en 1989 o 1990, ya que el declarante es com-
padre del licenciado Alfonso Ramos, quien estudió con
el licenciado Luis Donaldo Colosio en el Tecnológico
de Monterrey.

Por su parte, Isaías Álvarez Olivos, en su declaración
ministerial de fecha 8 de agosto del 2000, señaló que
conoció al licenciado Jesús Ricardo Canavati Tafich
cuando laboraron juntos en el Sistema de Transporte
Colectivo Metro, en la ciudad de México, hace aproxi-
madamente 31 años, que su relación con el licenciado
Canavati ha sido de amistad y profesional, que cono-
ció al señor Salvador Esquino Núñez, aproximada-
mente en el año de 1991, cuando le vendió al licenciado
Canavati Tafich la empresa denominada Aéreo Escor-
pión, S.A. de C.V., misma que tenía registrado al avión
Sabreliner 80 SC, desconociendo a cuánto ascendió
la operación, señalando que al señor Salvador Esquino
sólo lo vio en esa ocasión, cuando le hizo entrega al
deponente de los libros y las acciones de la empresa
referida, que el representante legal de Aéreo Escorpión,
S.A. de C.V., era el declarante y los socios eran Miguel
Kalifa Manzur, Fernando Araujo Reséndiz y él mismo,
que actualmente la empresa existe, pero ya no tiene
activos, que el único avión que tenía Aéreo Escorpión,
S.A. de C.V. era el Sabreliner 80 SC, que dicha empresa
duró con el avión señalado desde 1991, en que se com-
pró, hasta 1996 en que se vendió a una empresa de
Torreón, Coahuila, que para la venta del avión le otorgó
un poder especial al capitán Carlos Mauricio Franco
Acosta, que cuando el licenciado Canavati Tafich adqui-
rió del señor Salvador Esquino Núñez el avión Sabre-
liner 80 SC dicha persona no les informó que el avión
había sido asegurado por la Procuraduría General de
la República, que no conoce a los hermanos Maciel
Brunswick, que conoció al licenciado Luis Donaldo
Colosio aproximadamente entre los años de 1992 y

1993, cuando era secretario de Desarrollo Social,
siendo su relación de carácter oficial y no de amistad,
que entre el licenciado Luis Donaldo Colosio y el
licenciado Canavati Tafich existía una relación de amis-
tad, que el licenciado Canavati participó en la cam-
paña presidencial del licenciado Luis Donaldo Colosio
como coordinador de Invitados Especiales, que duran-
te la campaña se le prestó al licenciado Luis Donaldo
Colosio el avión Sabreliner 80 SC, finalmente señaló
que él participaba en alguna ocasión en la compra de
los aviones supervisando los aspectos contables y fis-
cales, pero que quien se encargaba de buscar los avio-
nes era el capitán Carlos Mauricio Franco Acosta,
mientras que el licenciado Miguel Kalifa Manzur era
quien se encargaba de obtener los créditos para que
el licenciado Canavati Tafich comprara los aviones.

En conclusión, tanto de las investigaciones realiza-
das por los elementos de la Policía Judicial Federal co-
mo de los atestados de los señores Jesús Ricardo
Canavati Tafich, Gerardo y Alberto Maciel Brunswick,
Carlos Mauricio Franco Acosta, Miguel Kalifa Manzur,
Isaías Álvarez Olivos y Salvador Esquino Núñez, a la
fecha se ha logrado establecer que la cadena de com-
praventa del avión Sabreliner 80 SC, número de serie
380-050, matrícula XA-RLR, se inició el día 12 de junio
de 1989, fecha en que la empresa Chapel Hill Leasing
& Sales, Inc., lo vendió a la empresa Taxi Aéreo del Cen-
tro Norte, S.A. de C.V., en la cantidad de $1,000,000.00
U.S.D., otorgándose el día 13 de julio de 1989 la ma-
trícula XA-ROD y siendo asegurado por la Procuraduría
General de la República aproximadamente en el mes
de agosto de ese mismo año, dentro de la averiguación
previa número 3755/D/89, instruida en contra de
Amado Carrillo Fuentes y otros por delitos contra la
salud, siendo propiedad en ese entonces de la empre-
sa Taxi Aéreo del Centro Norte, S.A. de C.V., en don-
de figuraba como accionista la señora Sonia Barragán
Pérez, esposa de Amado Carrillo Fuentes; sin embar-
go, si bien es cierto que a la liberación del aseguramien-
to dicho avión fue cedido, el 2 de noviembre de 1990,
mediante un supuesto contrato de compraventa y ce-
sión de deudas a la empresa Aéreo Horizontes, S.A. de
C.V., a petición de Salvador Esquino Núñez, propieta-
rio de Air Siesta, Inc., destaca por otro lado lo mani-
festado por el propio Salvador Esquino Núñez, tanto
en su declaración ministerial del 17 de agosto del 2000,
como en la entrevista que le realizaron los elementos
de la Policía Judicial Federal adscritos a esta Subpro-
curaduría el día 20 de julio del mismo año en Coro-
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nado, California, en el sentido de que a mediados de
1989 la empresa de Salvador Esquino, Air Siesta, Inc.,
le vendió a Taxi Aéreo del Centro Norte, S.A. de C.V.,
dos aviones, entre los que se encontraban el Sabreliner
80 SC, y que él realizó directamente los trámites con
el apoderado general de esa empresa, Gerardo Maciel
Brunswick, y con el dueño de la misma, de nombre
Juan Carlos Barrón, lo que viene a contraponerse a la
información, debidamente documentada, con la que
cuenta esta Representación Social Federal, relativa a la
cadena de compraventa del avión Sabreliner 80 SC,
en virtud de la cual la empresa que vende el avión a
Taxi Aéreo del Centro Norte, S.A. de C.V., es directa-
mente Chapel Hill Leasing & Sales Inc. y no Air Sies-
ta, Inc., como lo afirma Salvador Esquino, lo cual no
deja de constituir una irregularidad. De manera poste-
rior a esto y sin olvidar lo dicho por Salvador Esqui-
no Núñez, pero tomando en cuenta la documentación
que obra en nuestro poder, podemos continuar seña-
lando que según la factura de fecha 14 de mayo de 1991,
la aeronave Sabreliner 80 SC, matrícula XA-RLR, es ad-
quirida por el licenciado Canavati a la empresa Air Sies-
ta, Inc., cuyo propietario, Salvador Esquino Núñez,
también le vende la empresa Aéreo Escorpión, S.A. de
C.V., que inicialmente sólo tenía en su flotilla al avión
Sabreliner 80 SC, matrícula XA-RLR, el cual sería utiliza-
do por el licenciado Luis Donaldo Colosio, primero
como presidente del Partido Revolucionario Institu-
cional y después como candidato a la presidencia de
la República, teniendo como piloto al capitán Carlos
Mauricio Franco Acosta. Vendiendo de manera poste-
rior, el 10 de agosto de 1996, dicha aeronave el licen-
ciado Jesús Ricardo Canavati Tafich a la empresa Aéreo
Jet’s Corporativos, S.A. de C.V., actual propietaria del
avión Sabreliner 80 SC. Conviene resaltar que de lo
dicho principalmente por Gerardo Maciel Brunswick,
en su declaración de fecha 6 de julio del presente año
y de lo investigado por esta Subprocuraduría, el único
problema legal en que se ha visto involucrado el avión
Sabreliner 80 SC, utilizado por el licenciado Luis Do-
naldo Colosio durante su campaña, es el de haber sido
asegurado por la Procuraduría General de la República,
en agosto de 1989, a la empresa Taxi Aéreo del Centro
Norte, S.A. de C.V., propiedad de la señora Sonia Ba-
rragán Pérez, esposa de Amado Carrillo Fuentes, sin que
de manera posterior a su liberación se hayan encontra-
do datos que nos permitan establecer alguna relación
entre dicha aeronave y otros problemas legales, ya que,
por otra parte, el embargo del que fuera objeto el 17

de mayo de 1995 por el Juzgado Cuarto en Materia
Civil con sede en Toluca, Estado de México, fue por
un problema mercantil y no porque se le haya vincu-
lado con la comisión de algún posible acto ilícito.

Oliver Buck Revell

El 9 de enero de 1999, el periódico canadiense Na-
tional Post publicó una entrevista realizada a Oliver
Buck Revell, ex agente del FBI, en la cual se señala que
éste había realizado comentarios en el sentido de que los
narcotraficantes fueron los responsables del asesinato
del licenciado Luis Donaldo Colosio y que el crimen
fue perpetrado por un pistolero del cártel, debido a
que prometía reformas y medidas enérgicas, leyes se-
veras y mencionaba nombres.

Se solicitó al Departamento de Justicia de Esta-
dos Unidos se recabara el testimonio de dicha perso-
na, con el objeto de corroborar la información
periodística.

Con fecha 11 de enero del 2000, dichas autorida-
des remitieron el testimonio de Oliver Buck Revell, en
el cual manifiesta que reconoció haber concedido la
entrevista, pero aclaró que su contenido no es exac-
to, toda vez que él declaró que el asesinato de Luis
Donaldo Colosio probablemente era el resultado de
la violencia generada por los narcotraficantes de Mé-
xico y el sur de California y que era posible que los
miembros de esas bandas hubieran llevado a cabo el
homicidio, y precisó que su especulación deviene de
su conocimiento general de las organizaciones de tra-
ficantes de droga mexicanos, pues no posee informa-
ción específica en relación con el asesinato.

“Los Texas”

Surge de lo expresado por el periodista Jorge Fernán-
dez Menéndez, en su libro Narcotráfico y poder, en
el que menciona que en la década de los ochenta, en
Nuevo Laredo, Tamaulipas, nació una de las bandas
más peligrosas del crimen organizado conocida como
“Los Texas”, integrada en un principio por miembros
de la familia Martínez Herrera, a la que se fueron in-
tegrando narcotraficantes de otras mafias, como la co-
nocida de los Martínez Pruneda. Afirma que Carmelo
Herrera era integrante de esa banda, que a fines de
1995 fue detenido en Nuevo Laredo Heriberto Mar-
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tínez Vallejo, “El Betín”, de la citada banda, primo
de Arturo y Guillermo Martínez, primos a su vez de
Carmelo Herrera. Arturo “El Texas” estuvo vinculado
con los cárteles de Juárez y del Golfo y es primo de
Carmelo Herrera, vecino de los tíos de Mario 
Aburto.

El mismo autor, en nota periodística publicada en
la revista Milenio el 22 de mayo del año 2000, señala
que “Carmelo Herrera es primo de Arturo y Guiller-
mo Martínez Herrera; Carmelo, a su vez, es vecino de
unos tíos de un señor que se llama Mario Aburto, ca-
sa en la que se supone se escribieron aquellos cuader-
nos que se encontraron en un baúl de Mario Aburto”.

Es importante destacar que el 23 de marzo de 1994,
el agente del Ministerio Público Federal practicó un
cateo en el domicilio ubicado en la calle de Mexica-
li núm. 20842 de la colonia Buenos Aires, en Tijua-
na, Baja California, el cual fue señalado como de
Mario Aburto. En dicha diligencia se aseguró “un cua-
derno de dibujo con pastas y diversas inscripciones”.

En uno de los dibujos se encontraban los siguien-
tes nombres y direcciones: Ángel Martínez Morales,
Guadalupe Vázquez Sánchez y Gabriel Martínez Váz-
quez, domicilio para correspondencia: Juárez número
12, Coscomatepec de Bravo, Ver., y domicilio conoci-
do Col. Nicanor Espejo, Coscomatepec de Bravo, Ver.

Gabriel Martínez Vázquez, el 29 de septiembre de
1994, manifestó que reconocía el domicilio anotado
en un dibujo, ya que es donde habita en compañía
de sus padres, agregando que reconocía algunos de los
dibujos que fueron elaborados por su tío Saúl Sán-
chez Barojas, en el año de 1990, cuando acudió a es-
ta población al sepelio de su hermano Rogelio, quien
murió en un accidente en la ciudad de Los Ángeles,
California.

En la misma fecha, Guadalupe Vázquez Sánchez re-
firió que Saúl Sánchez Barojas es su primo hermano,
que se dedicaba a hacer pinturas y que vivía en la ciu-
dad de San Francisco, California; que en una ocasión
vino a los funerales de su hermano Rogelio; que estuvo
como 15 días aproximadamente y durante ese perio-
do se percató que dibujaba.

Ese mismo día, Ángel Martínez Morales señaló que
Saúl Sánchez Barojas es primo hermano de su espo-
sa; que en 1990 asistió al velorio de su hermano Ro-
gelio, y que en una ocasión se percató que Saúl estaba
dibujando una piedra en una libreta.

También se declararon en la ciudad de México a
María del Carmen Martínez Vázquez, quien el 5 de

octubre de 1994 refirió ser sobrina de Saúl Sánchez
Barojas; que en un tiempo vivió con su tía Celia Ba-
rojas y sus hijos, entre ellos Saúl, a quien desde muy
pequeño le llamó la atención hacer dibujos y pinta-
ba paisajes y figuras humanas. Agregó que reconoce
la letra de su tío donde se señalan a Ángel Martínez
Morales, Guadalupe Vázquez Sánchez y Gabriel Mar-
tínez Vázquez, domicilio para correspondencia: Juá-
rez número 12, Coscomatepec de Bravo, Ver., y
domicilio conocido Col. Nicanor Espejo, Coscoma-
tepec de Bravo, Ver., ya que se los anotó a su tío Saúl,
sin recordar si fue en Coscomatepec en el sepelio de
su hermano Rogelio o en la ciudad de México. Tam-
bién señaló que ignoraba si su tío Saúl era amigo de
Mario Aburto Martínez y que por lo que hace a su
apellido Martínez, manifestó que no tenían vínculo
alguno de parentesco con esa persona.

Celia Barojas Vázquez, el 7 de octubre de 1994, ma-
nifestó que su hijo Saúl radicaba en la ciudad de San
Francisco, California, que tomó clases de pintura, y
al mostrarle los dibujos, no los reconoció, argumen-
tando que nunca se percató de lo que pintaba.

Por último, la doctora Islas señaló en su Informe
que se “puede establecer, presuntivamente, que cuatro
personas son las autoras de los dibujos contenidos en
ese cuaderno de dibujos, ya que unos tienen los nom-
bres de Aburto, de los primos de éste, Mauricio y Mar-
celino Ortiz Martínez y de Saúl Sánchez Barojas, toda
vez que la madre de este último, Celia Barojas Váz-
quez, aportó unos dibujos elaborados por su hijo Saúl,
cuyos rasgos y técnica empleada coinciden, en los tér-
minos del dictamen pericial, con algunos de los di-
bujos del muticitado cuaderno”.

El 7 de junio de 1996 se declaró a Saúl Sánchez
Barojas en la ciudad de San Francisco, California, en
donde refirió ser rotulista y haber vivido en San Pe-
dro, California, como tres o cuatro meses, sin preci-
sar fecha; que acudía a Torrance, California, durante
tres o cuatro años entre 1985 a 1990 a estudiar arte,
pintura, dibujo y filosofía. Agregó que en San Pedro
tuvo un amigo de nombre Joseph Cariño de origen
filipino, de 24 o 25 años, quien trabajaba en un su-
permercado Seven-eleven, en la calle Articia en Torran-
ce; que probablemente en el año de 1990 estuvo
ingiriendo bebidas con su amigo Joseph en el Port Of
Call, en donde olvidó una libreta para dibujo; días
después su amigo Joseph le comentó que él sabía
quién tenía esa libreta, por lo que le pedía se la regre-
saran y les daba una gratificación; que posteriormen-
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te se fue a San Francisco, California, dejando de ver
a su amigo; que en el año de 1990 fue al estado de
Veracruz a sepultar a su hermano Rogelio y en su es-
tancia en Coscomatepec elaboró algunos dibujos. Re-
conoció, al tener a la vista la libreta de dibujos con
pasta de color negro que olvidó en Torrance, Cali-
fornia, que hace como año y medio aproximadamen-
te supo que entre las pertenencias de la familia Aburto
Martínez habían encontrado su libreta, y que no sa-
be si alguna persona de esta familia hubiera acudido
a la misma escuela de dibujo.

El 18 de julio de 1996 amplió su declaración en la
ciudad de México, a fin de reconocer los dibujos que
había elaborado, por lo que de 79 dibujos reconoció
41, de los cuales 33 eran suyos, siete de su amigo John
y uno de un amigo de la escuela, de quien no recor-
dó su nombre; de los 38 que no reconoció destacan
tres que son los que se atribuyeron a Mario Aburto
y los que sirvieron, entre otros elementos, para ela-
borar un dictamen sobre su personalidad y al final, de
los manuscritos, identificó seis, de los cuales cuatro
eran del declarante y dos de su amigo José “N” “N”.

Se solicitó a una especialista en grafología un dic-
tamen de interpretación de dibujos, por lo que el 28
de agosto de 1998 concluyó que sobre el trazo y con-
tenido de los dibujos atribuidos a Mario Aburto
Martínez ref lejan una “Personalidad pasivo-agresiva,
son componentes obsesivo compulsivos en la perso-
nalidad. El contacto con la realidad es defectuoso con
posibles ideas delirantes de grandeza y reivindicación”
y “Los hallazgos son compatibles con una esquizoneu-
rosis o esquizofrenia limítrofe o border line”.

De la investigación policiaca en la ciudad de Cos-
comatepec, Veracruz, a fin de verificar si alguna per-
sona de nombre Heriberto Martínez Vallejo radicaba
en dicha ciudad, habiéndose informado en fechas 14
de mayo y 11 de junio de 1999 que no existe en esa
ciudad persona alguna con ese nombre, encontrán-
dose solamente con una persona de nombre Heriber-
to Martínez Sota, a quien se le identifica como
protector de diversas comunidades en Coscomatepec,
apoyando en gestiones ante las autoridades a fin de
que se les brindaran servicios públicos.

Por otra parte, en un informe de policía fechado el
19 de marzo de 1999 se da cuenta de la entrevista a He-
riberto Martínez Vallejo “El Betín”, quien manifestó ser
originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, e hijo de Da-
niel Martínez Herrera, y este último hermano de Gui-
llermo y Arturo, mismos que se encuentran recluidos

en el penal núm. 1 de esa ciudad y en el penal de Puen-
te Grande, en Guadalajara, Jalisco, respectivamente.

Asimismo, “El Betín” dijo que desconoce el por-
qué se le ha involucrado en el caso Colosio, ya que
no conoce a ningún familiar de Mario Aburto Mar-
tínez, además de que no ha vivido en el estado de
Veracruz, ni conoce a la familia Sánchez Barojas, aun-
que sí conoce el estado de Michoacán en virtud de
haber realizado diversos viajes por cuestiones relacio-
nadas con la venta de automóviles, pero que no cono-
ce la ciudad de Zamora, ni el poblado La Rinconada y
que tampoco ha estado nunca en la ciudad de Tijuana.

Por otro lado, también se entrevistó en el penal
núm. 1 de Nuevo Laredo a Guillermo Martínez He-
rrera, quien corroboró que los apodan “Los Texas” y
que desconocía si también eran conocidos con el so-
brenombre de “Caballeros Águila”; dijo también que
efectivamente su sobrino Heriberto Martínez se de-
dicaba a trasladar vehículos a los estados de Jalisco y
Michoacán, pero que él y sus familiares siempre han
residido en Tamaulipas, descartando que alguno de
ellos lo haya hecho en Veracruz, y que desconocía si
alguno de sus parientes haya establecido alguna rela-
ción con la familia de Aburto Martínez o gente cer-
cana a la misma.

En relación con Carmelo Herrera Gómez, en reporte
de la Policía Judicial Federal de fecha 23 de junio de
1999, se estableció que es originario de la ciudad de Mé-
xico e hijo de Carmelo Herrera y Gloria Gómez, y que
de la investigación realizada no guarda relación de pa-
rentesco con los citados hermanos Martínez Herrera, ni
con el mencionado Heriberto Martínez.

Por otra parte y de la investigación realizada a Ma-
rio Aburto, como se documenta en la línea “Vida lon-
gitudinal de Mario Aburto Martínez” (véase capítulo
5 del tomo II), a la fecha no se ha ubicado a fami-
liar alguno que haya vivido en Coscomatepec, Vera-
cruz; por el contrario, Saúl Sánchez Barojas sí vivió
en dicha ciudad, mismo que perdió una libreta de
dibujos que fue encontrada en las pertenencias de Ma-
rio Aburto.

Discursos pronunciados por el licenciado
Luis Donaldo Colosio sobre el combate
al narcotráfico 

En este rubro se han vertido señalamientos de que la
muerte del licenciado Luis Donaldo Colosio proba-
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blemente se debiera a que durante su campaña a la
presidencia de la República se hubiere pronunciado
de manera enérgica en contra del narcotráfico.

A este respecto, Federico Arreola Castillo, en su
atestado del 5 de abril de 1995, señaló que hubo un
mitin grande en Culiacán, también peligroso; que an-
tes ahí mismo en Culiacán hubo una reunión con sec-
tores de la sociedad civil, hablando muy fuerte contra
el narcotráfico.

Por su parte, Santiago Oñate Laborde comentó, en
su declaración ministerial del 22 de abril de 1997, que
el licenciado Luis Donaldo Colosio, en una plática te-
lefónica el 22 de marzo de 1994, le preguntó que có-
mo le parecía si en Culiacán o en Tijuana hiciese un
planteamiento fuerte contra el narcotráfico, comen-
tándole que en su opinión no era Culiacán un lugar
propicio para tal pronunciamiento porque generaría
lecturas regionalizadas y que hacerlo en Culiacán o en
Tijuana le parecía prematuro por no contarse todavía,
en esa fecha, con alguna posición expresa sobre el te-
ma que fuese más allá de su condena, comentándole
que era urgente que se pusieran a trabajar sobre el te-
ma, porque “esos cabrones están en todas partes”.

Esta Subprocuraduría cuenta en sus archivos con
un libro con la Plataforma Ideológica de 1988 a 1994
del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, edita-
do por el Partido Revolucionario Institucional. De
su análisis se identifica el rubro “Combate al narco-
tráfico”, encontrando únicamente un discurso vertido
en la ciudad de Guadalajara durante una reunión de
trabajo de la Fundación Mexicana Cambio XXI del 9
de febrero de 1994, que textualmente refiere: “Nues-
tros Gobiernos deben combatir con eficiencia el nar-
cotráfico, deben de hacerlo en contra de la drogadicción,
de la delincuencia, del robo y del asalto. Esa es la úni-
ca manera para que nuestras familias puedan vivir en
paz, para que puedan vivir en armonía y que nuestros
hijos puedan disfrutar de las ventajas de la vida comu-
nitaria”. No obstante, también en dicho rubro se se-
ñala que en el evento en Iztapalapa, el 28 de enero
de 1994, hizo referencia al tema, y al analizar dicho dis-
curso no se encuentra ninguna alusión.

De lo anterior se desprende que el licenciado Luis
Donaldo Colosio durante su campaña si bien tenía
entre sus planes un combate enérgico y eficaz contra
las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfi-
co, no contaba con un pronunciamiento sobre ello,
tal como se desprende de lo señalado por Santiago

Oñate Laborde, quien refiere haber recibido indicacio-
nes de que de manera urgente trabajaran en el tema.

Cesáreo Morales García

Yolanda Figueroa en su libro El capo del Golfo, pu-
blicado en mayo de 1996, comenta que cuando Jor-
ge Carpizo se desempeñaba como procurador general
de la República, acusó formalmente a Cesáreo Mora-
les García, en aquel entonces diputado federal con li-
cencia y ex secretario del candidato a la presidencia
Luis Donaldo Colosio, de haber servido de interme-
diario de su hermano Carlos Morales García “El Pe-
lacuas” para intentar invertir 500 mil dólares en el
diario La Jornada. Carlos Morales García había sido
asesinado cuando salía del Reclusorio Preventivo Sur,
después de visitar a su cliente y presunto socio Miguel
Ángel Félix Gallardo. La autora agrega que, aunque
se intentó hacer pasar desapercibida la presunta rela-
ción de un personaje tan cercano a Luis Donaldo Co-
losio con el narcotráfico, la realidad es que, cierto o
no, la provocadora información sacada a la luz pú-
blica por Jorge Carpizo resultaría demoledora para las
aspiraciones de Colosio Murrieta y que pudo haber
inf luido fatalmente en el futuro del candidato.

Asimismo, menciona que “cuando los contrincan-
tes del Cártel del Pacífico se enteraron que una de las
personas más cercanas a Luis Donaldo Colosio era
hermano de Carlos Morales, seguramente sintieron
que el cielo o ‘Los Pinos’ se les venía encima y con
justificada razón pues, aunque no fuera el caso, po-
dían imaginarse siendo desplazados por el Cártel del
Pacífico merced a los supuestos vínculos de este últi-
mo con el entonces candidato presidencial. Ningún
grupo delictivo, por ingenuo que fuera, podía darse el
lujo de llegar al cambio de poderes con un handicap
tan apabullante en contra, lo cual, como todo indi-
caba, podía suceder. Por ello nada increíble se antoja
que el narcotráf ico y sus socios políticos, en virtud
de sentir amenazados sus intereses particulares, deci-
dieran evitar el cada vez más cercano ascenso de Co-
losio a la Presidencia de la República”.

Cesáreo Morales García, en su atestado del 31 de
mayo de 1995 vertido ante esta Subprocuraduría, un
año antes de la publicación del libro El capo del Gol-
fo, no hace ninguna referencia sobre esta versión, só-
lo señala la forma en que conoció al licenciado
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Colosio, cómo fue invitado a participar en la campa-
ña y las actividades que desarrolló.

Por otro lado, en su declaración del 18 de junio
de 1993 dentro de la averiguación previa número
AEPMF/010/93 por el delito de asociación delictuo-
sa, que en esa época se integró con motivo de los he-
chos que Yolanda Figueroa refiere en su libro, Cesáreo
Morales manifestó que en una ocasión se entrevistó
con el señor Carlos Payán Velver, director de La Jor-
nada para dar inicio a un proyecto editorial y que pa-
ra ello su hermano Carlos Morales García le había
mencionado que disponían de algunos recursos pro-
venientes de su actividad profesional y que también le
mencionó que algunos empresarios del estado de Ja-
lisco aportarían diversas cantidades a dicho proyecto;
que estos hechos ocurrieron en los últimos meses de
1988, que no recuerda la manera como se entregaron
los recursos, si en efectivo o en títulos de crédito, pe-
ro que sí recuerda que el señor Payán designó a David
Márquez Ayala para tal proyecto, que posteriormen-
te fue informado que no fue aprobado el proyecto;
por tal motivo le fue devuelto el dinero y se lo entre-
gó a su hermano Carlos Morales.

Sergio Aguayo Quezada, en su atestado ministerial
del 17 de mayo de 1993, rendido en la averiguación pre-
via arriba citada, dijo que el 15 de diciembre de 1988
participó en la reunión del Consejo de Administración
de la empresa Desarrollo de Medios, S.A. de C.V., com-
pañía que edita el periódico La Jornada; que en dicha
reunión Carlos Payán informó que se estudiaba la con-
veniencia de recibir una inversión de un grupo de in-
versionistas de Jalisco, encabezado por Carlos Morales
García. Ante tal situación, el declarante le informó al
licenciado Payán que la persona que mencionaba era un
conocido narcotraficante del estado de Jalisco. Asimis-
mo, en la reunión se enteró que la oferta de inversión
ascendía a medio millón de dólares, que tuvo alguna
participación en la misma el doctor Cesáreo Morales
García y que el licenciado David Márquez Ayala devol-
vió el dinero que se había dado como anticipo.

David Márquez Ayala, en su declaración del 27 de
mayo de 1993, rendida en la misma averiguación, re-
firió que a fines de 1988 el doctor Cesáreo Morales
presentó en el periódico La Jornada la posibilidad de
que un grupo de inversionistas de Guadalajara, Jalis-
co, aportara recursos para la construcción del taller
de impresión, siendo la cantidad aproximada de la in-
versión de medio millón de dólares; que por las mis-
mas fechas o en los inicios del año 1989, llevó a su

oficina la cantidad de entre 200 y 250 mil dólares,
como la primera parte de su aportación al proyecto,
mismo que fue recibido por el declarante, quien le co-
mentó al licenciado Carlos Payán la forma como ha-
bía sido entregada la aportación, esto es, en efectivo
y en dólares, creando suspicacias sobre el origen de
dicho dinero. Posteriormente, Sergio Aguayo Queza-
da informó tanto al declarante como al licenciado
Payán que la familia del doctor Morales, y concreta-
mente su hermano Carlos, tenía antecedentes que lo
ligaban fuertemente al narcotráfico. Ante tal situación,
el licenciado Payán y el declarante decidieron cance-
lar la operación, devolviéndole el dinero al referido
Morales García.

Carlos Payán Velver, el 2 de junio de 1993, en la
indagatoria citada, refirió que a finales del año de
1988 se acercó al periódico La Jornada el doctor Ce-
sáreo Morales, quien expresó su deseo de hacer in-
versiones en efectivo, ya que representaba a un grupo
de inversionistas de Jalisco, entre quienes se encon-
traba su hermano Carlos Morales. Que se le planteó
al licenciado Morales que la inversión no se haría di-
rectamente con la empresa Desarrollo de Medios, S.A.
de C.V., sino con Imprenta de Medios, S.A. de C.V.,
a lo cual estuvo de acuerdo, entregando en un mo-
mento posterior de las negociaciones una cantidad
de dólares, sin recordar su monto, la cual fue recibi-
da en depósito por el licenciado Márquez Ayala. Des-
pués el consejero Sergio Aguayo le escribió una nota,
alertándolo sobre el tipo de personas que querían in-
troducirse a la empresa, refiriendo que Carlos Mora-
les tenía vínculos con el narcotráfico y que era un tipo
de alta peligrosidad, y por este motivo el declarante
dio instrucciones de que diera por terminada la nego-
ciación.

En reporte de la Policía Judicial del 30 de julio del
2000 se informó de las investigaciones realizadas en
torno a Cesáreo Morales García, consultando fuentes
bibliográficas y hemerográficas en las ciudades de Mé-
xico y Guadalajara y entrevistando a diversas perso-
nas, quienes refirieron rumores o datos en relación
con la familia Morales García. De lo anterior se des-
prende que su hermano, de nombre Carlos Morales
(a) “El Pelacuas”, ha sido señalado como autor de in-
numerables ilícitos, entre los que se cuentan robo, ex-
torsiones, secuestros, así como tráfico de armas y de
drogas en el campus de la Universidad de Guadalaja-
ra, entre los años de 1970 y 1974. También se le seña-
la como el autor de algunos homicidios, en agravio
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de cuatro personas en 1973 en la conocida como “Ma-
tanza de San Valentín”, contra quienes había conten-
dido por la presidencia de la Federación de Estudiantes
de Guadalajara y otro en mayo de 1974 por proble-
mas en la designación de la dirigencia de la citada Fe-
deración. El 1° de julio de 1974 fue detenido por
policías federales y elementos del Ejército. El 30 de
mayo de 1977 es sentenciado a 30 años de prisión,
de los cuales sólo cumplió nueve, ya que salió libre
en 1986. Al salir del reclusorio regresa a la ciudad de
Guadalajara, en donde instala un despacho jurídico,
dedicándose principalmente a atender asuntos relacio-
nados con importantes narcotraficantes, como Miguel
Ángel Félix Gallardo y Amado Carrillo Fuentes. Fa-
llece el 28 de septiembre de 1989, víctima de un aten-
tado al salir de una diligencia en el Reclusorio Sur en
la ciudad de México.

Otro de sus hermanos, Mariano Morales, ha sido
relacionado con actividades del narcotráfico en Gua-
dalajara. El 23 de junio de 1977 ingresó al penal de
Oblatos, Jalisco, siendo procesado por los delitos de ho-
micidio, disparo de arma de fuego, daño en propie-
dad ajena y pandillerismo, participando en diversos
motines, motivo por el cual es trasladado a un penal
de la ciudad de México, alcanzando su libertad en 1984.
Posteriormente, en agosto de 1992 es detenido en Rey-
nosa, Tamaulipas, en compañía de otros sujetos. Al mo-
mento de la detención se les aseguraron 20 gramos de
mariguana, ocho gramos de cocaína, dos armas cortas
y dos largas, 20 mil dólares y 10 millones de pesos.

Otro de los hermanos, de nombre Salvador Morales,
es asesinado el 1° de julio de 1997 en la ciudad de Gua-
dalajara, Jalisco, relacionando su muerte con la de Irma
Lissete Ibarra Naveja, abogada de personas dedicadas a
actividades del narcotráfico y contacto de éstas y altos
militares, también asesinada a finales de ese mes. Ante-
riormente, en enero de 1997 había sido detenido por por-
tación de arma de fuego y diversos documentos que
tenían para cobrar, rumorándose que eran de deudas re-
lacionadas con Amado Carrillo Fuentes.

El 16 de junio de 1999 fue entrevistado por perso-
nal ministerial Óscar Alejandro González Dávila (a) “El
Canito”, persona señalada como cercana a Cesáreo Mo-
rales García, quien refirió que nunca fue presentado
con el licenciado Luis Donaldo Colosio, ni lo cono-
ció personalmente; que el licenciado Cesáreo Morales
le comentó aproximadamente ocho o 10 meses antes
de la nominación del candidato a la presidencia que al
parecer sería éste el candidato; que si se animaba a “ju-

gársela” con él, respondiéndole que no, ya que traba-
jaba para el que mejor le pagara y en ningún momen-
to se interesó en tener algún acercamiento.

De los anteriores antecedentes se desprende que Ce-
sáreo Morales García, colaborador del licenciado Luis
Donaldo Colosio, efectivamente tenía hermanos con
antecedentes penales, y uno de ellos incluso fue abo-
gado del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, co-
mo se aprecia de las constancias procesales en que se
juzgó a éste; sin embargo, no hay datos de que tal
circunstancia esté conectada con el crimen, como lo
deja entrever el señalamiento hecho en el libro citado.

En lo que toca a la averiguación que en su momen-
to se instruyó en contra de Cesáreo Morales García,
por los hechos relacionados con la inversión en el
periódico La Jornada y que data de 1993, se despren-
de que el juez del conocimiento no encontró elemen-
tos para girar orden de aprehensión en su contra.

CONCLUSIONES

Acorde con la estrategia de trabajo de esta Subprocu-
raduría, que partió no sólo de la investigación de los
círculos concomitantes al autor material, como toda
investigación impone, sino también de otros presu-
puestos de posible autoría intelectual o instigación, en
la búsqueda de un hipotético entrecruzamiento de lí-
neas, se encaminaron acciones en materia de señala-
mientos de intervención de organizaciones del
narcotráfico en el homicidio del licenciado Luis Do-
naldo Colosio.

En algunos casos, las investigaciones derivaron de
testimonios o entrevistas que proporcionaron los datos
que debían verificarse, pero en la mayoría se trató de
conjeturas o presunciones que impusieron a esta Sub-
procuraduría la necesidad de realizar las investigaciones
pertinentes. Como en muchas otras ocasiones, se per-
ciben aquí protagonismos, deseos de obtener algún be-
neficio de la autoridad, especulaciones e hipótesis, que
a partir de determinados hechos, a veces no probados,
infieren posibles móviles.

Empero, se observa que ninguna de las versiones
investigadas habla del autor material o de su enlaza-
miento con los presuntos autores intelectuales. Esto
es, no se establece la cadena o el lazo de instigación
entre los autores, ni tampoco el de alguna complici-
dad o auxilio, requisitos indispensables, de acuerdo
con nuestro marco jurídico, para estar en aptitud de
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fincar alguna responsabilidad penal. Por tanto, se tra-
ta de construcciones teóricas o conjeturas, que son vá-
lidas como hipótesis de trabajo, pero que no han
aportado una conexión con el homicida. 

Independientemente de lo anterior, la investigación
de las versiones tampoco ha aportado indicios concre-
tos de que alguna se vincule con Mario Aburto o con
alguien perteneciente a su círculo concomitante, excep-
tuando la versión que imputa la transmisión del arma
utilizada en el atentado a Héctor Fonseca Chávez, pe-
ro que en todo caso aparece desvinculada de activida-
des de narcotráfico, indicando una simple operación de
compraventa, según se detalla en la línea “Anteceden-
tes del arma utilizada” (véase capítulo 3 del tomo III).

En tal virtud, hasta el momento no se ha encon-
trado algún indicio serio de que organizaciones o
miembros del narcotráfico hayan intervenido en la
planeación del homicidio del licenciado Luis Donal-
do Colosio Murrieta.

Desde luego, no pasa desapercibido que de la in-
vestigación de algunas de las versiones podrían de-
rivarse indicios de la realización de actividades, po-
siblemente delictuosas, vinculadas con actividades
de narcotráf ico, pero desligadas de los lamentables
hechos investigados por esta Subprocuraduría, por
lo que para el debido seguimiento y persecución
se hará el desglose correspondiente a la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos contra la Salud.
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Relación general de personas que han

rendido declaración con motivo del

homicidio del licenciado Luis Donaldo

Colosio Murrieta

Capítulo 3

Abasolo Barnet, Adalberto Gustavo
Elemento del grupo TUCAN.

Aburto Cortés, Manuel
Tío de Mario Aburto Martínez.

Aburto Cortés, Rubén
Padre de Mario Aburto Martínez.

Aburto Martínez, José Luis 
Hermano de Mario Aburto Martínez.

Aburto Martínez, Mario
Autor material del homicidio.

Aburto Ramírez, Carlos
Capitán 2º del Estado Mayor Presidencial (EMP) co-
misionado a la campaña.

Aceff Sánchez, Mishel 
Perito en criminalística de la Procuraduría General
de la República (PGR).

Acero Navarro, Rodolfo
Camero Magnéticos (empleado).

Acero Sánchez, Rodolfo
Camero Magnéticos (empleado).

Acevedo Hurtado, Emilio Eduardo 
Militante del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en Baja California.

Aceves González, Juan Antonio
Conoció a Manuel Salvador González, cuyo ho-
micidio se vinculó con la muerte del licenciado Co-
losio.

Acosta Chávez, Alma Beatriz 
Compañera de trabajo de Mario Aburto en Came-
ro Magnéticos.

Acuña Baeky, Serafín 
Padre de Rebeca Acuña Sosa, cuya muerte se rela-
cionó con el homicidio de Luis Donaldo Colosio.

Acuña Sosa, Maritza 
Hermana de Rebeca Acuña Sosa.

Adame Lostanau, Jesús Rubén
Delegado de Sedesol en Baja California.

Adata Virelas, Juan Jesús
Persona que conoció a Héctor Fonseca Chávez, ve-
cino de Mario Aburto y vinculado en las investi-
gaciones sobre la adquisición del arma.

Adrian, Carl K.
Especialista en información visual del FBI (ratifica-
ción de dictámenes).

Adriano González, Jesús Alfonso
Elemento de la Policía Judicial Federal (PJF) y cola-
borador de José Luis Larrazolo Rubio, cuyo homici-
dio se vinculó con la muerte del licenciado Colosio.

Aguilar Cuadros, José Antonio
Agente de la PJF, adscrito al aeropuerto de Tijua-
na, Baja California.

Aguilar García, Gilberto
Conocido de Héctor Fonseca Chávez (a) “El
Gusy”, vecino de Mario Aburto.

Aguilar Saldaña, Mario Alberto 
Ex empresario en el estado de Veracruz y persona
que formuló denuncia en contra del ex secretario
de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.

Aguilar Villa, José Manuel 
Contador privado que asistió al mitin.
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Aguilar Villela, Fernando (a) “El Cocas”
Amigo de Mario Meléndez Obeso, persona que su-
puestamente le vendió droga a Mario Aburto
Martínez.

Aguilera Ortiz, Isidro
Ex diputado federal que perteneció a la Comisión
de Seguimiento a las investigaciones del atentado en
contra del licenciado Colosio, de la Cámara de Di-
putados y quien proporcionó una de las versiones
del supuesto conocimiento previo del homicidio.

Aguirre Gutiérrez, Genaro
Elemento de la PJF, quien conoció en 1993 a Isaac
Sánchez Pérez, cuyo homicidio presuntamente se
vinculó con el del licenciado Colosio.

Aguirre Salazar, Angélica Guadalupe
Participó en el programa “Buzón del candidato”.

Aguirre Salazar, Norma
Hermana de Angélica Aguirre Salazar, participó en
el programa “Buzón del candidato”.

Alcántara Rojas, Roberto Lázaro
Presidente de la Cámara Nacional de Autotranspor-
te de Pasaje y Turismo, la cual financió al grupo
Orden, Vallas y Porras.

Alcázar González, María Cristina
Camero Magnéticos (empleado).

Aldana Lomelí, María Antonieta
Hogar (Alfa Panamericano, edif. 18, depto. 304).
Declaró respecto a la investigación de las supues-
tas visitas de Mario Aburto al departamento de los
Mayoral.

Aldana Pérez, Moisés
Agente del Centro de Investigación y Seguridad Na-
cional (Cisen) que cubrió el mitin.

Alday Lozano, Enrique Alberto
Empleado de una tienda propiedad de Jesús Rome-
ro Magaña, cuya muerte se vinculó con el homici-
dio del licenciado Colosio.

Alegría Jacobo, Silveria
Colaboradora de la coordinación del Movimiento
Territorial en la delegación de La Presa.

Alegría Orantes, Jordán de Jesús
Amigo y ex colaborador de Jesús Romero Maga-
ña, cuyo homicidio se vinculó con la muerte del
licenciado Colosio.

Alejandre Aguilar, Alejandro
Asistente de camarógrafo de la empresa Vanguardia
Producciones, S.A. de C.V.

Alejandre Mora, Eloy
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras. 

Alemán Quiroz, Enrique
Facilitó la Suburban donde se trasladó a Mario
Aburto a la PGR.

Almazán Solórzano, Bernabé
Teniente del EMP comisionado a la campaña.

Alvarado Hernández, José Martín
Hermano de Severino Alvarado (a) “El Nino”, cu-
ñado de José Luis Aburto (a) “El Nene”.

Alvarado Suárez, Carlos Raúl
Mayor de infantería del EMP comisionado a la cam-
paña.

Álvarez Aguilar, Gilberto
Ertl, S.A. (compañero de Mario Aburto).

Álvarez Arriaga, Daniel Alejandro
Camarógrafo de Parusia Producciones.

Álvarez Arriaga, Luis Mariano
Camarógrafo de Parusia Producciones.

Álvarez Barriere, Jorge
Comandante de la Policía Judicial del estado de Ba-
ja California.

Álvarez Castorena, Luis
Agente del Ministerio Público Federal con funcio-
nes de secretario particular del comandante Emi-
lio Islas Rangel, director de Interpol y cuyo nombre
apareció en el artículo periodístico titulado  “El pa-
pel de la Interpol en el caso Colosio”, publicado
en El Financiero el 13 de abril de 1997.

Álvarez Gutiérrez, David
Propietario del taller mecánico La Sierra, lugar don-
de Manuel Salvador González, cuyo homicidio se
vinculó al de Luis Donaldo Colosio, dejó a repa-
rar su camioneta.

Álvarez López, Genaro
Amigo del papá de Manuel Salvador González, cu-
yo homicidio se vinculó con la muerte del licencia-
do Colosio.

Álvarez Martínez, Tomás
Sacerdote y amigo de José Federico Benítez López,
cuya muerte se vinculó con el homicidio del licen-
ciado Colosio.

Álvarez Olivos, Isaias
Socio del licenciado Ricardo Canavati Tafich en Aé-
reo Escorpión, S.A. de C.V., empresario que pro-
porcionó el avión Sabreliner 80 SC que utilizó en
su campaña política el licenciado Colosio.

Álvarez Ramos, Jaime
Psicólogo que participó en el dictamen sobre la perso-
nalidad de Mario Aburto, emitido durante la gestión
como subprocurador del licenciado Miguel Montes.
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Álvarez Rosas, Omar
Agente de la Policía Municipal de Tijuana. 

Álvarez Soto, Ignacio
Empleado (Alfa Panamericano, edif. 18, depto. 104)
Declaró en relación con las supuestas visitas de Ma-
rio Aburto al departamento de los Mayoral.

Álvarez Zavala, José Armando
Presidente del Partido Acción Nacional en Tecate,
Baja California.

Amaral Muñoz, Jorge
Técnico en alimentos. Afirmó que vio a Othón
Cortés Vázquez disparar en contra del candidato.

Amez García, Ricardo Alfonso
Gerente de Banamex de sucursal Playas. Declaró
respecto al supuesto cobro de un cheque por Ro-
dolfo Rivapalacio Tinajero.

Anaya Bautista, José Luis
Ex procurador general de Justicia. De Baja Califor-
nia, quien tuvo relación de trabajo con Hodín A.
Gutiérrez Rico, cuyo homicidio se vinculó con el
del licenciado Colosio.

Anaya Cruz, Julio César
Perito en materia de retrato hablado, PGR.

Anaya López, Arturo
Agente de la PJF adscrito a la Subprocuraduría Es-
pecial.

Anda Navarro, Melesio
Perito en materia de medicina, PGR.

Andrade Martell, Graciela
Esposa del doctor Ernesto González Mesina.

Andrade Martell, Martha
Cuñada del doctor Ernesto González Mesina

Andrade Mora, José Israel
Supervisor del equipo de sonido utilizado en el
evento de Lomas Taurinas, propiedad de la empre-
sa Sonorización, Grabación e Iluminación.

Andrade Parra, José Guadalupe (a) “El Lupe Loco”
Vecino de las colonias Buenos Aires Norte y Te-
jame de la ciudad de Tijuana, Baja California, que
declaró en torno a las investigaciones sobre la ad-
quisición del arma de fuego utilizada en el aten-
tado.

Angulo Medrano, Rubén Eladio
Miembro del grupo Vanguardia Política Licencia-
do Luis Donaldo Colosio Murrieta, A.C.

Anzures Caspeta, Gabriel
Agente de la Policía Judicial Federal adscrito a la
ciudad de Tijuana.

Aparicio Briseño, Julián Arturo

Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso)
Núm. 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México
(custodio de Mario Aburto).

Appel Chacón, Rogelio
Secretario general de la Confederación Nacional
Campesina (CNC) en Baja California.

Aquino García, Betzabé
Juegos California (compañera de Mario Aburto).

Aquino López, Javier
Elemento de seguridad en la campaña del licencia-
do Colosio (grupo “Los Sucios”).

Aragonés Acosta, Rosa Esther
Persona a la que le solicitó Mario Aburto, por los días
17 o 18 de marzo de 1994, le alquilara un cuarto.

Arango Enriquez, Óscar
Agente de la PJF, adscrito a Interpol-México, cuyo
nombre aparece en un artículo periodístico titula-
do “El papel de la Interpol en el caso Colosio”, pu-
blicado en el diario El Financiero, el 13 de abril
de 1997.

Araujo de la Torre, Hugo Andrés
Secretario general de la CNC.

Arellano Cabrera, Dionisio
Albañil que construyó los cuartos de la casa de Ma-
rio Aburto.

Argüelles Díaz González, Antonio
Subcoordinador de Administración y Finanzas de
la campaña  del licenciado Colosio.

Argüelles Méndez, Leonel
Operador de eventos de la Subcoordinación de Lo-
gística de la campaña del licenciado Colosio.

Arista Chávez, Alí Reybel
Agente del Ministerio Público Federal en Tijuana.

Ariszabaleta Arzayús, Phanor
Persona sentenciada por delitos contra la salud en
Colombia.

Arizpe Mireles, Antonio
Director general de la Policía Federal de Caminos.

Armenta Scott, Rodolfo
Compañero del PRD de Blas Manrique, quien apa-
rece en la agenda de Mario Aburto junto a una pre-
sunta cita en el hotel Palacio Azteca.

Armenta Sotelo, Aída
Hogar  (Alfa Panamericano, edif. 18, depto. 184). De-
claró respecto a la investigación de las supuestas visi-
tas de  Mario Aburto al departamento de los Mayoral.

Arreola Castillo, Federico
Periodista que acompañó al licenciado Colosio en
su campaña.
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Arriaga Cervantes, Jorge
Persona que conoció a Jesús Rubiell Lozano, cuya
muerte se vinculó con el homicidio del licenciado
Colosio.

Arriaga Tapia, Alma Gisela
Reportera del periódico El Imparcial de Hermosi-
llo, Sonora.

Arroyave de la Fuente, Miguel Francisco
Persona que asesoró a José Luis Arroyo Rodríguez
en las cafeterías de la Unitec, cuyo homicidio se
vinculó con el del licenciado Colosio.

Arroyo Lamadrid, José Antonio
Hijo de José Luis Arroyo Rodríguez, cuyo homici-
dio se vinculó con la muerte del licenciado Colosio.

Arroyo Lamadrid, José Luis
Hijo de José Luis Arroyo Rodríguez, cuyo homici-
dio se vinculó con la muerte del licenciado Colosio.

Arroyo Llano, Mario
Agente de la PJF, adscrito a la Dirección de Apre-
hensiones.

Arteaga García, José de Jesús
Abogado y amigo personal de José Arturo Ochoa
Palacios, cuya muerte se vinculó con el homicidio
del licenciado Colosio.

Arzave Martínez, Francisco
Reportero del noticiero Síntesis, filial de TV Azte-
ca en Tijuana.

Assad Abdalá, Eduardo
Militante del PRI en Tijuana.

Aubanel Riedel, Patricia
Cardióloga que asistió al licenciado Colosio en el
Hospital General de Tijuana.

Ávalos Rosales, Severiano
Mesero del hotel Palacio Azteca.

Ávalos Vera, Librado
Persona relacionada con la investigación del arma
de fuego que utilizó Mario Aburto.

Avendaño Palazuelos, Alejandro
Fungió como maestro de ceremonias en el evento
de Lomas Taurinas.

Avendaño y Machuca, José Luis
Persona que señaló poseer información sobre una
llamada telefónica realizada en una caseta el día 22
de marzo de 1994, supuestamente relacionada con
el homicidio.

Ávila Abarca, Alfredo
Empleado de Sanyo, a quien se le relacionó como
presunto mesero del hotel Palacio Azteca. 

Ávila Mejía, Leopoldo
Concuño de Guadalupe Hernández Favela (a) “El
Moreño” o “Birriero”, con quien estableció un
puesto de birria ubicado en una fracción de terre-
no que le rentó Mario Aburto.

Ávila Olguín, Gregorio
Perito en criminalística, PGR.

Ávila Quiroz, Alfredo
Mesero del hotel Palacio Azteca.

Ayala Bermúdez, Óscar
Inquilino de la mamá de Mario Aburto Martínez.

Ayala Bermúdez, Rolando
Inquilino de la mamá de Mario Aburto Martínez.

Ayala Gutiérrez, Marco Antonio
Secretario del jefe de patrullas de la Policía Muni-
cipal de Tijuana.

Ayala Martínez, Juan
Persona que asistió al mitin y  conocía a Yolanda
Lázaro Caratachea.

Ayón Rodríguez, Jorge
Persona cuyo nombre aparece en un listado propie-
dad de Ernesto González Mesina.

Azpiazu  Fabián, Porfirio
Persona mencionada en la nota periodística “Estric-
tamente personal camino a Veracruz” y quien, se di-
jo, pudiera tener información previa del atentado.

Badillo Guillén, Vicente
Jefe de grupo de la Policía Judicial del Distrito Fe-
deral (PJDF), comisionado en el EMP. 

Baechtel Frank, Samuel
Examinador forense en la unidad de análisis de ADN

del FBI (ratificación de dictamen).
Bahena Pineda, Eduardo

Coronel de infantería del EMP comisionado a la
campaña.

Balderas Reveles, Araceli
Enfermera auxiliar del Hospital General de Tijuana.

Balderrama Almeida, Martín
Perito en criminalística de la PGR.

Bañuelos Barragán, Arturo
Militante del PRI en Tijuana.

Barajas de Anda, Marcos
Kempo, escuela de karate (compañero de Ernesto
González Mesina).

Barajas Martínez, Óscar Luis
Teniente del EMP comisionado a la campaña.

Barajas Vázquez, José Francisco
Primo de Othón Cortés Vázquez.
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Barba García, Rosa
Secretaria del licenciado Salvador Gómez Ávila,
subdelegado general de Averiguaciones Previas en
Tijuana, B.C.

Barba Martínez, Saturnino
Subsecretario de acción electoral del PRI munici-
pal de Tijuana. 

Barojas Vázquez, Celia
Mamá de Saúl Sánchez Barojas, autor de varios de
los dibujos encontrados en la libreta de Mario
Aburto.

Barona Ramírez, Iván de Jesús Alex
Ex socio de Porfirio Azpiazu Fabián, quien supues-
tamente tenía información previa del atentado.

Barragán Campillo, Roberto
Piloto aviador del EMP comisionado a la campaña.

Barragán García, Humberto
Persona que escuchó hablar de Manuel Salvador
González y cuyo nombre y teléfono aparece en la
agenda de éste.

Barrera Ortuño, Ángel
Elemento del grupo de Orden, Vallas y Porras.

Barrios Medina, Enrique
Asesor de asuntos consulares e internacionales en
Phoenix, Arizona, y persona que conoció al licencia-
do Colosio y al cual auxilió en una visita que hizo
en 1990-1991 a la ciudad de Phoenix, para entrevis-
tarse con miembros de la comunidad de Arizona.

Barry King, Rusell
Examinador de la unidad de fotografía especializa-
da del FBI (ratificación de dictamen).

Batista Beebe, Michael Roger
Persona sentenciada por delitos contra la salud. De-
claró acerca de las versiones vinculadas con el nar-
cotráfico.

Bautista Hernández, Benjamín
Cabo del EMP y vigilante de la finca El Encanto.

Bayón Barrios, Ernesto
Vecino de la ciudad de Tijuana. Declaró en la ver-
sión de que Librado Ávalos Vera fue quien le ven-
dió el arma a Mario Aburto.

Bayón Barrios, José de Jesús
Vecino de la ciudad de Tijuana. Declaró en la ver-
sión de que Librado Ávalos Vera fue quien le ven-
dió el arma a Mario Aburto.

Becerra Guerrero, Raúl
Representante de la Secretaría de Gobernación en
el hipódromo de Ciudad Juárez.  Declaró respec-
to a la versión de que el señor Jorge Lona Valen-

zuela pudo haber tenido conocimiento previo del
atentado.

Becerra Millán, Benjamín
Elemento de seguridad en la campaña del licencia-
do Colosio (grupo de “Los Sucios”).

Becerra Ramírez, Jorge Luis
Elemento de seguridad en la campaña del licencia-
do Colosio (grupo de “Los Sucios”).

Bedolla Garibaldi, José de Jesús
Agente de la PJ del estado de Baja California, quien
laboró con Hodín Armando Gutiérrez Rico, cuya
muerte se vinculó con el homicidio del licenciado
Colosio.

Beltrán Beltrán, David
Empleado del Fideicomiso para la Administración
y Desarrollo de Reservas Territoriales en la ciudad
de Tijuana, esposo de Esther Colosio, a su vez hi-
ja de Aníbal Colosio, primo del candidato.

Beltrán Chaires, Martín Ricardo
Elemento del grupo TUCAN.

Beltrán Diarte, Antonia
Persona que laboraba en la caseta telefónica de lar-
ga distancia, ubicada en la central de autobuses de
Culiacán, Sin., aproximadamente de 1988 hasta fi-
nales de julio de 1997.

Beltrán Ramírez, Agustín
Empleado de seguridad (Alfa Panamericano, edif.
18, depto. 103)  que declaró respecto a la investi-
gación de las supuestas visitas de  Mario Aburto
al departamento de los Mayoral.

Beltrán Ramírez, Eduardo
Empleado de seguridad (Alfa Panamericano, edif.
18, depto. 102), declaró respecto a la investigación
de las supuestas visitas de  Mario Aburto al depar-
tamento de los Mayoral.

Beltrán Zermeño, José
Persona que fue cliente de José Luis Arroyo Rodrí-
guez a través de la actividad de la crianza de chin-
chillas, en la ciudad de México, cuya muerte se
vinculó con el homicidio del licenciado Colosio.

Beltrones Rivera, Alcides Roberto
Administrador del aeropuerto internacional de Ti-
juana.

Beltrones Rivera, Manlio Fabio
Gobernador del estado de Sonora.

Benítez López, Olga Cecilia
Hermana de José Federico Benítez López, cuya
muerte se vinculó con el homicidio del licenciado
Colosio.
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Benítez López, Silvia
Hermana de José Federico Benítez López, cuyo ho-
micidio se vinculó con la muerte del licenciado Co-
losio.

Benítez Treviño, Víctor Humberto
Procurador general de Justicia del Distrito Federal.

Bermúdez Ramírez, Janeth
Pariente de Adelmar Hernández, quien proporcio-
nó una beca a Mario Aburto.

Bernal Domínguez, Gustavo
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio
Subcoordinador de prospectiva de la campaña del
licenciado Colosio.

Bernal López, Omar Alejandro
Auxiliar de la profesora María de Jesús Tejeda Mar-
tínez, líder de la colonia Sánchez Taboada.

Bernal Mateus, Javier
Compañero laboral en el Infonavit de José A.
Ochoa Palacios, cuyo homicidio se vinculó con la
muerte del licenciado Colosio.

Bernal Romero, María
Auxiliar de la secretaria particular del ingeniero
Raúl Salinas de Gortari.

Bernáldez Reyes, Marco Polo
AMPF, adscrito al Juzgado Septimo de Distrito en
Materia de Procesos de la delegación estatal de Ba-
ja California.

Bernardino Morales, José Luis
Maestro de obras, quien construyó la casa de Je-
sús Rubiell Lozano, cuyo homicidio se vinculó con
la muerte del licenciado Colosio.

Bertrand Rubio, Luis Federico
Director general de Servicios Aéreos de la PGR.

Betancourt Hernández, Fernando
Agente de la Policía Judicial del estado de Baja Ca-
lifornia (participó en el traslado de Jorge A. Sán-
chez Ortega).

Blancornelas, José de Jesús
Periódico Zeta (codirector).

Blanco Villalón, César René
Fotógrafo del periódico Zeta.

Blanco Villalón, José de Jesús
Periódico Zeta.

Bolaños Politrón, Yolanda
Jefa de enfermeras del Hospital General de Tijuana.

Boldo Ceballos, Alfonso
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Bonilla Juárez, Juan

Chofer de Jesús Rubiell Lozano, cuya muerte se
vinculó con el homicidio del licenciado Colosio.

Bonilla Salazar, Raymundo
Sargento de transmisiones del EMP comisionado a
la campaña.

Borja Navarrete, Gilberto
Empresario, enlace del candidato con los empresa-
rios medianos y pequeños.

Boruel Higuera, Jorge
Coordinador del Movimiento Territorial Urbano
Popular del PRI en la ciudad de Tijuana, B.C. 

Bracamontes López, José Santos
Persona que conoció a Manuel Salvador Gonzá-
lez, cuyo homicidio se vinculó con la muerte del
licenciado Colosio.

Branks Medina, Lorena Catarina
Técnica de supervisión de obras públicas de la Se-
desol, de Tijuana, B.C.

Bravo García, Roberto
Acompañó a comparecer a Teresa Alicia Ríos Ri-
co, secretaria privada del licenciado Colosio.

Bravo Quintero, Eduardo
Elemento del grupo TUCAN.

Bravo Quintero, Leonardo
Militante del PRI en Baja California.

Brenner Clarke, Mary Antonia
Religiosa que ayudó a José L. Aburto a salir de la
penitenciaría el  28 de marzo de 1994 y quien
acompañó a la mamá de Mario Aburto al Cefere-
so de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Briseño Esparza, Sandra Catalina
Laboraba con el licenciado Javier Jacobs, amigo del
licenciado Aarón Juárez Jiménez, cuya muerte se
vinculó al homicidio del licenciado Colosio.

Bris Oropeza, Benjamín
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Burgos Meraz, Víctor
Presidente de la colonia Buenos Aires Norte.

Burgos Pinto, Juan
Delegado del Comitè Ejecutivo Estatal del PRI en
Morelos.

Bustamante Anchondo, Carlos
Empresario y presidente del Comité de Financia-
miento del PRI en B.C.

Bustamante Ibarra, Rodrigo
Empleado de Vanguardia Producciones (propieta-
rio), empresa que filmó el mitin.

Bustamante Lizárraga, Xóchitl
Vecina de la colonia Lomas Taurinas.
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Bustamante Treviño, Francisco de Asís.
Elemento de la PFC comisionado a la campaña.

Butrón Martínez, Dora Enriqueta
Elemento de la PJF en Tijuana.

Cabrera Morales, Alfonso
Subprocurador de Delegaciones y Visitaduría de la PGR.

Cacho Curtidor, Jorge Eduardo
AMPF adscrito a la PGR de Tijuana.

Cacho Novoa, Ignacio
Persona que conoció a Mario Aburto por medio
de Manuel Aburto Cortés, tío de éste y por for-
mar parte del mismo equipo de futbol, en Lázaro
Cardenas, Mich., aproximadamente en 1986.

Cafuentes Beas, Olivia
Secretaria de MPF en Tijuana.

Cajal, Armando
Acompañó a comparecer a Jorge Antonio Sánchez
Ortega en enero de 1995.

Calderón Sánchez, Eduardo Joaquín
Elemento de la PJF.

Calvo Adame, Ofelia
Secretaria particular del ingeniero Raúl Salinas de
Gortari.

Camacho de Salvador, Teresa de Jesús
Esposa de Manuel Salvador González, cuyo homi-
cidio se vinculó con el del licenciado Colosio.

Camacho Solís, Manuel
Comisionado para la Paz en Chiapas.

Camarillo Cruz, Hugo
Vecino de la colonia El Pípila y esposo de Sara
Ruth Martínez Meraz. 

Camarillo Piedragil, Jesús
Fotógrafo (independiente) en Tijuana.

Campos Briseño, Salvador
Propietario del número telefónico 89-32-22, mismo
que apareciera en el reverso de una tarjeta enviada
a esta fiscalía  por Marco Antonio Zamudio López,
número telefónico supuestamente aportado por
Mario Aburto y  Tranquilino Sánchez Venegas.

Campos Díaz de la Vega, Héctor
Ex fiscal, adscrito a la Subprocuraduría Especial pa-
ra el caso Colosio.

Campos Gutiérrez, Jaime
Compañero del PRI de Manuel Salvador González,
cuyo homicidio se vinculó con la muerte del li-
cenciado Colosio.

Campos Martínez, Anna Lorena
Hermana del licenciado René Campos Martínez,
abogado que orientó legalmente a Mario Aburto,

cuando fue despedido de la empresa ERTL de Mé-
xico, S.A. de C.V.

Campos Martínez, René
Abogado que elaboró la demanda de Mario Abur-
to contra ERTL.

Campos Rivera, Juan
Persona que suscribió los dos anónimos signados
bajo el seudónimo de “El Niño”, en los cuales ma-
nifestó ser el autor material del homicidio del licen-
ciado José Arturo Ochoa Palacios y contar con
información relativa al homicidio del licenciado
Colosio.

Canavati Tafich, Jesús Ricardo
Coordinador de invitados especiales de la campa-
ña del licenciado Colosio.

Cangas Hernández, Luis Felipe
Asistente personal (auxiliar) del licenciado Colosio.

Cano Alderete, José Antonio
Jefe de sección de la Policía Municipal de Tijuana
(relacionado con la detención de Jorge A. Sánchez
Ortega).

Cano Benítez, Juan Antonio
Teniente de infantería del EMP comisionado a la
campaña.

Cano Jiménez, Antonio Ricardo
Presidente del PRI municipal de Tijuana.

Cantú Monterrubio, Víctor Manuel
Mayor del EMP comisionado a la campaña y jefe
de escoltas del licenciado Colosio.

Cantú Segovia, Eloy
Comisionado del Instituto Nacional de Migración.

Capetillo, Jorge Miguel
Karate Kempo (compañero de Ernesto González
Mesina).

Capilla Gómez, Javier Ascencio
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Carbajal González, Juan Alberto
Director general de Averiguaciones Previas de la PGR.

Carballido, Raúl Elías
Agente del FBI, quien negó haber proporcionado in-
formación a Óscar López Olivares sobre un inci-
dente entre el licenciado Colosio y Humberto
García Ábrego durante el evento realizado en la em-
presa Cintermex de Monterrey, N.L.

Cárdenas Monroy, Óscar Gustavo
Coordinador de transporte terrestre de la campa-
ña del licenciado Colosio.

Cárdenas Sánchez, Roberto
Elemento del grupo TUCAN.
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Cárdenas Solórzano, Cuauhtémoc
Candidato presidencial del Partido de la Revolu-
ción Democrática.

Cardona Marino, Arturo
Jefe del Estado Mayor Presidencial. 

Cardona Ramírez, Jesús Antonio
Jefe de la escolta de seguridad del licenciado Co-
losio al inicio de la campaña. 

Cardona Rincón, Jesús
Taxista que declaró en relación con la línea de in-
vestigación sobre el arma homicida.

Cardoso Benítez, María de Jesús
Secretaria del gobernador de Sonora.

Cardoso Gálvez, Yldefonso
Coordinador del Programa Nacional de Solidari-
dad de la delegación de Mesa de Otay.

Carmona Añorve, Antonio
Dirección General de Seguridad Pública de Mexi-
cali, quien declaró en torno al homicidio de José
Federico Benítez López, cuya muerte se vinculó
con el homicidio del licenciado Colosio.

Carmona Tarango, Pedro
Segundo comprador del arma que era propiedad de
Marco Antonio Zamudio López y que es la mis-
ma que quiso adquirir Mario Aburto.

Carpizo Mac Gregor, Jorge
Secretario de Gobernación.

Carranza Ávila, Nicolás
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Carrasco Garduño, Manuel
Agente de la Policía Judicial del estado de Baja Ca-
lifornia, comisionado para resguardar el lugar de
los hechos.

Carrasco Gómez, Raúl
Persona que fue socio de Mario Aguilar Saldaña,
quien proporcionó una de las versiones del supues-
to conocimiento previo del atentado.

Carrasco Magaña, Samuel
Primo hermano de Jesús Romero Magaña, cuyo ho-
micidio se vinculó con la muerte del licenciado Co-
losio.

Carrasco Muñoz, Marco Alberto
Arquitecto que diseñó el proyecto y supervisó la
construcción de la Plaza de la Unidad y la Esperan-
za en Lomas Taurinas.

Carreño Carlón, José Ramón
Director general de Comunicación Social de la Pre-
sidencia de la República.

Carrera Fuentes, Adrián
Director general de la PJF.

Carrillo Anguiano, Luz María
Secretaria de la delegación de la PGR en Tijuana, B.C.

Carrillo Cuevas, Mario Alberto
Colaborador del secretario de Acción Electoral del
PRI municipal de Tijuana (conocido como “El Cla-
vadista”).

Carrillo Jiménez, Francisco
Locutor del canal 33 de la cadena televisa Tele-
mundo.

Carvajal Machado, Xavier Alfonso
Presidente del colegio de abogados “Emilio Raba-
sa, A.C.”, de Tijuana, B.C., designado defensor en
la declaración ministerial de Mario Aburto.

Casillas Parraguirre, Alberto
Cabo de transmisiones del EMP comisionado a la
campaña.

Caspeta García, Enrique
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Castañeda Suárez, Hermelinda
Integrante del Programa de la Mujer del sector po-
pular del PRI.

Castelán Medina, Rafael
Elemento del grupo TUCAN.

Castelán Pérez, Miguel Ángel
Elemento de la PJF.

Castellanos, Arturo
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Castellanos Martínez, Héctor
Subcomandante de la PJF, adscrito a la delegación
de la PGR en Tijuana, B.C.

Castellanos Vázquez, Juan
Promotor del Movimiento Territorial del PRI en Ro-
sarito, B.C.

Castilla Salazar, Juan Roberto
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Castilla Salazar, Marco Antonio
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Castillo Acero, Patricio
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Castillo Gamboa, Ricardo
Ex agente del Ministerio Público Federal y del fue-
ro común, conocido de la infancia de Juan y Hum-
berto García Ábrego.

Castillo Gamboa, Roberto Sergio
Conocido de la infancia de Juan y Humberto Gar-
cía Ábrego.
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Castillo Gamboa, Rolando
Gerente jurídico de la empresa Incobusa, incorpo-
rada a Sedesol y hermano de los anteriores.

Castillo Morales, Margarita
Trabajadora doméstica de María Bernal.

Castillo Peñaloza, Alfredo
Agente de la PJF, adscrito a la Central Camionera
de Tijuana, B.C.

Castillo Rodríguez, José Rogelio
Testigo de hechos del homicidio de José Luis Arro-
yo Rodríguez, cuya muerte se vinculó con el ho-
micidio del licenciado Colosio.

Castorena Arellano, Guillermo A.
Médico personal del licenciado Colosio durante
la campaña.

Castro Arce, Rosa Irene
Empleada de Camero Magnéticos.

Castro Bojórquez, Hugo Abel
Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en
Baja California, durante el periodo de diciembre de
1991 a febrero de 1994.

Castro González, Jaime
Profesor INEA (Alfa Panamericano, edif. 18, depto.
403). Declaró respecto a la investigación de las su-
puestas visitas de Mario Aburto al departamento
de los Mayoral.

Castro Sapién, Jorge
Encargado de oficina en el Comité Directivo Es-
tatal del PRI de Tijuana.

Castro Trenti, Fernando
Presidente del Comité Municipal del PRI en Tijua-
na, B.C., durante el periodo de febrero de 1992 al
4 de marzo de 1994. 

Cataño Romero, Alfonso
Relacionado con Mario Arturo Velarde Martínez,
quien era empleado de la Dirección de Comunica-
ción Social de la Presidencia.

Cázares Burgueño, Cosme
Fundador del PRD en el municipio de Tecate, B.C.,
y quien acudía ocasionalmente a reuniones del PRD

en el hotel Palacio Azteca, de Tijuana, B.C., a las
que supuestamente llegaba a acudir Mario Aburto.

Ceballos Cruzalta, Arturo
Sargento 1º de transmisiones del EMP comisionado
a la campaña.

Ceballos Espinoza, Jorge Abel
Persona que conoció a un medio hermano de Mar-
co Antonio Trejo Mercado, cuyo homicidio se vin-
culó con la muerte del licenciado Colosio.

Cedano Espinoza, José Guadalupe
Relacionado con Mario Aguilar S. y Raúl Carras-
co G. El primero refirió tener información previa
al atentado.

Célis Mejía, Javier
Policía municipal y amigo de Manuel Salvador
González, cuyo homicidio se vinculó con la muer-
te del licenciado Colosio.

Célis Ruiz, Sonia
Vecina de Gilberto Salvador González, hermano
de Manuel Salvador González, cuyo homicidio se
vinculó con la muerte del licenciado Colosio.

Célis Vergara, Pedro Mario
Segundo subcomandante de la PJF, adscrito a la de-
legación de Tijuana, B.C.

Cerda Ardura, Antonio
Revista Siempre! (periodista).

Cervantes Guadarrama, Tomás
Copiloto de la aeronave donde se transportó a Ma-
rio Aburto al D.F.

Cervantes Sahagún, Miguel Ángel
Periódico Zeta.

Cervantes Sapién, Irma
Comerciante que asisitió al mitin.

Cervera Gómez, Héctor
Cepropie (director general).

Ceseña Gibert, Sergio
Elemento de la PFC, comisionado a la comandan-
cia de región de La Paz, Baja California Sur.

Cifuentes García, María Bárbara
Esposa de Jesús Romero Magaña, cuyo homicidio
se vinculó con la muerte del licenciado Colosio.

Cisneros Santín, Mario
Ex militar y colaborador del coronel Reynaldos del
Pozo y del coronel Bahena Pineda, comisionados
a la campaña.

Cisneros Silva, Claudia Socorro
Contadora de la empresa Coemsa de octubre de
1992 a febrero de 1993 y cuyo nombre aparece al
calce del documento titulado “Ya basta de escan-
dalosa impunidad”.

Cobián Yee, Arnoldo
Odontólogo que tiene su consultorio en el mismo
edificio y piso que el del doctor Ernesto González
Mesina.

Colado Hernández, Octavio Alfonso
Elemento del EMP, cuyo nombre y número tele-
fónico aparece en la agenda de Othón Cortés
Vázquez.
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Cole Santillán, Óscar
Elemento de la PJF adscrito a la plaza de Tijuana,
B.C. 

Colín Mercado, Sofía
Representante de los comités de Solidaridad de la
Mesa de Otay.

Colina Bátiz, Marcos
Canal 33 de Tijuana (camarógrafo).

Colosio Cano, Aníbal
Primo del licenciado Luis Donaldo Colosio.

Colosio Esparza, Esther
Sobrina del licenciado Luis Donaldo Colosio.

Colosio Fernández, Luis
Secretario de Fomento Ganadero en el estado de
Sonora y padre del licenciado Colosio.

Collantes Mendoza, María Teresa de Jesús
Secretaria en la pagaduría de la PGR en Tijuana.

Conchas Soria, Álvaro
Contador de la empresa Camero Magnéticos (Au-
diomátic), donde conoció a Mario Aburto por
prestar sus servicios en dicha compañía durante fe-
brero de 1994.

Constantino Fregoso, Claudia Guadalupe
Persona que conoció a Mario Aburto, con quien
tuvo contacto ocasionalmente.

Contreras Cantú, Joaquín
Ex oficial mayor de la Cámara de Diputados, per-
sona que expidió credencial a nombre de Manuel
Salvador González, asesinado en Los Ángeles, Ca-
lifornia.

Contreras Contreras, Francisco
Amigo personal y compañero laboral de Manuel
Salvador G., cuya muerte se vinculó con el homi-
cidio del licenciado Colosio.

Contreras Contreras, Heliodoro
Director de Seguridad Pública en Ciudad Guz-
mán, Jalisco, y persona que detuvo a Manuel Sal-
vador González cuando era niño, cuyo homicidio
se vinculó con la muerte del licenciado Colosio.

Contreras Medina, Alejandro
Elemento de la PJF adscrito a la delegación de Ti-
juana, B.C.

Contreras Moreno, María de Lourdes
Juegos California (compañera de Mario Aburto).

Contreras Ortiz, Sandra Luz
Propietaria del negocio Oklahoma, quien durante
1991 y 1992 dio servicio público a través de un te-
léfono celular y hubo ocasiones en que la mamá y
los hermanos de Mario Aburto lo utilizaron.

Contreras Pérez, Vidal
Agente de la PJF, adscrito a Interpol México, cuyo
nombre aparece en un artículo periodístico titula-
do “El papel de la Interpol en el caso Colosio”.

Contreras Rodríguez, Jesús Edgardo
Compañero del PRD de Blas Manrique, el cual apa-
rece en la agenda de Mario Aburto con una supues-
ta cita en el hotel Palacio Azteca.

Córdoba Montoya, José María
Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

Córdova Leyva, Roberto
Periodista y fotógrafo independiente y quien tomó
diversas fotografías del mitin de Lomas Taurinas.

Córdova Romo, Martín
Jefe de grupo de ayudantía del gobierno de Sonora.

Corona González, Arturo
Comandante de la PFC adscrito a la sección 4a. del
EMP.

Corona Jiménez, Vicente
Comandante de la Policía Federal de Caminos.

Corona Martínez, Olimpo Daniel
Acompañó en su comparecencia a su papá Vicen-
te Corona Jiménez.

Corona Méndez, Vicente Jaime
Perito en balística y criminalística de la PGR.

Corona Robles, Andrés
Agente de la PJF, adscrito a Interpol México, cuyo
nombre aparece en un artículo periodístico titula-
do “El papel de la Interpol en el caso Colosio”.

Coronado Espinoza, Alfonso
Ex cocinero del hotel Palacio Azteca de Tijuana, y
persona que refiere que en esa empresa se celebra-
ban reuniones del PRD.

Coronel Camacho, Jorge Fernando
Capitán 2º de caballería del EMP comisionado a la
campaña.

Coronel Quintero, Martha Alicia
Viuda de Ramón Alarid Cárdenas, integrante de la
escolta de Federico Benítez López, cuya muerte se
vinculó con el homicidio del licenciado Colosio.

Corral Fernández, Manuel Darío
Comerciante de productos agropecuarios y supues-
to amigo del licenciado Colosio, quien dijo con-
tar con información de su homicidio, relacionada
con el narcotráfico. Se encuentra recluido en el Ce-
reso Venustiano Carranza en Tepic,  Nayarit.

Corral Rodríguez, Mario Alonso
Elemento de la PJF adscrito a la Dirección de Apre-
hensiones de la PGR.
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Correa Acevedo, Abraham
Ex presidente del PRD en B.C. y fundador del mis-
mo en Ensenada, quien asistió a las reuniones del
PRD en el hotel Palacio Azteca, a las que presunta-
mente acudió Mario Aburto.

Cortés Ávila, Genaro
Teniente de Infantería del EMP comisionado a la
campaña.

Cortés Baeza, Sandra
Empleada (contadora) de la empresa Asistentes,
S.A., propiedad del mayor Héctor Morán.

Cortés Canela, David Gerardo
Teniente coronel del EMP, encargado de la admi-
nistración de la Coordinación de Seguridad de la
campaña.

Cortés Gómez, Estela
Secretaria del licenciado Samuel Palma César, sub-
coordinador de Estrategia de la campaña del licen-
ciado Colosio.

Cortés Martínez, José Manuel
Policía municipal de Tijuana.

Cortés Ornelas, Fernando
Agente de la Secretaría de Seguridad Pública del
D.F., comisionado al EMP. 

Cortés Vázquez, Josué
Ingeniero en comunicaciones, hermano de Othón
Cortés Vázquez.

Cortés Vázquez, Othón
Simpatizante del PRI municipal. Se le imputó la rea-
lización del segundo disparo. Fue procesado y ab-
suelto.

Cossío Gutiérrez, Francisco Javier
Agente del Ministerio Público Federal adscrito a
la Delegación de la PGR en Tijuana, B.C.

Cota Corrales, Mauricio Ramón
Camarógrafo del Canal 12 de Televisa Tijuana.

Cota Montoya, Wenceslao
Procurador general de Justicia del estado de Sonora.

Cruz Huerta, Ramón
Miembro de la CCI.

Cruz Montelongo, Roberto
Agente de la PJF adscrito a la Unidad de Apoyo a
la Investigacion del Secuestro, cuyo nombre apa-
rece en un artículo periodístico titulado “El papel
de la Interpol en el caso Colosio”.

Cruz Ortega, Francisco Javier
Persona a quien César González Bulnes le propor-
cionó información supuestamente vinculada con el
homicidio del licenciado Colosio, quien a su vez

se la dio a un diputado integrante de la Comisión
del Caso Colosio.

Cruz Ramírez, Flavio
Fundador del PRD y miembro de la corriente demo-
cratizadora del PRD en Tijuana, B.C., cuyas reunio-
nes de trabajo se realizaban, entre otros lugares, en
el hotel Palacio Azteca, y a las que supuestamente
acudió Mario Aburto.

Cruz Soto, Alma Rosa
Camero Magnéticos (empleada). Amiga de Mario
Aburto.

Cruz Torres, José Luis
Elemento de la PJF adscrito a la Dirección Opera-
tiva de la PGR.

Cruz Velasco, Gildardo
Perito QFB de la PGR.

Cuadros Aldana, Alfredo
2º comandante de la PJF en Tijuana. 

Cuevas Pérez, José
Empresa Juegos California (jefe de Mario Aburto).

Cummings Bastidas, José Luis
Jefe del Departamento Jurídico del Fovissste en Ba-
ja California. Declaró en relación con los créditos
que se otorgaron para la adquisión de los departa-
mentos del edificio Alfa Panamericano, donde vi-
vía la familia Mayoral.

Chapa Bezanilla, José Pablo
Tercer titular de la Subprocuraduría Especial para
el Caso Colosio.

Chaparro Carrillo, Manuel Gilberto
Juegos California (compañero de Mario Aburto).

Charles, Cynthia Ann
Ex esposa de Mario Aguilar Saldaña, mismo que
refirió tener información previa del atentado.

Chávez Chávez, Braulio 
Amigo de Manuel Salvador González y Marco An-
tonio Trejo Mercado, cuyos homicidios se vincu-
laron con la muerte del licenciado Colosio.

Chávez Gallegos, Héctor Manuel
Sargento 1º de transmisiones del EMP comisionado
a la campaña.

Chávez Ramírez, Antonio
Mayor del EMP, jefe de la escolta del ingeniero Raúl
Salinas de Gortari.

Chávez Rivera, Irene
Esposa de Guadalupe Hernández Favela (a) “El
Moreño” o “El Birriero”, a quienes Mario Aburto
les rentaba el “derecho” de instalar un puesto de
birria junto al predio de autos El Cuervo.

447
Relación general de personas que han rendido declaración con motivo del homicidio del licenciado 
Luis Donaldo Colosio Murrieta



Tomo IV. Entorno político y narcotráfico

Chávez Sánchez, José Luis
Operador del equipo de sonido utilizado en el
evento de Lomas Taurinas.

Chávez Sánchez, Sonia
Dirigente de la agrupación Graciela Cubillas de la
Madrid.

Chew Magaña, Arturo
Colaborador del mayor Héctor Eustolio Morán en
el aeropuerto de la ciudad de México.

Chirinos Calero, Patricio
Gobernador del estado de Veracruz.

Dávalos Flores, José Roberto
Persona que conoció al licenciado Aarón Juárez Ji-
ménez.

Dávila Barroso, Joaquín
Jefe de crédito del Fovissste (Alfa Panamericano). De-
claró respecto a la investigación de las supuestas visi-
tas de Mario Aburto al departamento de los Mayoral.

De Ávila de Ávila, Federico
Ex comandante de la PJF y persona que patrocinó
al grupo de seguridad “Los Sucios”.

De Cima Sánchez, Cecilia
Compañera de trabajo de Jorge Salvador Lona Va-
lenzuela, a quien se imputó una de las versiones
de conocimiento previo del atentado, en la empre-
sa Cesta Punta Deportes, S.A., cuando éste era di-
rector de Relaciones Públicas.

De la Rosa Hernández, Antonio
Conocido de los Orendáin, amigos de Manuel Sal-
vador González, cuyo homicidio se vinculó con la
muerte del licenciado Colosio.

De la Sota Rodalléguez, Fernando
Jefe del grupo Orden, Vallas y Porras de la campa-
ña del licenciado Colosio.

De la Vega de Ávila, Francisco Eduardo
Persona que conoció a Jesús Rubiell Lozano, cuya
muerte se vinculó con el homicidio del licenciado
Colosio.

De León Cantú, Jorge
Elemento de la PFC comisionado a la campaña.

De los Santos Ordóñez, Melchor
Secretario de Coordinación Regional del CEN del PRI.

De Tavira Noriega, Juan Pablo
Director del Cefereso Núm. 1 de Almoloya de Juárez.

Del Real Galaz, José Ramón
PRI municipal (subsecretario de Organización).

Del Río González, José Antonio
Agente de la PJF adscrito a la ciudad de Tijuana, B.C.

Del Río Ortegón, Guillermo

Político, posteriormente senador de la República
por el PRD.

Del Toro Cárdenas, J. Guadalupe
Fundador del PRD en el municipio de Tecate, B.C.,
y quien acudía ocasionalmente a reuniones del PRD

en el hotel Palacio Azteca, de Tijuana, B.C, a las que
supuestamente llegaba a acudir Mario Aburto.

Del Toro Sánchez, José de Jesús
Amigo de Manuel Salvador González, cuyo homici-
dio se vinculó con la muerte del licenciado Colosio.

Del Valle Prieto Ortega, Beatriz Elena
Conocida de Eleonor Ledesma Carrión, a quien
se involucró en una de las versiones de supuesto
conocimiento previo del atentado 

Delgadillo García, Belem
Empleada de Camero Magnéticos, donde ingresó
aproximadamente en 1992.

Delgado Garibay, Javier
Presidente de Jóvenes Liberales del Estado de Baja
California.

Díaz Barrón, Angélica
Recepcionista de la empresa Camero Magnéticos.

Díaz Hinojosa, Sergio Luis
Hyundai de México (nombre en la agenda de Ma-
rio Aburto).

Díaz Martínez, Roberto
Grupo Escudo de seguridad y vigilancia en el ae-
ropuerto de Tijuana. 

Díaz Ramírez, Fernando René
Agente de la Policía Municipal de Tijuana. 

Dychter Poujovich, León
Perito en balística de la PGR.

Domínguez Arce, Julián
Coordinador de rutas del PRI municipal de Tijua-
na, en unión de Humberto Sanoja Morell.

Durán Ramírez, Ruperto
General retirado. Colaboró en la seguridad de la
campaña, bajo las órdenes del coronel Eduardo Ba-
hena Pineda.

Durazo Montaño, Francisco Alfonso
Secretario particular del licenciado Colosio.

Durón Ruiz, Ramón
Persona que recomendó a Juan Reséndez Bortolus-
si (hermano de Carlos Reséndez B.) y quien a su
vez participó en la campaña como encargado del
programa telefónico.

Ealy Ortiz, Juan Francisco
Presidente y director general del periódico El Uni-
versal.
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Ebrard Casaubón, Marcelo Luis
Colaborador de Manuel Camacho Solís.

Echave Gastélum, Ernesto
Apoderado legal (Alfa Panamericano, edif. 18, dep-
to. 201). (Relacionado con la investigación de las
supuestas visitas de Mario Aburto al departamen-
to de los Mayoral.)

Echeverría Álvarez, Luis
Ex presidente de la República.

Elizalde García, Enrique
Mecánico (conoce a Ernesto González Mesina).

Elorduy Walther, Eugenio
Secretario de Finanzas del gobierno del estado de
Baja California.

Encinas Filatoff, José
Comandante de la PJF en el estado de Baja California.

Enríquez Andrade, Wenceslao Óscar
Empleado del club deportivo del EMP, donde co-
noció a José Luis Arroyo Rodríguez, cuyo homici-
dio se vinculó con la muerte del licenciado Colosio.

Escamilla Brugmann, José Luis
Coordinador general de imagen y propaganda de
la campaña del licenciado Colosio.

Escobedo Zamora, Nereida
Vecina de Tijuana, relacionada con las investiga-
ciones del entorno social de Mario Aburto. 

Escobedo Zamora, Octavio
Conoce al hermano de Mario Aburto.

España Cárdenas, Óscar Humberto
Karate Kempo (compañero de Ernesto González
Mesina). 

Esparza López, José Luis
Agente de la Policía Judicial del estado de Baja Ca-
lifornia Sur y persona que auxilió al licenciado Co-
losio y a su comitiva durante la gira de éste el 23
de marzo de 1994 en La Paz, B.C.S.

Esparza Zavala, Rosa
Esposa de Aníbal Colosio.

Espejel Vargas, Mario Alberto
Agente de la PJF, quien fungía como elemento de
la escolta del comandante Adrián Carrera Fuentes.

Espino Hernández, Gloria
Compañera de trabajo de Mario Aburto en la em-
presa Camero Magnéticos, S.A. de C.V.

Espinosa Peña, Carlos Humberto
Compañero de Marco Antonio Trejo Mercado du-
rante la preparatoria y amigo de Manuel Salvador
González, cuyos homicidios se vincularon con la
muerte del licenciado Colosio.

Espinosa Villarreal, Óscar
Secretario de Finanzas del CEN del PRI.

Espinoza Urquidez, Odilón
Taxista (Alfa Panamericano, edif. 18, depto. 401)
que declaró respecto a la investigación de las su-
puestas visitas de Mario Aburto al departamento
de los Mayoral.

Esquerro Casillas, Carlos
Militante del PRI en Baja California. Participó en
la coordinación de rutas.

Esquino Núñez, Salvador
Propietario de la empresa Air Siesta, Inc, y perso-
na que vendió al licenciado Ricardo Canavati Ta-
fich el avión Sabreliner 80 SC con número de serie
380-050, el cual era utilizado por el licenciado Co-
losio.

Esquivel Castellanos, José Luis
Depósito de cerveza (nombre en la agenda de Ma-
rio Aburto).

Esquivel de Abad, Eglantina
Periodista de la ciudad de Tijuana.

Estrada Aréchiga, Francisco
Agente de la Policía Municipal de Tijuana.

Estrada Martín del Campo, Enrique
Elemento del grupo TUCAN.

Fajardo Gómez, Elizabeth
Hija de María Elena Gómez Pineda.
(a) “La Güera Guerrillera”.

Fartuk Sofer, Dalia
Presidenta del Patronato Pro Apoyo al Candidato
Luis Donaldo Colosio.

Favela González, Arnulfo
Grupo Vanguardia Política  Luis Donaldo Colosio
Murrieta, A.C. (secretario).

Faz Sánchez, Salomón
Ex presidente de la Confederación Nacional de
la Pequeña Propiedad y de la Asociación Rural de
Interés Colectivo (ARIC) con alianza en Caborca,
Sonora.

Félix Domínguez, José Luis
Agente de la policía municipal  de Tijuana.

Fernández Cáceres, José Ramón
Perito médico forense, adscrito a la Dirección Ge-
neral de Servicios Periciales de la PGR.

Fernández de Lara Díaz, Alfredo
Gerente de seguridad en la empresa del mayor Mo-
rán, Asistentes, S.A.

Fernández Gómez, Julia Fátima
Vecino (familia Aburto en Michoacán).
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Fernández Pacheco, Mario
Agente de la PJF, adscrito a la delegación de Tijua-
na, B.C.

Fernández Valdovinos, Francisco Giovani
Agente de la PJF, adscrito a la plaza de Tijuana, B.C.

Ferriz de Con, Pedro
Periodista.

Filorio Lair, Rubén
Perito fotógrafo, PGR.

Flores Arreguín, Maricela
Compañera laboral en la coordinación estatal de So-
lidaridad de Manuel Salvador González, cuyo homi-
cidio se vinculó con la muerte del licenciado Colosio.

Flores Barrera, Francisco Javier
Propietario del Instituto de Asesoría y Desarrollo Empre-
sarial (nombre en la agenda de Mario Aburto).

Flores Chavarría, Efrén
Vecino de la familia Aburto Martínez.

Flores Duarte, Heliodoro
Encargado de Radiocomunicación del PRI en Tijuana.

Flores Gálvez, Reynol 
Agente de la PJF. 

Flores González, Rigoberto
Elemento del grupo TUCAN.

Flores Guerrero, Horacio
Relacionado con Mario Velarde Martínez, emplea-
do de la Dirección de Comunicación Social de la
Presidencia.

Flores Guerrero, Irma
Ex novia de Mario Arturo Velarde Martínez, em-
pleado de la Dirección de Comunicación Social de
la Presidencia.

Flores Jiménez, Víctor Manuel
Reportero gráfico que laboraba por su cuenta en
el mitin del 23 de marzo de 1994, persona que co-
laboraba en el PRI y quien, entre otras personas,
conocía a Jorge A. Sánchez Ortega.

Flores Lara, José Luis
Miembro del PARM en Tijuana, B.C. y quien acudió
en ocasiones a las reuniones del PRD en el hotel
Palacio Azteca a invitación de Blas Manrique, quien
aparece en la agenda de Mario Aburto con una su-
puesta cita en dicho hotel.

Flores Pacheco, Longina Trinidad
Relacionada con Sergio Huerta  H. y secretaria de To-
más Matus Hernández, jefe del grupo “Los Sucios”.

Flores Ramos, Roberto
Persona que conoció a Francisco Contreras Con-
treras, jefe de Manuel Salvador González en el pro-

grama estatal de Solidaridad, cuyo homicidio se
vinculó con la muerte del licenciado Colosio.

Flores Rincón, Laura Isabel
Odontóloga que atendió a Mario Aburto el día 15
de abril de 1992.

Flores S., María del Carmen
(Enfermera) que asistió a la comparecencia de Leo-
poldo Mora Flores. 

Flores Sánchez, Roberto
Inspector de seguridad en el aeropuerto de la ciudad
de México, conocido del mayor Héctor Morán.

Flores Villar Leal, Federico
Subjefe de grupo de ayudantía del gobierno de So-
nora.

Fonseca Chávez, Héctor
Comerciante y vecino de Mario Aburto. 

Fonseca Quiroz, Juan José
Primo de Héctor Fonseca Chávez, persona que su-
puestamente vendió un arma a Mario Aburto.

Fonseca Quiroz, Rafael
Persona que supuestamente conocía antecedentes del
arma con la que asesinaron al licenciado Colosio.

Fragoso Zúñiga, Arturo
CREA (compañero de Jorge A. Sánchez Ortega).

Franco Acosta, Carlos Mauricio
Piloto de la empresa Aéreo Escorpión, S.A. de C.V.,
y persona que operó el avión Sabreliner 80 SC, ma-
trícula XA-RLR, en el cual se trasladaba el licenciado
Colosio.

Franco Bustos, Armando Eduardo
Persona que laboró en la Sedesol de Tijuana, en el
área del arquitecto Jaime Martínez Veloz. 

Franco Cázares, María Eugenia
Agente del Ministerio Público Federal y compañe-
ra de Rebeca Acuña Sosa, durante la preparatoria
y la universidad, cuyo homicidio se vinculó al del
licenciado Colosio.

Franco Ríos, Juan Francisco
Procurador general de Justicia del estado de Baja
California.

Fuentes Alcalá, Mario Luis
Subcoordinador de Participación Social de la cam-
paña del licenciado Colosio.

Fuentes Gómez, Emilio
Persona que conoció a Ernesto Rubio Mendoza, de
quien supuestamente se dijo era el verdadero asesi-
no del candidato.

Fuentes Gómez, Ramón
Persona que conoció a Ernesto Rubio M.
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Fuentes Hernández, Agustín
Militante del PRI municipal.

Fuentes León, Enrique
Abogado que supuestamente poseía información
relacionada con el homicidio del licenciado Luis
Donaldo Colosio (entrevista grabada por autori-
dades federales de Estados Unidos).

Fuentes Márquez, César Augusto
Conocido de José Luis Aburto Martínez, herma-
no de Mario Aburto.

Fuentes Pérez, Miguel Ángel
Hijo de Agustín Fuentes Hernández, jefe de la
Unión de Comerciantes de B.C., quien lo invitó
al mitin de Lomas Taurinas.

Galindo Ochoa, Francisco
Político, ex  director de Comunicación Social de la
Presidencia de la República.

Galindo Quiñones, Heriberto Manuel
Coordinador de la cuarta circunscripción política
del PRI.

Galindo Tirado, Alicia
Menor de edad, relacionada con las versiones de
María Elena Gómez Pineda, (a) “La Güera Guerri-
llera”. 

Galván Beltrán, Emilio
Elemento del grupo TUCAN (comisionado en el ho-
tel Paraíso Radison).

Galván Muñoz, Salvador
Compañero de trabajo en la PGR de José Arturo
Ochoa Palacios, cuya muerte se vinculó con el ho-
micidio del licenciado Colosio.

Galván Ortiz, Martín
Chofer del licenciado Luis Donaldo Colosio.

Galván Valdez, Concepción
Empleada de Juegos California, empresa donde la-
boró Aburto.

Gamboa Berthaud, Francisco Javier
Persona que laboró para las empresas Diseños y
Construcciones La Herradura y Prodeconsa, pro-
piedades de Humberto García Ábrego, y quien asis-
tió a un evento proselitista del licenciado Colosio
en Cintermex, Monterrey, Nuevo León.

Gamboa Ortega, César Javier
Agente de la PJF en Tijuana. 

Gamboa Patrón, Emilio Antonio
Secretario de Comunicaciones y Transportes.

Gamboa Rosas, Fernando
Secretario técnico de Diana Laura Riojas.

Gámez Moreno, Arturo
Primo hermano de José Alfredo Moreno Gámez,
arquitecto que laboró en la subdelegación de Se-
desol en Tijuana, a invitación del arquitecto Jaime
Martínez Veloz.

Gámez Moreno, José Alfredo
Arquitecto que laboró en la Subdelegación de Se-
desol en Tijuana, a invitación del arquitecto Jaime
Martínez Veloz.

Gámez Moreno, María Guadalupe
Prima de José Alfredo Moreno Gámez, arquitecto
que laboró en la Subdelegación de Sedesol en Tijua-
na, a invitación del arquitecto Jaime Martínez Veloz.

Gámez Ochoa, Eliseo
Civil que colaboró en la coordinación general de
seguridad de la campaña.

Gaona Cervantes, Teodoro
Jefe de inspectores de Autotransporte Federal de Ti-
juana, B.C.

Gárate Uruchurtu, Alejandro
Sobrino del ex regente del Departamento del D.F.,
Ernesto Uruchurtu Peralta.

Gárate Macías, Mario
Dueño de la óptica Rosarito. Declaró respecto a
la investigación de las supuestas visitas de Mario
Aburto al departamento de los Mayoral.

Garay Sánchez, Sergio
Elemento de seguridad del grupo Orden, Vallas y
Porras. 

Garcés Ojeda, Esteban Armando
Amigo de Mario Aburto en Tijuana.

Garcés Ortiz, Héctor Armando
Amistad de Mario Aburto.

García Andrade, Irma
Ex delegada de la PGR en Baja California, quien
conoció a Isaac Sánchez Pérez, cuyo homicidio
se vinculó con la muerte del licenciado Colosio.

García Arellano, José Francisco
Perito médico forense de la PGR.

García Ávila, Javier
Coordinador con la Iglesia católica, organizando
reuniones del licenciado Colosio con obispos, ar-
zobispos y cardenales.

García Barrón, María de Jesús
Vecina de la familia Aburto Martínez.

García Burgos, Francisco Antonio
Síndico del 14º Ayuntamiento de la ciudad de Ti-
juana, B.C., amigo de José Federico Benítez López,
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cuyo homicidio se vinculó con el del licenciado
Colosio.

García Camarillo, Carlos
Jefe del departamento de Recursos Financieros en
la Subdelegación de Sedesol en Tijuana y herma-
no de Julio Carlos Francisco García Camarillo.

García Camarillo, Julio Carlos Francisco
Persona que trabajó en la Subdelegación de la Se-
desol y conoció al antropólogo Jesús Rubiell Lo-
zano, cuya muerte se vinculó con el homicidio del
licenciado Colosio.

García Cárdenas, Dorty Guadalupe
Cecati (nombre en la agenda de Mario Aburto).

García Carreño, Bardo Manuel
Camarógrafo de “Síntesis”, canal 33  de la cadena
de Televisa Telemundo.

García Ceja, Miguel Ángel
ERTL S.A. de C.V. (compañero de Mario Aburto).

García Colín, Juan
Elemento del grupo TUCAN.

García de Alba Aréchiga, L. Roberto
Estudiante del Tecnológico de Tijuana (portaba
manta).

García de Luna, Emilio
Empleado en la empresa de seguridad del mayor
Morán.

García de Ochoa, Rodrigo
Persona relacionada con Porfirio Azpiazu Fabián,
a quien se imputó una de las versiones de supues-
to conocimiento previo del atentado.

García Garduza, Ismael
Perito médico, adscrito a la Dirección General de
Servicios Periciales de la PGR.

García Gómez, Lucio
Albañil (vecino de Mario Aburto).

García González, Francisca María
Secretaria del Ministerio Público Federal en Tijuana.

García González, Jorge Raúl
Perito en topografía de la PGR.

García Herrera, Domingo
Vecino de la colonia Buenos Aires Norte, Tijuana.

García Hinojosa, Alejandro
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

García Jaime, Elizabeth
Secretaria del ingeniero Raúl Salinas.

García Lafarga, Manuel
Editor del periódico Prensa Hispana en Estados
Unidos, en el cual supuestamente de manera pos-
terior al homicidio del licenciado Colosio fue pu-

blicado un manifiesto en el que el “Frente Mexi-
cano contra la Corrupción Gubernamental” se atri-
buye el atentado. 

García López, Alejandro
Perito en criminalística y balística forense de la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado de México. 

García Martínez, Everardo
Estudiante del Tecnológico de Tijuana (portó manta).

García Martínez, José
Empleado de Camero Magnéticos.

García Morales, Daniel
Habitante de la colonia Buenos Aires Norte, Tijua-
na, y quien reconoce a Mario Aburto como la per-
sona que en 1991 le fue presentada por Santos
Rodríguez F. para que auxiliara a Adrián Velázquez
Domínguez a internarse como ilegal a Estados
Unidos.

García Reyes, Domiro Roberto
General brigadier del EMP comisionado a la cam-
paña, cordinador general de seguridad del licencia-
do Colosio.

García Reyes, Valentín
Hermano del general Domiro García Reyes y que
colaboró como civil en la coordinación de seguri-
dad de la campaña.

García Ríos, Gabriela
Auxiliar del departamento de Recursos Humanos
de la empresa Camero Magnéticos, donde cono-
ció a Mario Aburto.

García Rodríguez, Carlos
Elemento del grupo TUCAN.

García Rodríguez, Francisco Eduardo
Coordinador técnico del Programa de Solidaridad
de Sedesol en la delegación Mesa de Otay, Tijua-
na, Baja California.

García Salas, Alejandro
Teniente del EMP, Comisionado a la campaña.

García Sánchez, Enrique
Reportero gráfico para el congreso del estado de
Michoacán.

García Sánchez, Gisela
Reportera en el estado de Michoacán.

García Segura, Óscar Fernando
Mesero del hotel Palacio Azteca.

García Taxilaga, Álvaro
Médico del Estado Mayor Presidencial, comisio-
nado a la campaña. 

García Torres, Marco Antonio
Cecati (nombre en la agenda de Mario Aburto).
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García Treviño, Mario Humberto
Persona que adquirió boletos a Francisco J. Gam-
boa Berthaud, para acudir a un evento proselitista
realizado en las instalaciones de Cintermex, en
Monterrey, N. L., donde estuvo presente el licen-
ciado Colosio.

García Ventura, Roberto Tomás
Secretario de Organización del PRI municipal de Ti-
juana.

García Villanueva, Juan
Capitán 2º de Infantería del EMP, comisionado a
la campaña.

García Zapata, José David
Vecino de la Col. Buenos Aires Norte, de Tijuana,
B.C., y persona que conoció a Mario y a José Luis
Aburto aproximadamente en 1990. 

Garduño Vargas, Enrique
Jefe del departamento de Medicina Forense de la PGR.

Garibaldi Quintero, Víctor Manuel
Capitán de Infantería retirado, que colaboró en la
coordinación de seguridad de la campaña.

Garrido Cueto, Isaúl Gustavo
Compadre de Jesús Romero Magaña, cuya muerte
se vinculó con el homicidio del licenciado Colosio.

Garza de la Garza, Ramón Gumaro
Persona que conoció a Juan Armando Gómez Ga-
llardo, agente de la PJF, adscrito a la PGR de Tijua-
na, B.C.

Garza Flores, Noé Fernando
Subsecretario de Organización de la Confederación
Nacional Campesina.

Garza García, Antonio
Comandante de la PFC (destacamento en Zacatecas).

Garza Garza, Paulino
Hotel Palacio Azteca (controlador).

Garza López, Rolando
Grupo Vanguardia Política Luis Donaldo Colosio
Murrieta, A.C. (jefe de Relaciones Públicas).

Garzón Gárate, Óscar
Miembro de la Central Campesina Independiente.
(CCI).

Garzón Santibáñez, Alfonso
Dirigente del Comité Nacional de la CCI.

Garzón Zataraín, Cuauhtémoc
Militante del PRI en Baja California.

Garzón Zataraín, David
Presidente del comisariado en el ejido de Eréndi-
ra, Ensenada, y secretario de Acción Política del
Comité Regional Agrario de la CCI.

Garzón Zataraín, Jesús Antonio
Miembro de la CCI.

Gasca Ginori, Jaime
General brigadier, jefe de la sección de Transmisio-
nes del EMP. 

Gascón Ayala, Mara Gabriela
Ex esposa de José Luis Arroyo Rodríguez, cuyo ho-
micidio se vinculó con la muerte del licenciado Co-
losio.

Geraldo González, Arturo
Candidato a diputado federal por el PRD en 1994
y actualmente periodista y locutor. 

Germán Rangel, Arturo
Coordinador general del caso Colosio en el perio-
do del licenciado Pablo Chapa Bezanilla.

Gil y Duffo, José Luis
Comandante de la PFC.

Giordano Gómez, Salvador
Ex colaborador y amigo del ingeniero Raúl Salinas.

Godínez, Francisco
Chofer y auxiliar en la finca El Encanto.

Gómez Ávila, Salvador
Subdelegado general de la PGR en Tijuana.

Gómez Gallardo, Armando
Agente de la PJF en Tijuana, vinculado a Brenda Ali-
cia González Guerra.

Gómez Gutiérrez, José Luis
Vinculado con Eleonor Ledesma Carrión y Beatriz
Elena del Valle Prieto Ortega, a quienes se involu-
cró en una de las versiones de supuesto conoci-
miento previo del atentado.

Gómez Leyva, Hilda Rita
Esposa de José Luis Avendaño, quien proporcio-
nó una de las versiones de supuesto conocimiento
previo del atentado.

Gómez Medina, Fernando
Militante del PRI y amigo de José Arturo Ochoa Pa-
lacios, cuya muerte se vinculó con el homicidio del
licenciado Colosio.

Gómez Michel, René Arturo
Dirigente estatal del movimiento territorial del PRI,
en Baja California.

Gómez Peña, María de Lourdes
Elemento de la PJF, adscrita al grupo Antisecuestros
de la PGR y persona que participó en las primeras in-
vestigaciones del homicidio del licenciado Colosio.

Gómez Pineda, María Elena
Líder del grupo 25 “La Güera Guerrillera”. Proporcio-
nó diversas versiones protagónicas sobre el atentado.
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Gómez Ríos, Marco Antonio
Persona que conoció de vista a Manuel Salvador
González, cuyo homicidio se vinculó con la muer-
te del licenciado Colosio.

Gómez Robles, Darío
Agente de la PJF, adscrito a la delegación de Tijua-
na, B.C.

Gómez Trujillo, Pedro
Mecánico, testigo del homicidio de Ernesto Rubio
Mendoza.

Gómez Villanueva, Augusto
Diputado federal del PRI.

González Aguilar, Ofelia
Secretaria de la empresa de seguridad Asistentes,
S.A. de C.V.

González Alcántara, Herlinda
Persona que trabajó en la mesa especializada con-
tra robos con Hodín Armando Gutiérrez Rico,
cuya muerte se vinculó con el homicidio del licen-
ciado Colosio.

González Andrade, Violeta Viridiana
Hija menor del doctor Ernesto González Mesina.

González Aragón, Gerardo
Director general del centro penitenciario de Tijua-
na, B.C., durante el periodo del 8 de octubre
de1991 al 6 de julio de 1992 y del 27 de abril de
1995 al 6 de julio de 1996.

González Barrera, Roberto
Empresario, tuvo amistad con el licenciado Colo-
sio y el ingeniero Raúl Salinas.

González Basilio, Víctor
Compañero de trabajo de Mario Aburto en la em-
presa Camero Magnéticos S.A de C.V.

González Bertha, Alicia
Propietaria del periódico Ahora Now, donde Ma-
rio Aburto acudió para publicar un libro en el ve-
rano de 1993. 

González Blanco Garrido, José Patrocinio
Ex gobernador del estado de Chiapas y ex secreta-
rio de Gobernación.

González Bulnes, César
Hermano de Mariano González Bulnes, quien su-
puestamente tenía información en un audiocasete
sobre el homicidio del licenciado Colosio.

González Castañeda, David
Padre de Graciela González Díaz, compañera de tra-
bajo y amiga de Mario Aburto en Camero Mag-
néticos, S.A de C.V.

González Castillo, Germán
Mayor del EMP y jefe de ayudantes del licenciado
Colosio.

González Cortés, Gregorio
Coronel del EMP comisionado a la campaña.

González Cruz, Luis Arturo
Ex presidente del club social y deportivo Campes-
tre de Tijuana, B.C., lugar donde se realizaría el
evento siguiente a Lomas Taurinas.

González de la Vega Pérez Miranda, René José Ángel
Subprocurador de Averiguaciones Previas de la PGR.

González Díaz, Graciela
Compañera y amiga de Mario Aburto en la em-
presa Camero Magnéticos.

González Escamilla, Juanita
Persona que recomendó al CP Mario García Tre-
viño para realizar una auditoría en la empresa Di-
seños y Construcciones La Herradura, de
Monterrey, N. L., propiedad de Humberto Gar-
cía Ábrego.

González Escobar, Alejandro
Agente de la PJF, adscrito a la unidad de apoyo a
la investigacion de secuestros. Participó en las pri-
meras investigaciones.

González Guerra, Brenda Alicia
Ex secretaria del subdelegado de la PGR en Tijua-
na, vinculada en una de las versiones de supuesto
conocimiento previo del atentado.

González Herrera, Margarita
Cooperativa escolar en Lomas Taurinas (lugar don-
de comió Sánchez Ortega).

González Herrera, Rosa María
Cooperativa escolar en Lomas Taurinas (lugar don-
de comió Sánchez Ortega).

González Laporte, Claudio Xavier
Empresario y asesor en materia de inversión extran-
jera del entonces presidente de la República, licen-
ciado Carlos Salinas de Gortari.

González Martínez, Francisco Sergio
Amigo personal de José Federico Benítez López,
cuya muerte se vinculó con el homicidio del licen-
ciado Colosio.

González Martínez, Javier
Persona relacionada con Porfirio Azpiazu Fabián,
a quien se involucró en una de las versiones de su-
puesto conocimiento previo del atentado.

González Martiñón, José Tomás
Cocinero del ingeniero Raúl Salinas de Gortari.
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González Medina, Ángel
Taxista (nombre en la agenda de Mario Aburto).

González Merino, Cristina
Esposa de Fausto Figueroa Méndez, persona que
supuestamente había sido contratada para come-
ter el homicidio del licenciado Colosio, en La Paz,
Baja California.

González Mesina, Ernesto
Autor del libro Unión México-Estados Unidos y
quien felicitó a Aburto por el atentado.

González Meza, José Luis
Persona que supuestamente envió una carta a Ma-
rio Aburto al Cefereso de Almoloya de Juárez y
un libro titulado Un asesino en la Presidencia, es-
crito por él.

González Monroy, Javier
PRD (presidente estatal del partido).

González Navarro, Arturo
Miembro de la  corriente democratizadora del PRD

en Tijuana, B.C., cuyas reuniones de trabajo se rea-
lizaban, entre otros lugares, en el hotel Palacio Az-
teca y a las cuales supuestamente acudió Mario
Aburto.

González Padilla, José Luis
Compañero del PRD de Blas Manrique cuyo nom-
bre aparece en la agenda de Mario Aburto con una
cita en el hotel Palacio Azteca.

González Piñuela, Mauricio
Líder de proyectos de la Subcoordinación de Lo-
gística de la campaña del licenciado Colosio.

González Plascencia, Ángel
Hijo de Clementina Plascencia Rodríguez, titular
del número telefónico 29-20-09, que aparece en la
agenda de Mario Aburto.

González Plascencia, José Luis
Hijo de Clementina Plascencia R., titular del núme-
ro telefónico 29-20-09, que aparece en la agenda
de Mario Aburto.

González Plascencia, Juan Jesús
Hijo de Clementina Plascencia Rodríguez, titular
del número telefónico 29-20-09, que aparece en la
agenda de Mario Aburto.

González Plascencia, María de la Luz
Hija de Clementina Plascencia R., titular del núme-
ro telefónico 29-20-09, que aparece en la agenda
de Mario Aburto.

González Quiroga, Esteban
Coordinador general del Comité Estatal de Finan-
ciamiento del PRI en Nuevo León durante la cam-

paña del licenciado Colosio, y persona que parti-
cipó en la  organización del evento llevado a cabo
en el salón de exposiciones Cintermex, en Monte-
rrey, el 13 de marzo de 1994.

González Ramírez, Gustavo
Persona que trabajó con Manuel Salvador González
en el Patronato de Atención de los Afectados de la
Explosión del  22 de abril de 1992, cuyo homicidio
se vinculó con la muerte del licenciado Colosio.

González Rangel, José Luis
Vecino de Ernesto Rubio Mendoza, cuya muerte se
vinculó con el homicidio del licenciado Colosio.

González Reyes, Isidoro
Tío de Graciela González Díaz, amiga y compañe-
ra de trabajo de Mario Aburto.

González Reyes, María Magdalena
Prima de Graciela González Díaz, compañera de
trabajo de Mario Aburto en Camero Magnéticos.

González Rodríguez, Martín
Instructor de soldadura de Mario Aburto, en el cur-
so de Cecati.

González Rosas, César
Agente de la PJF, adscrito a Interpol, quien auxilió
en las investigaciones relativas al homicidio del licen-
ciado Colosio aproximadamente a mediados de 1994
y cuyo nombre apareció en el artículo periodístico
titulado “El papel de la Interpol en el caso Colosio”.

González Sandoval, Salatiel
Testigo presencial del homicidio de José Luis Arro-
yo Rodríguez, cuya muerte se vinculó con el ho-
micidio del licenciado Colosio.

González Santiago, Federico E.
Jefe de departamento. Operativo de seguridad y vi-
gilancia del aeropuerto de la ciudad de México (re-
lacionado con el mayor Morán).

González Villegas, Marco Antonio
Elemento del grupo TUCAN.

Gracián Magallón, Gustavo Arturo
Persona que conoce a José Alonso Pérez de la Ro-
sa (a) “El Amable”, y quien supuestamente tenía en
su poder un audiocasete que contenía presunta-
mente un plan para matar al licenciado Colosio.

Grana Plascencia, Vicente
Miembro de la CCI.

Granados Roldán, Otto René
Gobernador del estado de Aguascalientes.

Guadarrama Álvarez, Juan Carlos
Encargado de realizar el pago a los elementos de
seguridad del grupo Orden, Vallas y Porras.
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Guardia López, José María
Concesionario del hipódromo de Ciudad Juárez y
persona que tuvo como empleada Jorge Salvador Lo-
na Valenzuela, quien supuestamente dijo que el li-
cenciado Colosio le había causado buena impresión
y que sería buen presidente si antes no lo mataban.

Guerra Moya, Rosalinda Juanita
Directora del Hospital General de Tijuana.

Guerra Pellegaud, Ignacio
Amigo de José Luis Arroyo Rodríguez, cuyo homici-
dio se vinculó con la muerte del licenciado Colosio.

Guerrero, Mario
Integrante de la escolta personal de José Luis Larra-
zolo Rubio, cuyo homicidio se vinculó con la
muerte del licenciado Colosio.

Guerrero Morán, Alejandra
Empleada de la empresa Camero Magnéticos, S.A
de C.V y hermana de Miriam Guerrero Morán,
compañera de trabajo de Mario Aburto, en la mis-
ma empresa.

Guerrero Morán, Miriam
Empleada de la empresa Camero Magnéticos, don-
de conoció a Mario Aburto.

Guevara Godínez, Martha
Gerente de alimentos en el hotel Palacio Azteca.

Gutiérrez Barrios, Fernando
Ex gobernador de Veracruz y ex secretario de Go-
bernación.

Gutiérrez Cortina, Juan Diego
Empresario.

Gutiérrez Íñiguez, Sergio
Vicepresidente del grupo Vanguardia Política Luis
Donaldo Colosio Murrieta, A.C.

Gutiérrez Ibarra, José Luis
Ex subprocurador de Justicia de Baja California, quien
conoció a Hodín Armando Gutiérrez Rico, cuyo ho-
micidio se vinculó con el del licenciado Colosio.

Gutiérrez Jaime, Luis Carlos
Director ejecutivo en la coordinación de relaciones
públicas de la campaña.

Gutiérrez Manzano, Arturo Humberto
Delegado del Cisen en Baja California.

Gutiérrez Olivar, María Asunción
Reportera del canal 33 de Telemundo, área de no-
ticieros Tribuna 33.

Gutiérrez Peraza, José Edgardo
Primo de la esposa de José Arturo Ochoa Palacios,
cuya muerte se vinculó con el homicidio del licen-
ciado Colosio.

Gutiérrez Reyes, Felipe de Jesús
Reportero gráfico de la revista Contacto y perso-
na que tomó fotografias del mitin del 23 de mar-
zo de 1994.

Gutiérrez Velarde, Fausto
Coordinador distrital por el PRI, por el XIII Distri-
to de Tijuana, B.C.

Gutiérrez Vivanco, Ariel
Fotógrafo de Comunicacion Social de la Presiden-
cia de la República.

Guzman Ávila, Josefina
Madre de Faustino Torres Guzmán (a) “El Quiry”,
vecino de Aburto.

Guzmán García, Pedro
Elemento del grupo “Los Sucios” 

Guzmán González, Eduardo
Agente de la PJF.

Hank González, Carlos
Ex secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

Haro Cordero, Sergio
Fotógrafo y reportero de La Crónica de Tijuana.

Harold, Noel
Perito en audio y video del FBI (ratificación de dic-
tamen).

Heredia Constantino, Isaura
Amiga de Mario Aburto Martínez.

Hermosillo Casas, Jorge Adolfo
Sobrino del licenciado Federico de Ávila, quien se in-
corporó a la campaña del licenciado Colosio bajo las
órdenes del capitán Matus en el grupo “Los Sucios”.

Hermosillo Villa, Salvador
Auxiliar del departamento de Servicios Técnicos del
Cisen en la delegación de Mexicali, B.C.

Hernández Acosta, Nolberto
Elemento de la PFC comisionado a a campaña y
conductor del vehículo que trasladó al  licenciado
Colosio a Lomas Taurinas.

Hernández Alcaraz, Roberto
Agente de la PJ del estado de Baja California, quien
recibió una supuesta llamada de Carlos Vega (a) “El
Cadete”, confesando haber asesinado a José Artu-
ro Ochoa Palacios, cuya muerte se vinculó con el
homicidio del licenciado Colosio.

Hernández Araujo, José Adelmar
Jefe del servicio estatal de empleo, donde Aburto ob-
tuvo la beca para estudiar soldadura en el Cecati.

Hernández Cruz, Alma Delia
Hermana de Patricia Maldonado Cruz, quien supues-
tamente escuchó una conversación entre “El Quiry”
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y tres personas más sobre un arma con la que iban
a matar al parecer a una persona importante.

Hernández Cruz, Moisés
Residente de la colonia Buenos Aires Norte, en Ti-
juana, B.C., quien conoció a la familia Aburto Mar-
tínez. 

Hernández Choreño, Ignacio
Agente de la PJF (relacionado con el mayor Morán).

Hernández de Alba, Samuel
Ex director de Aprehensiones de la PJF, quien co-
noció a Isaac Sánchez Pérez, cuyo homicidio se vin-
culó con el del licenciado Colosio.

Hernández Favela, Guadalupe
Propietario de un negocio donde vendía birria y
persona que conoció a Mario, José Luis Aburto
y Héctor Fonseca Chávez.

Hernández Félix, Enrique
Miembro del PRD en Tijuana, B.C., y persona que
acudió a las reuniones en el hotel Palacio Azteca,
a las cuales supuestamente acudió Mario Aburto.

Hernández García, Arnulfo
Juegos California (compañero de Mario Aburto).

Hernández González, René
Elemento de seguridad del grupo Orden, Vallas y
Porras.

Hernández Gutiérrez, Gloria
Secretaria del PRI y asistente al mitin del 22 de mar-
zo de 1994 en Mazatlan, Sinaloa.

Hernández Gutiérrez, Martán Herminio
Teniente del EMP comisionado a la campaña, escol-
ta del licenciado Colosio.

Hernández Guzmán, Alfonso
Militante del PRD y compañero de partido de Blas
Manrique, persona que aparece en la agenda de Ma-
rio Aburto.

Hernández Lara, Judith
Jefe de zona para la campaña electoral del PRI en
Tijuana, B.C.

Hernández Marín, Evaristo
Elemento de la PFC, comisionado a la campaña,
bajo órdenes del comandante Jorge Vergara Ber-
dejo.

Hernández Marroquín, Juanita
Líder de la colonia El Pípila área “M”.

Hernández Martínez, Gerardo Teófilo
Miembro del grupo Solidaridad-El Pípila.

Hernández Martínez, Jaime
AMPF en Tijuana.

Hernández Medina, Alberto

Agente de la PJ estatal, quien laboró con Hodín Ar-
mando Gutiérrez Rico, cuya muerte se vinculó con
el homicidio del licenciado Colosio.

Hernández Mendoza, Tomás
Vigilante en la empresa Camero Magnéticos, don-
de laboró Mario Aburto. 

Hernández Morgado, David
Titular de la subsede de Auditoría Fiscal Federal, de
la SHCP en Agua Prieta, Sonora, y quien supuesta-
mente tuvo conocimiento de  una campaña de des-
prestigio en contra del licenciado Colosio, siendo
titular de Sedesol en 1993.

Hernández Ríos, Jovita
Secretaria del licenciado Hugo Andrés Araujo de la
Torre, secretario general de la CNC.

Hernández Rocha, Francisco
Elemento de la PFC comisionado a la campaña, ba-
jo las órdenes de Nolberto Hernández Acosta.

Hernández Rosas, M. Antonio
Ex comandante de la PFC (destacamento en Zaca-
tecas).

Hernández Salvador, Natividad
Testigo presencial del homicidio de José Luis Arro-
yo Rodríguez, cuyo homicidio se vinculó con la
muerte del licenciado Colosio.

Hernández Sánchez, Octavio Guadalupe
Empleado (vive en Lomas Taurinas).

Hernández Somero, Urbano
Abogado (compañero y ex jefe de Jorge A. Sánchez
Ortega).

Hernández Soto, Amaro
Sargento 1º del EMP, comisionado a la campaña.

Hernández Thomassiny, Héctor Javier
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Hernández Thomassiny, Saúl
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Hernández Valdovinos, Manuel
Técnico automotriz (vive en Lomas Taurinas).

Hernández Vergara, Ignacio
Segundo comandante de la PJF en Tijuana.

Hernández Villalpando, Rafael
Ex subsecretario de Gobierno y alcalde de Jalapa,
Ver., quien hizo mención en una nota periodística
que el ex gobernador Chirinos supuestamente ocul-
taba información sobre el homicidio del licencia-
do Colosio.

Herrejón Sada, Manuel
Socio de la empresa Coemsa de 1992 a 1993 aproxi-
madamente y cuyo nombre (sin firma) aparece al
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calce del documento titulado “Ya basta de escan-
dalosa impunidad”.

Herrera Cruz, Elías
Conoce a la familia Aburto Martínez (vecino).

Herrera Juan, Carlos
Teniente conductor del EMP comisionado a la cam-
paña.

Herrera Martínez, Enrique Homero
Gerente general de la empresa Reteam, S.A de C,V
y quien informó no haber vendido ningún auto a
Domiro García Reyes o a Jorge Vergara Berdejo.

Herrera Velázquez, Abraham
Comandante de bomberos en Nezahualcóyotl, co-
nocido de Héctor Eustolio Morán Aguilar.

Herrera Velázquez, Héctor
Hermano de Abraham Herrera Velázquez, relacio-
nado con el mayor Morán.

Hidalgo Hinojosa, José de Jesús
Persona que conoció a Mario Aburto durante el
curso de soldadura, impartido en el Cecati, en ju-
nio de 1993.

Hidalgo Lugo, Jorge
Secretario de Información y Propaganda del PRI en
Michoacán.

Hinojiante Hinojiante, Luis Osvaldo
Doctor (Alfa Panamericano, edif. 18, depto. 101)
que declaró respecto a la investigación de las su-
puestas visitas de  Mario Aburto al departamento
de los Mayoral.

Hinojosa Méndez, Héctor
Empleado en Tijuana, testigo de identidad del ca-
dáver del licenciado Colosio a petición de Carlos
Gutiérrez Jaime.

Hopkins Gámez, Guillermo
Subcoordinador de Logística de la campaña del li-
cenciado Colosio.

Houck Max, Michael
Perito en fibras, pelos y telas del FBI (ratificación
de dictamen).

Huerta Huerta, Sergio
Elemento de seguridad del grupo “Los Sucios”, a
cargo de Tomás Matus.

Huerta Montañez, Víctor Manuel
Persona que le compró a Marco A. Zamudio Ló-
pez el arma que intentó adquirir Aburto.

Hussong González, Carlos
Industrial pesquero militante del PRI que estuvo en la
recepción del candidato en el aeropuerto de Tijuana.

Ibáñez Luna, Víctor Manuel
Escribiente de la secretaría de la Comandancia  del
Octavo Regimiento en Zamora, donde supuesta-
mente Mario Aburto se dio de alta en el Ejército
mexicano.

Ibarra Borbón, José Alejandro
Cisen (subdelegado).

Ibarra Escobedo, Rafaela
Vecina de Lomas Taurinas.

Iglesias Serafín, José Erasmo
Elemento del grupo TUCAN.

Iriarte Encinas, Daniel
Persona que laboró en el Instituto Nacional de Mi-
gración con Pedro Ochoa Palacios, hermano de Jo-
sé Arturo Ochoa Palacios, cuya muerte se vinculó
con el homicidio del licenciado Colosio.

Islas Castañeda, Carlos
Policía judicial federal declaró en relación con el
homicidio de Rebeca Acuña Sosa, el cual se vincu-
lo con el del licenciado Colosio.

Islas Castillo, Benigno
Elemento de seguridad del grupo Orden, Vallas y
Porras, a cargo de Fernando de la Sota.

Islas Magallanes, Olga
Subprocuradora de Averiguaciones Previas del D.F.,
segunda titular de la Subprocuraduría Especial pa-
ra el caso Colosio.

Islas Ponce, Faustino
Subsecretario de Fomento Agrícola del gobierno
del estado de Sonora, durante el periodo de gobier-
no del licenciado Manlio Fabio Beltrones.

Islas Rangel, Emilio
Director de Interpol México, encargado de las in-
vestigaciones en el periodo del licenciado Miguel
Montes.

Islas Tovar, Miguel Ángel
Simpatizante del PRI que asistió al mitin.

Jackson Ramírez, Jesús Enrique
Secretario general de Gobierno del DDF.

Jacobs Peynhado, Francisco Javier
Persona que conoció al licenciado Aarón Juárez Ji-
ménez, cuya muerte se vinculó con el homicidio
del licenciado Colosio.

Jácome Saldaña, Marco Antonio
Agente de la PJF en Tijuana que filmó el evento de
Lomas Taurinas.

Jaime García, Susana
Ama de casa (amiga de Víctor Burgos).
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Jaimes Serrano, José Cruz
Inspector de seguridad del aeropuerto de la ciudad
de México.

Jara Ávila, Martín
Compañero de Mario Aburto en la empresa Jue-
gos California aproximadamente en 1992  (actual-
mente Mabamex).

Jiménez Molar, Juan
Vecino de Mario Aburto cuando éste vivía con su
tío Manuel Aburto Cortés, en Lázaro Cardenas,
Michoacán, aproximadamente 1984.

Jiménez Muñoz, Guadalupe Olga
Persona a quien José A. Ochoa Palacios, invitó a
laborar en la PGR como agente del Ministerio Pú-
blico Federal, donde conoció de vista a Jesús Ro-
mero Magaña, cuyos homicidios se vincularon con
la muerte del licenciado Colosio.

Jiménez Pérez, José Julián Bruno
Abogado (compañero de Jorge A. Sánchez Ortega).

Jiménez Sánchez, Javier
Soldado auxiliar del EMP, comisionado como vigi-
lante en la finca El Encanto.

Jiménez Valencia, José Antonio
Cabo de transmisiones del EMP comisionado a la
campaña.

Joaquín Coldwell, Pedro 
Secretario de Gestión Social del CEN del PRI.

Juárez Jiménez, Alfredo Aarón
PRI municipal (consejero), cuya muerte se vinculó pos-
teriormente con el homicidio del licenciado Colosio.

Juárez Pérez, Javier
Tomó curso de soldadura con Mario Aburto (com-
pañero del Cecati).

Kalifa Manzur, Miguel
Socio del licenciado Ricardo Canavati Tafich en Aé-
reo Escorpión, S.A. de C.V., empresa que propor-
cionó el avión Sabreliner 80 SC que utilizó en su
campaña política el licenciado Colosio.

Karam Bobadilla, Carlos Enrique
Elemento del grupo TUCAN.

Kasis Petraki, Lamik
Perito en audio y video de la PGR. 

Kyriakis Georgouses, Nikita Demetrio
Amigo personal de la familia Colosio Riojas y al-
bacea de la sucesión.

Lamont Campos, Juan Federico
Periodista.

Lacalle González, Nora
Secretaria del licenciado José Francisco Ruiz Massieu.

Lamadrid Marín, Juan A.
Acompañó a comparecer a José Ángel Lamadrid. 

Lamadrid Rasilla, José Ángel
Comandante de la Policía Federal de Caminos.

Lara Pérez, José Luis
Estudiante del Tecnológico de Tijuana (portó manta).

Lara, Ricardo Miguel
Cefereso (custodio de Mario Aburto).

Lara Salas, María del Rosario Isabel
Persona que conoció a Jesús Rubiell Lozano, cuya
muerte se vinculó con el homicidio del licenciado
Colosio.

Larrazolo Fierro, Felipe
Militante del PRD y compañero de partido de Blas
Manrique, persona que aparece en la agenda de Ma-
rio Aburto asimismo, el declarante trabajó para el
doctor Ernesto González Mesina afilando su ins-
trumento quirúrgico.

Lázaro Caratachea, Yolanda
Líder de la colonia Lomas Taurinas.

Lazo Hernández, Mónica Eugenia
Sobrina de Octavio A. Colado Hernández y cuyo
nombre aparece en la agenda de Othón Cortés
Vázquez.

Lazo Hernández, Rogelio Eduardo
Sobrino de Octavio A. Colado Hernández y cuyo
nombre aparece en la agenda de Othón Cortés
Vázquez.

Ledesma Carrión, Eleonor
Persona involucrada en una de las versiones de su-
puesto conocimiento previo del atentado.

Ledesma González, Ramón
Persona (Alfa Panamericano, edif. 18, depto. 202)
que declaró respecto a la investigación de las su-
puestas visitas de Mario Aburto al departamento
de los Mayoral.

Lee Ontiveros, Guillermo A.
Militante del PRI de Tijuana. 

Lee Rentería, Sergio Luis
Propietario del hotel De Lux y ahijado del doctor
Ernesto González Mesina.

León López, Lázaro
Elemento de seguridad del grupo Orden, Vallas y
Porras. 

Leos Haro, Gustavo
Elemento del grupo TUCAN.

Leyva Cárdenas, José Manuel
Persona que conoce a Vicente Mayoral Valenzuela,
por ser parientes lejanos.
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Leyva Mortera, Edgardo
Militante del PRI en Baja California.

Leyva Mortera, Xicoténcatl
Ex gobernador de Baja California.

Limón Macías, Telésfora
Vecina de la colonia Buenos Aires Norte y concu-
bina de Librado Ávalos Vera, compadre de Héctor
Fonseca Chávez, quien supuestamente le vendió un
revólver aproximadamente en 1990 o 1991 con ca-
racteristícas similares al arma con que Mario Abur-
to privó de la vida al licenciado Colosio.

Limón Mendoza, Margarito
Vecino de Mario Aburto.

Limón Mendoza, Maricela
Amiga de Elizabeth Aburto, hermana de Mario
Aburto.

Loaiza, Henry
Persona sentenciada por delitos contra la salud en
Colombia.

Locia Bibiano, Esteban
Testigo presencial del homicidio de José Luis Arro-
yo Rodríguez, el cual se  vinculó con la muerte del
licenciado Colosio.

Lomelí Ramírez, Rafael
Integrante del PRD en Tijuana, B.C., cuyas sesiones
supuestamente se realizaban en el hotel Palacio Az-
teca, lugar al que presuntamente también acudía
Mario Aburto.

Lona Mendoza, Rubén
Supervisor de producción de la  empresa ERTL y per-
sona que conoció a Mario Aburto en 1991.

López Agúndez, Enrique
Compañero de José L. Aburto Martínez en la Se-
cundaria Técnica 21 y a quien una semana antes
del atentado, Mario y José L. Aburto le ofrecieron
en venta un arma de fuego.

López Amavizca, Juan Antonio
Agente de la PJE en Sonora.

López Amez, Héctor Javier
Dentista (nombre en agenda de Mario Aburto).

López de Arriaga A., Lorenzo M.
Director operativo de la PJF. 

López Ferreiro, Jaime Armando
Coordinador de Seguridad en el estado de Sono-
ra, encargado de la seguridad del licenciado Man-
lio Fabio Beltrones Rivera.

López Flores, José Onésimo
Piloto fumigador, actualmente sentenciado por de-
litos contra la salud.

López García, Juan Manuel
Agente de la PJF, adscrito a esta Subprocuraduría.

López González, Luis Marco Antonio
Teniente coronel retirado, involucrado en una de
las versiones de supuesto conocimiento previo del
atentado.

López Hernández, Jorge
Subdirector y perito en criminalística de la PGR.

López Hernández, José Efraín
Compañero laboral de Felipe de Jesús Mario Na-
varro, quien proporcionó una de las versiones de
supuesto conocimiento previo del atentado.

López Jaimes, Martín
Automotriz de Jiquilpan (compañero de Mario
Aburto Martínez).

López López, Francisco
Propietario del predio donde se encontraba el lo-
te de autos El Cuervo, el cual vendió a Víctor Ra-
mírez o Hernández, cuyo terreno rentó Mario
Aburto a Guadalupe Hernández Favela para la ven-
ta de birria.

López Méndez, Rocío
Dentista (nombre en la agenda de Mario Aburto).

López Merino, Rafael
Elemento del Cisen, comisionado al grupo Orden,
Vallas y Porras.

López Olivares, Óscar
Persona vinculada con el narcotráfico, quien ha
proporcionado diversas versiones especulativas.

López Pacheco, Enrique Julián
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

López Paredes, Jorge
Persona a la que se le instruye proceso por delitos con-
tra la salud en Perú y quien en una entrevista publi-
cada en el periódico La República de ese país señaló
que en 1994 se reunió con dos mexicanos, que su-
puestamente dijeron conocer al licenciado Colosio.

López Paz, Salvador
Compañero de Mario Aburto durante la secunda-
ria en Zamora, Michoacán.

López Posadas, Demetrio Néstor
Capitán de transmisiones del EMP, comisionado a
la campaña.

López Ramírez, Carlos Augusto
Capacitador en materia de seguridad aeroportua-
ria, colaborador del mayor Morán.

López Sámano, Guadalupe
Dedicada al hogar, esposa de León Francisco Za-
mudio Montaño.
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López Solís, Pedro
Militante del PRD y compañero de partido de Blas
Manrique, persona que aparece en la agenda de Ma-
rio Aburto.

López Villarreal, María del Socorro
Agente del Ministerio Público Federal en Tijuana.

Loredo Alamilla, Fabián Israel
Agente de la PJF adscrito a Interpol México, cuyo
nombre aparece en un artículo periodístico titula-
do “El  papel de la Interpol en el caso Colosio”.

Loyo Hernández, Roberto
Elemento de la PJF con funciones de chofer del co-
mandante Adrián Carrera Fuentes.

Loza Parra, Raúl
Subdelegado de la PJF en Tijuana. 

Lozano Merino, Antonio
Secretario del Comité de Solidaridad del fraccio-
namiento Terrazas del Rubí en Tijuana.

Lozano Pérez, David Jorge
Ex jefe de personal del aeropuerto de Tijuana,
B.C., y ex colaborador de Alcides Roberto Beltro-
nes Rivera.

Lucero Antuna, Alberto
Jefe de Comunicación Social de la PGR en Tijuana.

Lugo Alonso, Eufemio
Médico que atendió a Mario Aburto el día 24 de
abril de 1992, pues padecía una infección en la piel.

Lugo Valdez, María Elena
Compañera de Mario Aburto en Camero Magné-
ticos. 

Luján Márquez, Eugenia
Dueña de la casa desde donde se filmó el evento
de Lomas Taurinas.

Luján Márquez, Martha Patricia
Estudiante (hermana de Eugenia Luján Márquez).

Luna Herrera, Carlos Manuel
Militante del PRI en Baja California.

Luna Herrera, Enrique
Secretario de Obras Públicas durante el gobierno
de Xicoténcatl Leyva Mortera.

Luna López, Miguel Ángel
Subdirector de atención al público de la Presiden-
cia de la República, quien atendió telefónicamen-
te a Mario Aguilar Saldaña, quien decía tener
supuesta información sobre Fernando Gutiérrez
Barrios.

Luna Parra, María Angélica
Subsecretaria de Organización del CEN del PRI y en-
cargada de la memoria de la campaña.

Luna Raíz, Óscar
Persona que conoció a “El Polaco”, quien supues-
tamente vendió el arma a Mario Aburto.

Luquez Parra, Rafael
Amigo de la familia Mayoral.

Llamas Chávez, Marco Antonio
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Macías Cabrera, Armando 
Hermano de Rodolfo y Fernando Macías Cabrera.

Macías Cabrera, Fernando
Hermano de Rodolfo Macías Cabrera,

Macías Cabrera, Rodolfo
Autollamado “presidente provisional de los Esta-
dos Unidos Mexicanos en el exilio”.

Maciel Brunswick, Alberto
Hermano de Gerardo Maciel Brunswick y persona
que labora en la empresa Aereojets Corporativos
S.A de C.V.

Maciel Brunswick, Gerardo
Ex director general de la empresa Taxi Aéreo del
Centro Norte S.A de C.V.

Macklis Mercado, Marco Antonio
Vicepresidente del Colegio de Abogados Emilio Ra-
basa, A.C., de Tijuana, B.C.

Mackliz Romero, María Belem
Miembro del Comité de Solidaridad El Pípila.

Machuca Gallegos, Alberto
Compañero laboral en la PGR de Jesús Romero Ma-
gaña, cuyo homicidio se vinculó con la muerte del
licenciado Colosio.

Madera Canales, Abelardo
Capitán segundo de Infantería del EMP, comisio-
nado a la campaña.

Madrazo Pintado, Roberto
Senador de la República por el estado de Tabasco
presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI en
Tabasco.

Magallón Barajas, Sergio
Compañero de trabajo de Mario Aburto en un ne-
gocio de aceites en Ciudad Lázaro Cárdenas, Mi-
choacán, en 1986.

Magaña Mosqueda, Ricardo
Abogado y socio del licenciado René Campos Mar-
tínez, persona que representó a Mario Aburto en
un juicio laboral.

Malagamba Zentella, Juan José
Persona que conoció a Jesús Rubiell Lozano, cuya
muerte se vinculó con el homicidio del licenciado
Colosio.
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Maldonado Cruz, Elsa Patricia
Vecina de Mario y José Luis Aburto en la colonia
Buenos Aires. 

Maldonado Cruz, Juan Manuel
Hermano de Elsa Patricia Maldonado Cruz, veci-
na de Mario y José Luis Aburto.

Maldonado Gómez, Regino
Perito en dibujo forense de la PGR. 

Maldonado Pereda, Juan
Delegado del CEN del PRI en Baja California.

Maldonado Rojas, Joaquín
Gestor (conoce a Othón Cortés). 

Maldonado Zubieta, Miguel Mauricio
Cefereso (custodio de Mario Aburto).

Mancilla Hernández, Mario
Director del plantel Cebetis núm. 116 en Tijuana.

Mancilla Treviño, Jorge Raúl
Catedrático que acompañó a comparecer a Rubén
Aburto Cortés y María Luisa Martínez en Los Án-
geles, California.

Manrique Arrevillaga, Blas
Miembro del PRD (nombre en la agenda de Mario
Aburto Martínez).

Manzano Aguilar, Carlos
Guardia de seguridad de la empresa Camero Mag-
néticos.

Marcos González, Carmelo
Compañero laboral en la PGR de Jesús Romero Ma-
gaña,  cuyo homicidio se vinculó con la muerte del
licenciado Colosio.

Marcos González Saldívar, María
Empleada de la empresa Camero Magnéticos.

Marcos Manuel, Constantino
Cabo de transmisiones del EMP comisionado a la
campaña.

Mares Cossío, Rosa Elena
Coordinadora en Baja California del programa “El
buzón del candidato”.

Mares Páez, Edmundo César
Persona originaria de León, Guanajuato, quien pro-
porcionó una de las versiones de supuesto conoci-
miento previo del atentado.

Marín Marcelo, Alejandro
Grupo Escudo de Seguridad y Vigilancia, aeropuer-
to de Tijuana.

Márquez Jaramillo, Enrique
Colaborador de Manuel Camacho Solís.

Márquez Narváez, Isidro
Agente de la PJF.

Marroquín Rivera, Luis Isaías
Agente de la PJF, adscrito a Interpol México e in-
tegrante de la escolta personal del director de In-
terpol México.

Martain Moreno, Sergio
Elemento de la PJF comisionado a la ciudad de Ti-
juana.

Martínez Bahena, Hugo Rufino
Grupo Escudo de Seguridad y Vigilancia, aeropuer-
to de Tijuana.

Martínez Cancino, Manuel
Agente de la Policía Judicial del estado de Baja Ca-
lifornia (participó en el traslado de Jorge A. Sán-
chez Ortega.)

Martínez Delgadillo, Carlos
Perito en criminalística de la PGR. 

Martínez Esquivel, Rosa
Hija de Eglantina Esquivel (periodista). 

Martínez Estrada, Alma Patricia
Esposa de José L. González Plascencia, hijo de Cle-
mentina Plascencia R., titular del número telefóni-
co 29-20-09, el cual aparece en la agenda de Mario
Aburto.

Martínez Fernández del Campo, Luis
Delegado político en Azcapotzalco.

Martínez González, María Dolores
Empleada (esposa de Víctor Burgos).

Martínez Gutiérrez, Norma Cecilia
Persona recluida en Michoacán y que dijo poseer
información confidencial sobre el homicidio del li-
cenciado Colosio.

Martínez Hernández, Nicolás
Director del área de ingenieriá, valuación y docu-
mentos de servicios periciales de la PGR.

Martínez Hurtado, José Luis
Camarógrafo de la agencia estatal de informa-
ción.

Martínez Lara, María Luisa Elia
Recamarera y nana del menor Luis Donaldo Co-
losio Riojas, posteriormente de la niña Mariana
Colosio Riojas.

Martínez Madera, Uriel
Agente de la PJF adscrito a la delegación de Mexi-
cali, B.C.

Martínez Mendoza, Pedro
Miembro del Frente Juvenil Revolucionario de Ti-
juana, B.C.

Martínez Meraz, Sara Ruth
Militante del PRI.
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Martínez Miranda, Ignacio
Compadre de José Refugio Ortega Sánchez, quien
laboró con el mayor Héctor E. Morán Aguilar.

Martínez Morales, Ángel
Nombre en dibujos de Mario Aburto.

Martínez Morales, Jesús
Agente de la PJ estatal, quien laboró con Hodín Ar-
mando Gutiérrez Rico, cuya muerte se vinculó con
el homicidio del licenciado Colosio.

Martínez Ontiveros, Marco Antonio
Elemento de seguridad del grupo “Los Sucios”.

Martínez Orozco, Georgina
Dijo ser secretaria en el PRI de Tlalnepantla. 

Martínez Peña, José Cruz
Persona que colaboró con el presidente del comi-
té Estatal de Financiamiento del Partido Revolu-
cionario Institucional en Nuevo León y asimismo
participó en la  realización del evento celebrado
en Cintermex de Monterrey, N. L.

Martínez Piñones, Manuel
Tío de Mario Aburto Martínez.

Martínez Piñones, María Luisa
Madre de Mario Aburto Martínez. 

Martínez Ríos, Tomás
Reclutador de personal en el octavo regimiento de
caballería motorizada en Zamora, Michoacán, don-
de supuestamente Mario Aburto se dio de alta en
el Ejército mexicano.

Martínez Rodríguez, Patricia Margarita
Madre de Mario Arturo Velarde Martínez, a quien
se involucró en una de las versiones de supuesto
conocimiento previo del atentado.

Martínez Salinas, Adrián Isidro
Teniente del EMP comisionado a la campaña.

Martínez Vázquez, Gabriel
Nombre en dibujos de Mario Aburto.

Martínez Vázquez, María del Carmen
Nombre en dibujos de Mario Aburto.

Martínez Veloz, Jaime Cleofas
Subdelegado de Sedesol en Tijuana.

Massieu Berlanga, Andrés
Subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tec-
nológico de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes ex secretario particular del presidente
Carlos Salinas.

Matamoros Ahuatzi, Jorge Alberto
Teniente coronel retirado que colaboró en la coor-
dinación de seguridad de la campaña.

Matus Hernández, Tomás
Jefe del grupo de apoyo a la seguridad denomina-
do “Los Sucios”.

Mayoral Esquer, Rodolfo
Elemento del grupo TUCAN.

Mayoral Valenzuela, Vicente
Elemento del grupo TUCAN.

McCoy, Estela
Secretaria de Enrique Fuentes León y testigo de las
conversaciones que éste sostuvo con el agente del
Servicio de Inmigración Marcelino Alaniz, Jr.

Medellín Silva, Aquiles
Asesor internacional del gobernador de Nuevo
León y persona que laboró para el licenciado Co-
losio como contacto con la comunidad méxico-
americana en Estados Unidos.

Medina Alegría, Sara Mónica
Directora de criminalística e identificación de la
PGR. 

Medina de Anda, Antonio
Miembro del PRD (consejo municipal estatal) de de-
claró en relación con la supuesta asistencia de Ma-
rio Aburto a las reuniones del hotel Palacio Azteca.

Medina Mariscal, Horacio
Empleado de la empresa Camero Magnéticos. 

Medina Morales, Bladimir
Persona que conoció a Mario Aburto y a su fami-
lia por ser su vecino en la calle de Santa Rosalía,
colonia Buenos Aires Sur, aproximadamente en
1991.

Medina Segura, David
Coordinador del movimiento territorial del PRI en
Rosarito, Baja California.

Medina Vargas, Juan Manuel
Elemento de seguridad del grupo Orden, Vallas y
Porras.

Mejía López, Carlos
Asesor jurídico Grupo Vanguardia Política Luis Do-
naldo Colosio Murrieta, A.C.

Mejía Núñez, Edrulfo (a) ”El Lupo”
Amigo de Mario Meléndrez Obeso, persona que
supuestamente vendió droga a Mario Aburto
Martínez.

Melchor Pérez, Ramona
Persona que conoce a María Elena Gómez Pineda
(a) “La Güera Guerrillera”, quien proporcionó una
de las versiones de supuesto conocimiento previo
del atentado.

463
Relación general de personas que han rendido declaración con motivo del homicidio del licenciado 
Luis Donaldo Colosio Murrieta



Tomo IV. Entorno político y narcotráfico

Meléndrez Obeso, Mario
Mencionado en la declaración de Óscar Luna Raíz
y Margarito Limón Mendoza como una de las per-
sonas que ayudaron al señor Albert en la venta de
droga en su domicilio, en donde supuestamente
Mario Aburto adquirió “cristal”.

Melero Melero, Jesús
Persona que conoció a Héctor Fonseca Chávez, ve-
cino de Mario Aburto e involucrado en una de las
versiones de adquisición del arma.

Melgar Adalid, Mario
Amigo y ex colaborador de José Francisco Ruiz
Massieu.

Melgoza Cisneros, Cristóbal
Agente de la Policía Judicial del estado de Baja Ca-
lifornia, grupo de Homicidios.

Mena Duarte, Maricela
Tienda Dorian’s (nombre en la agenda de Mario
Aburto).

Méndez Álvarez, Enrique
Jefe de información del noticiero Tribuna 33 de la
cadena Televisa Telemundo.

Méndez Pizano, Eligio
Albañil que en 1989 llevó a cabo la construcción de
lo que actualmente es la empresa Camero Magnéti-
cos, mismo que vio físicamente a Mario Aburto du-
rante los primeros días de marzo de 1994 en la misma.

Mendía Gómez, César
Compañero laboral en el IMSS de José Arturo
Ochoa Palacios, cuya muerte se vinculó con el ho-
micidio del licenciado Colosio.

Mendoza Alarcón, Enrique
Conserje del edificio Dublín Hipódromo, donde
supuestamente tuvo reuniones Mario Aburto.

Mendoza García, José Abel
Elemento del grupo “Los Sucios” .

Mendoza Ramírez, Filemón
Mayor de transmisiones del EMP comisionado a la
campaña y responsable del centro de comunica-
ciones.

Mendoza Tadeo, Jesús
Amigo de Héctor Fonseca Chávez (a) “El Gusy”,
involucrado en una de las versiones de adquisición
del arma.

Meraz Domínguez, Norma
Laboraba en la imagen de Luis Donaldo Colosio
y Diana Laura Riojas.

Mercado Hernández, Roberto
Elemento del grupo “Los Sucios”.

Merín Sandoval, Roberto
Teniente del EMP, comisionado a la campaña, y es-
colta del licenciado Colosio.

Merino Campos, Ángel
Agente de la PJF adscrito a la plaza de Tijuana, B.C.

Merino Fausto, Ricardo
Agente del Ministerio Público Federal adscrito a
la delegación de la PGR en Tijuana, B.C.

Messner Gutiérrez, Carlos
Piloto de la aeronave (PGR) donde se transportó a
Mario Aburto al D.F.

Mexicano Medina, Humberto
Elemento del grupo TUCAN.

Meza Cota, Eleazar
Comerciante, involucrado en una de las versiones
de supuesto conocimiento previo del atentado.

Meza Gastélum, Basilio
Secretario de Acción Electoral del PRI municipal de
Tijuana.

Meza Gastélum, Blanca Olivia
Secretaria de José Arturo Ochoa Palacios, ex dele-
gado de la PGR en Tijuana, cuyo homicidio se vin-
culó con el del licenciado Colosio.

Meza Meza, Edmundo
Militante del PRI en Ensenada, Baja California.

Meza Torres, Dolores
Nuera del dueño de una tienda donde compraba
la familia de Mario Aburto en la colonia Buenos
Aires. 

Miguel Lara, Ricardo
Cefereso (custodio de Mario Aburto).

Millán Leal, Gerardo
Agente de la PJF que filmó el evento de Lomas Tau-
rinas.

Mojica Aranda, Gloria Isabel
Esposa de Isaac Sánchez Pérez, cuyo homicidio se
vinculó con la muerte del licenciado Colosio.

Molina Bravo, Paul
Elemento del grupo TUCAN.

Molina Díaz, Fany Graciela
Ex secretaria del juez Alejandro Sosa Ortiz, quien
sentenció a Mario Aburto.

Molina Patiño, Alfonso
Elemento del grupo TUCAN.

Molina Torres, Alejandro René
Delegado del Autotransporte Federal de la SCT de
Tijuana, B.C.

Mondragón Escobar, Julián
Agente de la PJF en Tijuana. 
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Monge Valencia, Ignacio
Presidente del grupo Vanguardia Política Luis Do-
naldo Colosio Murrieta, A.C. 

Monroy Elías, David Ernesto Jesús
Compañero y amigo del licenciado Colosio duran-
te la universidad. 

Monroy Leal, Martín
Persona que laboró en Camero Magnéticos du-
rante la época en que Mario Aburto trabajó en
ésta y quien supuestamente tenía parecido físico
con él.

Montalvo Vázquez, Enrique
Amigo del doctor Ernesto González Mesina, fun-
dador del Partido de la Unión Americana. 

Montalvo Vázquez, Jorge
Persona que conocio al doctor Ernesto González
Mesina, hace 15 años aproximadamente, en la escue-
la de karate Kenpo y quien acudió a la fundación
del Partido de la Unión Americana, a invitacion ex-
presa del doctor Mesina.

Montañez Cedillo, Justo Daniel
Elemento de seguridad del grupo “Los Sucios”.

Montaño Martínez, Jorge Mario
Embajador de México en Estados Unidos.

Montaño Valdez, Óscar
Persona relacionada con Héctor Fonseca Chávez,
vinculado en una de las versiones de adquisición
del arma.

Montejano Cárdenas, Martha Eugenia
Madre del niño que entregó la paloma al licencia-
do Colosio el día del evento en Lomas Taurinas.

Montero Saldaña, Armando
Cabo del EMP comisionado como vigilante en la
finca El Encanto.

Montes García, Miguel
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, primer subprocurador del caso Colosio.

Montiel Espinoza, Martha Elena
Telefonista y compañera laboral de Mario Aburto
en la empresa Camero Magnéticos.

Montijo Pompa, Valente
Jefe de la sección del tránsito municipal en la Di-
rección General de Seguridad Pública Municipal en
Tijuana y compañero de trabajo de José Federico
Benítez López.

Montoya Medina, Edgar Kanec
Vecino de Mario Aburto. 

Montoya Obeso, Ricardo
Líder de la colonia Buenos Aires Norte en Tijuana.

Mora Flores, Leopoldo
Miembro del grupo denominado Vanguardia Polí-
tica Luis Donaldo Colosio Murrieta, A.C. 

Mora Rodarte, José Francisco
Comerciante, que conoce a Rodolfo Rivapalacio.

Mora Villaseñor, Ana María
Dedicada al hogar, acompañó a la comparecencia
de Eloy Alejandre Mora.

Morales Castilla, Francisco Javier
Comandante adscrito a Interpol México y perso-
na que junto con otros elementos de la PJF acudió
a la empresa Camero Magnéticos a inspeccionar
el lócker de Mario Aburto en 1994.

Morales Cázares, José Francisco Florentino
Teniente coronel del EMP comisionado a la cam-
paña.

Morales Delgadillo, Alberto Alejandro
Vecino de Mario Aburto en la calle Santa Rosalía,
colonia  Buenos Aires Sur, Tijuana, B.C.

Morales Delgadillo, Santiago
Persona que conoció a la familia de Mario Abur-
to, toda vez que fue su vecino en la calle de San-
ta Rosalía, colonia Buenos Aires Sur, Tijuana,
B.C. 

Morales García, Cesáreo
Director ejecutivo en la Subcoordinación de Estra-
tegia de la campaña del licenciado Colosio.

Morales Mejía, Pedro
Segundo comandante de la PJF, adscrito a Interpol
México, comisionado en la investigación del ho-
micidio.

Morales Meza, Noé
Gerente de la empresa Juegos California, donde la-
boró Aburto.

Morales Mora, Mario
Colaborador del senador Amador Rodríguez Lo-
zano, quien fungió como secretario de Acción Elec-
toral del CEN del PRI.

Morales Pacheco, Juan Jesús
Vecino de la familia Aburto Martínez en la calle
Santa Rosalía, en la colonia Buenos Aires Sur, apo-
dado supuestamente “El Perro” o “Cara de Perro”.

Morales Portas, Arturo
Oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes. 

Morales Ramírez, Beatriz
Concuña de Ernesto González Mesina.

Morales Sánchez, Héctor Alfonso
Colaborador del mayor Héctor Eustolio Morán.
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Morán Aguilar, Héctor Eustolio
Mayor retirado del EMP, subgerente de seguridad y
vigilancia del Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México.

Morán González, Héctor Francisco
Capitán del ejército, hijo del mayor Morán Aguilar.

Morán Mejía, José Guadalupe
Tío de José Antonio Morán Rangel.

Morán Rangel, José Antonio
Abogado que auxilió a Mario Aburto en el proce-
so penal de su hermano José Luis. 

Moreno Casillas, Jesús Carlos
Elemento del grupo TUCAN.

Moreno Díaz, Ángel
Reportero gráfico de la revista La Ventana de Mé-
xico y persona que se identificó en los carteles dis-
tribuidos por la PGR, con el fin de localizar a
diversas personas que asistieron al mitin del 23 mar-
zo de 1994. 

Moreno Gatica, Tirso
Auxiliar caballerango adscrito al EMP, quien cono-
ció a José Luis Arroyo Rodríguez, cuyo homicidio
se vinculó con el del licenciado Colosio.

Moreno González, Luis Rafael
Ex director general de Servicios Criminalísticos de
la Subprocuraduría Especial.

Moreno López, Olivia
Empleada de la empresa Camero Magnéticos. 

Moreno Maldonado, Diego
Director de planeación de desarrollo urbano y eco-
logía del Ayuntamiento de Tijuana.

Moreno Martínez de Escobar, César
Senador por el estado de Baja California, presiden-
te del PRI en ese estado.

Moreno Reta, Sebastián
Persona que asistió al mitin del día 22 de marzo
de 1994 en Mazatlán, Sinaloa.

Moreno Rodríguez, Guillermo
Comerciante, mencionado en una de las versiones
de adquisición del arma.

Moreno Rodríguez, José Anselmo
Comerciante, mencionado en una de las versiones
de adquisición del arma.

Moreno Rodríguez, Ricardo
Comerciante, mencionado en una de las versiones
de adquisición del arma.

Moreno Sepúlveda, Eréndira
Auxiliar contable de la empresa Camero Magné-
ticos. 

Moreno Terán, Carlos Samuel
Director ejecutivo en la subcoordinación de Logís-
tica del equipo de campaña del licenciado Colosio.

Moreno Velasco, Arturo
Persona relacionada con una de las versiones de ad-
quisición del arma de Mario Aburto.

Morgado Cabuto, Gabriela
Corresponsal de los periódicos Reforma y El Nor-
te de Monterrey.

Morgado Vargas, Jorge
Acompañó a comparecer a Mario Alberto Carri-
llo Cuevas, conocido como “El Clavadista”.

Mota Cabrera, Efrén
Reportero gráfico del diario El Mexicano; cubrió
el evento de la colonia Lomas Taurinas.

Moya López, José Ángel
Propietario actual de la Suburban donde se trasla-
dó a Mario Aburto a la delegación de la PGR.

Muñoz Apreza, José Fernando
Perito en materia de balística PGR. 

Muñoz González, Patricia Lorena
Cecati (nombre en la agenda de Mario Aburto).

Muñoz Guerrero, Abel
Persona que conoció a Mario Aburto en la empre-
sa Industria Electromecánica de Ensamble, aproxi-
madamente en 1991 y al cual le escuchó decir en
una ocasión  “que haría algo grande”.

Muñoz López, Marco Antonio
Mesero en el hotel Palacio Azteca. 

Muñoz López, Ramón Francisco
Persona que proporcionó una de las versiones de
supuesto conocimiento previo del atentado.

Muñoz Rangel, Hugo
Teniente del EMP comisionado a la campaña, escol-
ta del licenciado Colosio.

Murat Casab, José
Coodinador regional en la Subcoordinación de Lo-
gística de la campaña del licenciado Colosio.

Murillo Moreno, José Antonio
Comandante del 8ª Regimiento de Caballería, de Za-
mora, Michoacán, aproximadamente en 1988, lugar
donde presuntamente Mario Aburto intentó ingresar.

Muro Lugo, Alejandro
Empleado de un puesto de frutas y verduras en un
mercado sobre ruedas que se instala en diferentes
colonias de Tijuana, quien acudió al mitin de Lo-
mas Taurinas a cuidar el orden a invitación de
Agustín Fuentes, líder de comerciantes y militante
del PRI.
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Múzquiz Muñoz, Jerónimo
Ex agente de la Policía Judicial Federal, menciona-
do en una de las versiones de supuesto conocimien-
to previo del atentado.

Nájera, Manuel
Maestro de karate en la Academia Kempo, maestro
de karate, compañero de Ernesto González Mesina.

Nava Bernal, Tomás
Persona que fue invitada a asistir al mitin del 23
de marzo de 1994 por Agustín Fuentes.

Nava Jiménez, Alfonso
Jaulilandia (trabajo de Mario Aburto Martínez).

Nava Ramírez, Amado
Elemento de la PJF que conoció a José Luis Larra-
zolo Rubio en 1983, cuyo homicidio se vinculó
con el del licenciado Colosio.

Navarrete Caudillo, José Luis
Colaborador en la Subcoordinación de Logística
de la campaña del licenciado Colosio.

Navarro Bello, Adela
Periódico Zeta. 

Navarro Castillo, José Francisco
Agente de la PJF, adscrito a la Delegación de Tijua-
na, B.C.

Navarro Felipe de Jesús, Mario
Persona que laboró como ayudante de la PJF en
León, Gto., donde conoció al mayor Marco Anto-
nio López González, a quien involucró en una de
las versiones de supuesto conocimiento previo del
atentado.

Navarro Molina, Jorge
Persona que conoció a Mario Aburto aproximada-
mente en 1990, quien le platicó que quería pasar
de ilegal a San Pedro, California.

Navarro Soto, Óscar
Socio de la empresa Coemsa de 1992 a mayo de
1993, y persona cuyo nombre sin firma aparece al
calce del documento titulado “Ya basta de escan-
dalosa impunidad”.

Navarro Vázquez, Julio César
Perito en lenguaje de sordomudos, PGR. 

Navejas, Jesús Daniel
ERTL, S.A. de C.V. (compañero de Mario Aburto).

Neria Zambrano, Maricela
Auxiliar contable de la empresa Camero Magné-
ticos.

Nieto Garduño, Alfonso
Ex fiscal especial en la Subprocuraduría Especial
para el Caso Colosio.

Nieves Reta, Juan Manuel
Integrante de la escolta de José Federico Benítez
López, cuya muerte se vinculó con el homicidio
del licenciado Colosio.

Nolasco Mijares, Urania Isis
Persona que conoce a Vicente Mayoral y que ha
gestionado la dotación de tierras en Tijuana, B.C.

Noriega Corrales, María Elena
Ama de casa que asistió al mitin.

Núñez Lozada, Gaudencio
Perito en materia de química de practicó la prue-
ba de rodizonato a Mario Aburto y a Jorge Anto-
nio Sánchez Ortega.

Núñez Patlán, José Ascención
Encargado de una cafetería de la Unitec, campus
Marina, y persona que conoció a José Luis Arroyo
Rodríguez, cuyo homicidio se vinculó con el del
licenciado Colosio.

Núñez Robles, Carlos Andrés
Ayudante de labores domésticas que acompañó a
comparecer a Octavio Escobedo.

Obregón Pliego, Héctor Alfonso
Elemento del grupo TUCAN.

Oceguera Ramos, Rafael Gil
Diputado presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales y Gobernación del Congreso del
Estado de Sinaloa.

Ochoa Maravilla, Alfredo
Abarrotero (ex suegro de Rafael Aburto).

Ochoa Mérida, Leonardo Manuel
Administrador de la casa de campaña ubicada en
Periférico Sur y camino a Santa Teresa.

Ochoa Palacios, Federico Alberto
Hermano de José Arturo Ochoa Palacios, cuya
muerte se vinculó con el homicidio del licenciado
Colosio.

Ochoa Palacios, Pedro
Hermano de José Arturo Ochoa Palacios, cuya
muerte se vinculó con el homicidio del licenciado
Colosio.

Ochoa Palacios, José Arturo
Delegado de la PGR en Baja California. 

Ochoa Vega, Alfredo (a) “El Fello”
Vecino de la colonia Buenos Aires Norte, Tijuana,
y persona cuya hermana Patricia estuvo casada con
un hermano de Mario Aburto.

Ochoa Vega, Patricia
Fue esposa de Rafael Aburto Martínez, hermano
de Mario Aburto.
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Ohara Inukai, Benito Takashi
Empresario amigo del licenciado Colosio.

Ojinaga Ruiz, Humberto Francisco
Teniente retirado del EMP que colaboró en la coor-
dinación de seguridad de la campaña.

Olivas Muñoz, Nancy
Persona que conoció a Jorge Salvador Lona Valen-
zuela en la empresa Cesta Punta Deportes, S.A.,
cuando éste era director de Relaciones Públicas.

Olivares Chávez, José Ángel
Persona que conoció en la Procuraduría General de
Justicia del Estado a Hodín Armando Gutiérrez Ri-
co, quien fuera fiscal en el caso de José Federico
Benítez López.

Olmos Tomasini, Carlos Amado
Director ejecutivo en la coordinación de invitados
especiales de la campaña.

Omaña Espinoza, Guillermo
Civil que colaboró en la coordinación de seguri-
dad de la campaña.

Ontiveros Lara, Sergio
Elemento del grupo TUCAN.

Ontiveros López, Adrián
Perito en materia de criminalística de la PGR. 

Oñate Laborde, Santiago
Secretario de Asuntos Internacionales del CEN del PRI.

Ordóñez Tobián, Armando
Militante del PRD y compañero de partido de Blas
Manrique, persona que aparece en la agenda de Ma-
rio Aburto.

Orduña Cano, Gabriel
Secretario particular del licenciado Samuel Palma
César, subcoordinador de estrategia del comité de
campaña del licenciado Colosio.

Orendain Carrillo, Tomás
Persona que conoció a Manuel Salvador González
durante la campaña del licenciado Carlos Salinas
de Gortari, cuyo homicidio se vinculó con la muer-
te del licenciado Colosio.

Orozco Castillo, Alfonso
Capitán 2º de transmisiones del EMP comisionado
a la campaña.

Orozco Corral, José de Jesús
Policía municipal, conocido de Othón Cortés
Vázquez.

Orozco García, Fernando
Amigo de Othón Cortés Vázquez y persona que tras-
lado a  la comitiva del licenciado Colosio a diversos

puntos de la ciudad de Tijuana el 23 de marzo
de 1994.

Orozco Salas, Irma
Vecina de Lomas Taurinas.

Ortega Sánchez, José Refugio
Colaborador del mayor Morán en el aeropuerto de
la ciudad de México. 

Ortiz Aguilera, José Lauro
Periódico Zeta.

Ortiz Arana, Fernando
Presidente del CEN del PRI.

Ortiz Cortés, Marcelino
Tío de Mario Aburto Martínez

Ortiz Cortés, Silvia
Esposa de Armando Macías Cabrera y cuñada de
Rodolfo de los mismos apellidos.

Ortiz Escobar, Mauricio Ernesto
Empleado de la empresa Sonorización, Grabación
e Iluminación.

Ortiz Jiménez, Patricia
Servicio estatal de empleo, donde obtuvo beca Ma-
rio Aburto.

Ortiz, Joel
Militante del PRI y fotógrafo de los periódicos Alar-
ma y El Sol de Tijuana.

Ortiz Lara, Sergio
Subprocurador general de Justicia de Baja California.

Ortiz, Leticia
Compañera laboral de Mario Aburto en la empre-
sa Camero Magnéticos durante febrero y marzo de
1994. 

Ortiz Martínez, Marcelino
Primo de Mario Aburto Martínez.

Ortiz Martínez, Mauricio
Primo de Mario Aburto Martínez.

Ortiz Mena, Antonio
Presidente del patronato del Centro Histórico de
la ciudad de México; ex secretario de Hacienda.

Osorio Ballesteros, Fernando
Cabo de transmisiones del EMP comisionado a la
campaña.

Osuna Camacho, José Rosario
Militante del PRI en Baja California.

Osuna Inzunza, Rafael
Persona que le comentó a Óscar Luna Raíz, según
este último, que Mario Aburto consumía drogas. 

Osuna Jaime, Héctor Guillermo
Presidente municipal de Tijuana, B.C.
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Osuna Osuna, César
Conocido de José Luis Aburto Martínez y perso-
na que traficaba con armas de fuego.

Oviedo Medina, Eduardo Jorge
Empleado en la empresa de Camero Magnéticos. 

Oviedo Medina, Marco Antonio
Gerente comercial de Camero Magnéticos.

Pacheco González, Juan Armando
Secretario particular de Diana Laura Riojas. 

Pacheco Limón, Silvia
Hija de Telésfora Limón Macías y ahijada de Héc-
tor Fonseca Chávez, quien supuestamente le ven-
dió a su padrastro Librado Ávalos Vera un revólver
con características similares al arma con la que Ma-
rio Aburto privó de la vida al licenciado Colosio.

Padilla González, Salomón
Empleado de la empresa Sonorización, Grabación
e Iluminación.

Padilla Padilla, José de Jesús
Senador de la República (PRI).

Páez Delgado, Raúl Óscar
Compañero del PRD de Blas Manrique, el cual apa-
rece en la agenda de Mario Aburto con una cita
en el hotel Palacio Azteca.

Palacios Moreno, Olga
Madre de José Arturo Ochoa Palacios, cuya muerte
se vinculó con el homicidio del licenciado Colosio.

Palacios Pastor, María del Rosario
Empleada de la empresa Camero Magnéticos.

Palacios Pérez, Martín
Taxista de Cuajimalpa, quien proporcionó una de
las versiones de supuesto conocimiento previo del
atentado.

Palma César, Víctor Samuel
Subcoordinador de estrategia de la campaña del li-
cenciado Luis Donaldo Colosio.

Palma Olmos, Enrique
Asesor de la Comisión de Seguimiento del Caso
Colosio de la Cámara de Diputados.

Palomares Guzmán, Adriana
Empleada del Departamento de Comunicación y
difusión de la Subdelegación zona costa de Sede-
sol en Tijuana.

Pallomari González, Guillermo Alejandro
Persona vinculada con el narcotráfico.

Pancardo Escudero, Carlos Arturo
Teniente coronel del EMP comisionado a la campaña.

Panduro Soto, Alejandro
Cecati (nombre en la agenda de Mario Aburto).

Paniagua Michel, José Armando
Perito en materia de medicina de la PGR, viajó en la
aeronave donde se trasladó a Mario Aburto al D.F.

Parada Sánchez, Luciano
Policía judicial federal en Tijuana (primer subco-
mandante).

Pardo Guiochín, Carlos
Medico psiquiatra que entrevistó a Mario Aburto
en Almoloya de Juárez.

Parra García, Silvano
Amigo de Guadalupe Hernández Favela (a) “El Mo-
reño”, quien es mencionado en una de las versio-
nes de adquisicion del arma de fuego que utilizó
Mario Aburto.

Partida Montaño, Gregorio
Administrador del hotel Linda, propiedad de Ernes-
to González Mesina.

Pastrana Hernández, Maricela
Juegos California (compañero de Mario  Aburto).

Patiño Fómeque, Víctor
Persona sentenciada por delitos contra la salud en
Colombia.

Pedraza Hernández, José Juan
Juegos California (compañero de Mario  Aburto).

Peña Benítez, Fernando
Taquero.

Peña Sánchez, J. Jesús
Gerente de automotriz de Jiquilpan. Empresa don-
de laboró Mario Aburto.

Peña Vélez, Esteban Enrique
Perito en criminalística de la  PGR.

Peñaflor Barrón, José Ángel
Compañero del PRD de Blas Manrique, el cual apa-
rece en la agenda de Mario Aburto con una cita
en el hotel Palacio Azteca.

Peñaloza Martínez, Gerardo
Abogado del despacho que llevó el caso por despi-
do injustificado de Mario Aburto en el año de 1993.

Perafán Uribe, Benjamín
Sonorización, Grabación e Iluminación (director
operativo).

Perafán Uribe, Gonzalo
Sonorización e Iluminación (director administrativo).

Perafán Uribe, José Antonio
Operador de audio de la empresa Sonorización,
Grabación e Iluminación S.A de C.V.

Peraza Palacio, Moralia María
Viuda de José Arturo Ochoa Palacios, cuya muerte
se vinculó con el homicidio del licenciado Colosio.
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Pérez Aguilar, Hugo Armando
Administrador general de Ruta 100.

Pérez Arteaga, Silvia
Recamarera y nana del menor Luis Donaldo Co-
losio Riojas.

Pérez Camarillo, Francisco
Vecino de Mario Aburto en el poblado La Rinco-
nada, Mich., cuando tenía entre 11 y 13 años de
edad.

Pérez Canchola, José Luis
Procurador de Derechos Humanos y Protección
Ciudadana de B.C.

Pérez Contreras, Evaristo
Cabo escribiente del EMP comisionado a la cam-
paña.

Pérez Díaz, Heriberto
Persona a la que la mamá de Mario Aburto rentó la
casa que habitaba en la calle de Santa Rosalía cuan-
do se mudó a su casa de la colonia Buenos Aires Sur.

Pérez Fernández, Óscar Daniel
Persona que tuvo relación de amistad con Ma-
rio Aburto en 1987 cuando éste vivía con su tío
Manuel Aburto Cortés en Lázaro Cárdenas, Mi-
choacán.

Pérez Floreano, Juana Laura
Periódico ABC de Tijuana (periodista).

Pérez Gurrola, Román César
Tecnológico de Tijuana (estudiante que portó man-
ta en el mitin de Lomas Taurinas).

Pérez Guzmán, Jorge Arturo
Propietario del rancho Santa Cecilia, lugar en don-
de Mario Aburto se reunía con sus compañeros del
taller de soldadura del Cecati.

Pérez Hernández, Irma
Empleada de la empresa Camero Magnéticos, donde
conoció a Mario Aburto a fines de febrero de 1994.

Pérez Limón, Mario
Fotógrafo independiente. 

Pérez Martínez, Carlos
Hermano de la esposa de Jesús Romero Magaña,
cuya muerte se vinculó con el homicidio del licen-
ciado Colosio.

Pérez Martínez, Martha Imelda
Compañera de secundaria de Jesús Romero Maga-
ña, cuya muerte se vinculó con el homicidio del
licenciado Colosio.

Pérez Monárrez, David
Gerente de producción de la empresa Camero Mag-
néticos.

Pérez Muñoz, Susana Angelina
Estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana,
quien en compañía de 10 personas más, aproxima-
damente, se manifestaron en contra de la política del
PRI en el mitin del 23-03-94, portando una manta.

Pérez Nolasco, Roberto
Agente de la PJF.

Pérez Ochoa, Adalberto
Compañero de primaria de José Luis Aburto, her-
mano de Mario Aburto.

Pérez Ramírez, Emilio
Coordinador general de grupo Vanguardia Política
Luis Donaldo Colosio Murrieta, A.C.

Pérez Rivero, Agustín
Líder de la colonia Lomas Taurinas.

Pérez Santillán, Gloria
Madre de Javier Juárez Pérez, amigo y compañero
de Mario Aburto en un curso en el Cecati núm. 6
en Tijuana, B.C.

Pérez Sosa, Fernando
Agente de la Policía Judicial del estado de Baja Ca-
lifornia y persona que conoce a Rodolfo Rivapala-
cio Tinajero.

Pérez Torres, Isabel
Perito químico farmacobiólogo de la PGR.

Pérez Torres, José Luis
Hijo de Agustín Pérez Rivero, líder de la Coalición
de Colonias Populares, A.C.

Pesqueira Camou, Elsa Lorenia
Esposa de José Luis Larrazolo Rubio, cuyo homi-
cidio se vinculó con la muerte del licenciado Co-
losio.

Pesqueira Pesqueira, Héctor Alfredo
Suegro de José Luis Larrazolo Rubio, cuyo homici-
dio se vinculó con la muerte del licenciado Colosio.

Pineda Murguía, Ramiro
Subsecretario de Prensa del CEN del PRI.

Pineda Vázquez, Daniel
Empleado de la empresa Camero Magnéticos.

Pinedo Arriaga, Víctor Manuel
Miembro del PRI municipal de Tijuana.

Pintor Aguilera, Apolinar
Agente de la PJF que participó en el traslado de Ma-
rio Aburto de las oficinas de la PJF en el D.F. al
Centro de Readaptación Social de Almoloya.

Piña Pérez, Arturo
Agente de la PJF en Tijuana. 

Piñones Díaz, María
Abuela materna de Mario Aburto Martínez.
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Pizarro Arzate, Héctor
Mayor de transmisiones del EMP comisionado a la
campaña.

Plantillas Sánchez, Fabián
Estudiante de preparatoria, a quien se involucró
en una de las versiones de supuesto conocimiento
previo del atentado.

Plascencia Rodríguez, Clementina
Titular del número telefónico 29-20-09, el cual apa-
rece en la agenda de Mario Aburto.

Plascencia Corona, Carlos Alberto
Policía municipal en Tijuana (participó en la deten-
ción de Jorge A. Sánchez O.).

Plascencia Morales, Moisés
Ex compañero de Fernando de la Sota en la Di-
rección Federal de Seguridad.

Plascencia Rosales, Martín Esau
Estudiante del Tecnológico en Tijuana (portó manta).

Polanco Pérez, Martín
Elemento de seguridad del grupo “Los Sucios”.

Ponce de León Mendoza, Jorge
Colaborador de José Luis Larrazolo Rubio, cuyo
homicidio se vinculó con la muerte del licenciado
Colosio.

Ponce Langenscheid, Salvador
Funcionario de Telmex.

Ponce Palafox, Luis Manuel
Custodio de Mario Aburto,  Cefereso de Almoloya.

Ponce Pérez, María del Carmen
Compañera laboral de Manuel Salvador González
en el  programa estatal de Solidaridad, cuya muer-
te se vinculó con el homicidio del licenciado Co-
losio.

Portillo Ángel, Mario Alberto
ERTL, S.A. de  C.V., compañero de Mario Aburto
en 1992.

Prado Burgueño, Juan Luis
Presidente del Club Social y Deportivo Campestre
de Tijuana, B.C.

Prado Carranza, Felipe
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Prats Villers, Moisés
Agente del Ministerio Público Federal en Tijuana.

Price Velázquez, James Emil
Persona mencionada en la versión proporcionada
por José Antonio Gárate Bustamante.

Puebla Rojas, Víctor
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Pulido Torres, Teresa Margarita
Ex colaboradora del PRI municipal de Tijuana que
conoce a Othón Cortés.

Quevedo Gutiérrez, Rafael
Agente de la PJF.

Quijano Legorreta, Andrea
Amiga de Diana Laura Riojas.

Quintana Chávez, Rubén
Jefe de Mario Aburto en la empresa Juegos Cali-
fornia.

Quintero Anaya, Ismael
Elemento de la PJF y ex colaborador de Isaac Sán-
chez Pérez, cuyo homicidio se vinculó con la muer-
te del licenciado Colosio.

Quintero Morales, Berenice
Nombre que aparece en la agenda de Mario Aburto.

Quintero Téllez, José Juan
Empleado de la empresa Camero Magnéticos. 

Ramírez Anguiano, Francisco
Ex comandante de la Policía Judicial Federal.

Ramírez Enríquez, Juan Pablo
Elemento de seguridad del grupo “Los Sucios”.

Ramírez Escamilla, Angélica
Doctora psicoterapeuta que elaboró dictamen clí-
nico criminológico de Mario Aburto.

Ramírez Figueroa, Francisco Javier
Mayor de Infantería del EMP, comisionado a la cam-
paña.

Ramírez Fuentes, Rosevel
Empleado de la empresa Camero Magnéticos, don-
de conoció a Mario Aburto.

Ramírez Garnica, Gustavo Alonso
Agente de la PJF y escolta del comandante Adrián
Carrera Fuentes.

Ramírez González, Maura
Perito en poligrafía de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal.

Ramírez González, Nicolás
Miembro de la CCI.

Ramírez Leal, Alejandro
Elemento de seguridad del grupo Orden, Vallas y
Porras.

Ramírez Lugo, Jorge Arturo
Agente del Ministerio Público Federal en Tijuana.

Ramírez Martínez, José de la Luz
Propietario de Ópticas del Norte, declaró respecto
a la investigación de las supuestas visitas de Mario
Aburto al departamento de los Mayoral.
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Ramírez Martínez, Leonel
Elemento de la PFC comisionado a la campaña. 

Ramírez Olvera, Miguel
Elemento de seguridad del grupo “Los Sucios”.

Ramírez Pérez, Luis Fernando
Responsable del Departamento de Informática del
PRI municipal de Tijuana.

Ramírez Ramírez, María
Esposa de Tranquilino Sánchez Venegas.

Ramírez Violante, Pedro
Agente del Ministerio Público Federal, quien cono-
ció en 1989 a Jesús Romero Magaña, cuyo homi-
cidio se vinculó con el del licenciado Colosio.

Ramírez Zubieta, Carlos
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Ramos Figueroa, Adrián
Chofer en el D.F. de José  Luis Larrazolo Rubio,
cuyo homicidio se vinculó con la muerte del li-
cenciado Colosio.

Ramos Figueroa, Gregorio
Chofer en el D.F. de José Luis Larrazolo Rubio, cu-
yo homicidio se vinculó con la muerte del licencia-
do Colosio.

Ramos González, Pedro
Compañero durante la secundaria de Manuel Sal-
vador González, cuyo homicidio se vinculó con la
muerte del licenciado Colosio.

Ramos Guzmán, Julio
Civil que colaboró en la coordinación de seguri-
dad de la campaña.

Ramos Hernández, Gabriel
Miembro del PRD en Tijuana, B.C., y persona que
asistió a las reuniones en el hotel Palacio Azteca, a
las cuales supuestamente acudió Mario Aburto.

Ramos Rodríguez, Juan Manuel
Compañero durante la secundaria del occiso Ma-
nuel Salvador González, cuyo homicidio se vincu-
ló con la muerte del licenciado Colosio.

Ramos Téllez, Andrés
Agente de la PJF, adscrito a Interpol México e in-
tegrante de la escolta personal del director de In-
terpol México.

Rangel Aburto, Saúl
Primo de Mario Aburto.

Rangel Medina, Salvador
General retirado amigo de Dalia Fartuk Soffer.

Rangel Vieyra, María Victoria
Secundaria núm. 1 en Zamora (estudió con Mario
Aburto).

Reatiga Salazar, David
Militante del PRI en Baja California.

Rebolledo Gout, Juan
Secretario particular del presidente Carlos Salinas
de Gortari.

Recinos Cárdenas, María Esther
Vecina de Ernesto González Mesina.

Recio Inzunza, Miguel
Casa remolque a un lado de la casa de Mario Aburto.

Redondo Bonilla, Héctor Orlando
Profesor (Alfa Panamericano, edif. 18, depto. 402)
declaró respecto a la investigación de las supuestas
visitas de Mario Aburto al departamento de los
Mayoral.

Régules Uriegas, Enrique
Empresario y presidente del Comité Estatal de Fi-
nanciamiento del PRI en Nuevo León.

Rentería Castro, Lorena Yeraldinne 
Persona que fungía como recepcionista en el con-
sultorio del doctor Arnoldo Cobián Yee y quien
ocasionalmente realizaba la misma función en el
consultorio contiguo, que pertenecía al doctor Er-
nesto González Mesina.

Rentería José, Guadalupe
Compadre de Ernesto González Mesina.

Reséndez Bortolussi, Juan José
Colaborador del área de Logística de la campaña
del licenciado Colosio.

Reséndiz Contreras, Rafael
Ex secretario de Información y Propaganda del CEN

del PRI.
Retana Martell, Agustín Enrique

Cuñado de Ernesto González Mesina.
Revell, Oliver B.

Ex agente del FBI y persona que señaló que el ase-
sinato del licenciado Colosio era probablemente
el resultado de la continua violencia que se ha es-
tado acarreando por los traficantes de droga en Mé-
xico y el sur de California.

Reyes Estrada, Alejandro
Vecino de la colonia Buenos Aires Norte en Tijua-
na, B.C., y persona que conoció a la familia Abur-
to Martínez.

Reyes Garcés, Hugo Atilano
Policía de Protección y Vialidad que proporcionó
una de las versiones de supuesto conocimiento pre-
vio del atentado.

Reyes Ibarra, Eusebio
Capitán del EMP comisionado a la campaña.
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Reyes Ortiz, Miguel Ángel Cirilo
Comandante regional de la Policía Federal de Ca-
minos. 

Reyes Torres, Roberto Esteban
Estudiante de preparatoria, mencionado en una de
las versiones de supuesto conocimiento previo del
atentado.

Reynaldos del Pozo, Federico Antonio
Coronel del EMP comisionado a la campaña.

Reynoso Salazar, José Luis
Comandante de la PJF. 

Rico Murrieta, Francisco
Primo del licenciado Colosio.

Rincón Rey, Fabiola Eurídice
Participó en el programa  “Buzón del candidato”.

Riojas Monteverde, Heriberto
Primo de Diana Laura Riojas.

Ríos Argote, Leonardo
Mayor de Infantería del EMP comisionado a la
campaña.

Ríos Rico, Teresa Alicia
Secretaria privada del licenciado Luis Donaldo Co-
losio.

Rivapalacio Chiang, Jaime
Persona que conoció a Jesús Rubiell Lozano, cuya
muerte se vinculó con el homicidio del licenciado
Colosio.

Rivapalacio Tinajero, José Rodolfo
Jefe del grupo TUCAN.

Rivera Claisse, Ernesto
Secretario de Salud del gobierno del estado de So-
nora, amigo del licenciado Luis Donaldo Colosio
y su familia.

Rivera Cortés, José Antonio
Ex cónsul de México en Tucson que conoció a Jo-
sé Luis Larrazolo Rubio, cuyo homicidio se vincu-
ló con la muerte del licenciado Luis Donaldo
Colosio.

Rivera Cortés, Jesús
Policía municipal de Naucalpan, Estado de Méxi-
co, y testigo del homicidio de José Luis Arroyo Ro-
dríguez, cuya muerte se vinculó con el homicidio
del licenciado Colosio.

Rivera González, Adrián
Elemento de seguridad del grupo Orden, Vallas y
Porras.

Rivera Molina, Melquiades Delfor
Capitán 1° de Caballería del EMP comisionado a
la campaña.

Rivera Saguilán, David Jonás
Persona que vive en unión libre con Cristina Gonzá-
lez Merino, esposa de Fausto Figueroa Méndez, men-
cionado en una de las versiones de narcotráfico.

Rivera Zamarripa, Ubaldo
Vecino de Mario y José Luis Aburto.

Robledo Rincón, Eduardo
Consejero del candidato.

Robles Fernández, Juan Luis
Juegos California (compañero de Mario Aburto).

Robles Segura, Alejandro Eugenio
Capitán 1° piloto aviador del EMP comisionado a
la campaña.

Rodal Cervantes, Rogelio
Elemento de seguridad del grupo “Los Sucios”.

Rodarte Cabrera, Enrique
Persona que realizó dos eventos en el hotel Pala-
cio Azteca, donde al parecer se llevaron a cabo reu-
niones de la corriente democrática del PRD, quien
resultó ser homónimo de Enrique Rodarte Chapa-
rro, compañero laboral de Mario Aburto.

Rodarte Carrillo, Enrique 
Jubilado de la Comisión Federal de Electricidad
que realizó dos fiestas de quince años en el hotel
Palacio Azteca.

Rodarte Chaparro, José Enrique
Empleado en la empresa Camero Magnéticos.

Rodríguez Álvarez, Feliciano José
Agente de la PJF en Tijuana.

Rodríguez Arias, Victoria Luz
Testigo ocular del asesinato de José Arturo Ochoa
Palacios.

Rodríguez Arriaga, Rafael
Agente de la PJF adscrito al aeropuerto de Tijuana,
B.C.

Rodríguez Avendaño, Nelly
Subdelegada de Sedesol en Tijuana, B.C.

Rodríguez Balderas, Tomás
Jefe de cuadrillas del Comité de Propavimentación
de la colonia Lomas Taurinas. Filmó el evento.

Rodríguez Caballero, Luis
Ex colaborador en la Dirección de Inteligencia de
la Dirección General de la PJF de José Luis Larra-
zolo Rubio, cuyo homicidio se vinculó con la
muerte del licenciado Colosio.

Rodríguez Carranza, Rafael
Hermano de Rubén Rodríguez, vecino de la colo-
nia Buenos Aires Norte de Tijuana y amigo de
Mario Aburto
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Rodríguez Carranza, Rubén
Vecino de la colonia Buenos Aires Norte de Tijua-
na, B.C., donde conoció a Mario Aburto aproxi-
madamente en 1988, por atender una tienda de
abarrotes propiedad de sus padres y a la cual acu-
dió ocasionalmente Mario Aburto. 

Rodríguez Castro, Ignacio
Coordinador de proyectos especiales en la oficina
del candidato.

Rodríguez Félix, Román
Segundo propietario del predio donde se realizaba la
compraventa de autos, denominada Autos El Cuervo.

Rodríguez Figueroa, Santos
Albañil que construyó los cuartos de la casa de  Mario
Aburto.

Rodríguez Gutiérrez, Rubén
Jefe de departamento de la Subdirección “B” de
Protección en el aeropuerto de Tijuana, B.C.

Rodríguez Hernández, Ángela
Cocinera y compañera laboral de Mario Aburto en
la empresa Camero Magnéticos.

Rodríguez López, Lourdes Beatriz
Empleada de la empresa Camero Magnéticos. 

Rodríguez Ocampo, Edward Vincent
Músico que asistía a Camero Magnéticos, donde
conoció a Mario Aburto.

Rodríguez Ortiz, Apolonio
Elemento de la PJF. 

Rodríguez Rodríguez, Guillermo
Vecino de Manuel Salvador González, cuyo homici-
dio se vinculó con la muerte del licenciado Colosio.

Rodríguez Rodríguez, José Mario
Persona que conoce a María Elena Gómez Pineda (a)
”La Güera Guerrillera”, y a Jorge Samaniego Uriarte.

Rodríguez Rodríguez, José Raúl
Almacenista.

Rojas Flores, Gerardo Antonio
Elemento de la PJF comisionado como escolta del
comandante Emilio Islas Rangel, director general
de Interpol.

Rojas Gutiérrez, Carlos
Secretario de Desarrollo Social.

Rojas Gutiérrez, Francisco José
Director de Pemex.

Rojas Vilchis, Concepción
Ama de casa que asistió al mitin.

Román Álvarez, Leodegario
Gerente operativo de la empresa Rentas Ruso de Ti-
juana, que arrendó vehículos para la campaña.

Román García, Alfredo
Empleado en la empresa Camero Magnéticos.

Romana Reyes, Eulalia
Secretaria en el aeropuerto de la ciudad de Méxi-
co (relación con el mayor Morán).

Romero Acevedo, Mario
Agente de la PJF, adscrito a la plaza de Tijuana, B.C.

Romero Bloch, Luis
Jefe de prensa del grupo Vanguardia Política Luis
Donaldo Colosio Murrieta, A.C.  

Romero Ceseña, Jesus Alfonso
Personal seleccionado (nombre en la agenda de Ma-
rio Aburto).

Romero Juárez, Jesús
Agente de la PJF adscrito a la Delegación de Tijua-
na, B.C.

Romero León, José Joel
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Romero Magaña, Carlos
Hermano de Jesús Romero Magaña, cuyo homi-
cidio se vinculó con la muerte del licenciado Co-
losio.

Romero Magaña, Jesús
Agente del Ministerio Público Federal en Tijuana
que participó en las primeras diligencias del homi-
cidio del licenciado Colosio

Romero Magaña, Jesús Fernando
Hermano de Jesús Romero Magaña, cuyo homici-
dio se vinculó con la muerte del licenciado Colosio.

Romero Orozco, Raúl Gabriel
Sobrino de Jesús Romero Magaña, cuya muerte se
vinculó con el homicidio del licenciado Colosio.

Romero Romero, Jorge
Miembro de la CCI. 

Romo de Medina, Graciela
Coordinadora estatal de la Asociación de Comités
del Pueblo de Tijuana, B.C., de la cual Mario Abur-
to supuestamente tenía en su poder una credencial
expedida a su nombre.

Romo Pérez, Rafael
Cepropie (camarógrafo).

Romo Véjar, Jesús Roberto
Persona que conoció al licenciado Colosio en la
ciudad de Magdalena de Kino, Son., miembro de
una agrupación méxico-americana llamada La Me-
silla de Arizona, California, y persona que en 1994
recibió presuntamente una llamada telefónica en
la cual se le conminó a excluir cualquier tipo de
apoyo hacia el licenciado Colosio. 
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Roque Machado, Pedro Cuauhtémoc
Compañero de trabajo en la empresa Conasupo-Co-
plamar de Jesús Rubiell Lozano, cuya muerte se vin-
culó con el homicidio del licenciado Colosio.

Roque Machado, Raúl
Persona que conoció a Jesús Rubiell Lozano, cuya
muerte se vinculó con el homicidio del licenciado
Colosio.

Roqueñi Monterrubio, Enrique R.
Auxiliar administrativo en el aeropuerto de la ciu-
dad de México (relacionado con el mayor Morán).

Rosales Barrera, Juan Ignacio
Médico psiquiatra que entrevistó a Mario Aburto
en Almoloya de Juárez.

Rosas Ríos, Martín
Agente de la PJF asignado al grupo Antisecuestros
de la PGR y a Interpol México.

Rosas Ruiz, José Luis
Cepropie (camarógrafo).

Rosati, Carlo J.
Examinador de arma de fuego y marcas de herramien-
ta del laboratorio del FBI (ratificación de dictamen).

Ruano Mariano, Elías
Elemento de seguridad del grupo “Los Sucios”.

Ruanova Zárate, Felipe Daniel
Compañero del PRD de Blas Manrique, el cual apa-
rece en la agenda de Mario Aburto con una cita
en el hotel Palacio Azteca.

Rubí Gómez, David
Comandante del Grupo Táctico Especial de Segu-
ridad Pública Municipal de Tijuana.

Rubiell León, Juan Manuel
Padre de Jesús Rubiell Lozano, cuyo homicidio se
vinculó con la muerte del licenciado Colosio.

Rubiell Lozano, Luis Armando
Hermano de Jesús Rubiell Lozano, cuya muerte se
vinculó con el homicidio del licenciado Colosio.

Rubiell Lozano, Sergio Arturo
Hermano de Jesús Rubiell Lozano, cuya muerte se
vinculó con la del licenciado Colosio.

Rubio Flores, David
Persona que fungió como productor en la empre-
sa Audiomátic (Camero Magnéticos) durante 1994.

Rubio Katzenstein, Alberto
ERTL (nombre en la agenda de Mario Aburto).

Rubio Mendoza, Gloria
Hermana de Ernesto Rubio Mendoza, cuya muer-
te se vinculó con el homicidio del licenciado Co-
losio y de quien se dijo era el verdadero Aburto.

Rubio Mendoza, Patricia Marisol
Hermana de Ernesto Rubio Mendoza, cuya
muerte se vinculó con el homicidio del licencia-
do Colosio y de quien se dijo era el verdadero
Aburto.

Rubio Sánchez, Héctor
Sobrino de Isaac Sánchez Pérez, cuyo homicidio se
vinculó con la muerte del licenciado Colosio.

Rubio Sánchez, Rafael
Sobrino de Isaac Sánchez Pérez, cuyo homicidio se
vinculó con la muerte del licenciado Colosio.

Rubio Sánchez, Uriel
Sobrino de Isaac Sánchez Pérez, cuyo homicidio se
vinculó con la muerte del licenciado Colosio.

Rubio Soto, Gabriela
Vecina de Mario Aburto.

Ruffo Appel, Ernesto
Gobernador del estado de Baja California.

Rufino Ramos, Andrés
Auxiliar electricista (Alfa Panamericano, edif. 1,
depto. 102) que declaró respecto a la investigación
de las supuestas visitas de  Mario Aburto al depar-
tamento de los Mayoral.

Ruiz de Sainz, María Magdalena
Madre de Francisco J. Sainz Ruiz, compañero de
Mario Aburto en un curso de soldadura imparti-
do en el Cecati núm. 6 en 1993 y amiga de la se-
ñora María Luisa Martínez Piñones, madre de
Mario Aburto.

Ruiz Hernández, Israel Moisés
Elemento de seguridad del grupo “Los Sucios”.

Ruiz López, José Francisco
Periódico Zeta.

Ruiz Maese, Francisco Javier
Mesero en el hotel Palacio Azteca.

Ruiz Massieu, Armando
Hermano de José Francisco Ruiz Massieu.

Ruiz Mojica, Andrés
Persona que conoció a Manuel Salvador González
en el PRI, cuyo homicidio se vinculó con la muer-
te del licenciado Colosio.

Ruiz Molina, Manuel Alejandro
Sargento de transmisiones del EMP comisionado a
la campaña.

Ruiz Reyes, Raúl Teódulo
Elemento del grupo TUCAN (cubrió el hotel Lu-
cerna).

Ruvalcaba Flores, David
PRI municipal de Tijuana.
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Sabau García, María Luisa
Persona que vivió con José Luis Arroyo Rodríguez,
cuyo homicidio se vinculó con la muerte del li-
cenciado Colosio.

Sabori Granados, José Luis
Compañero del PRD de Blas Manrique, el cual apa-
rece en la agenda de Mario Aburto con una cita
en el hotel Palacio Azteca.

Sáenz Ortiz, Liébano
Secretario de Información y Propaganda del CEN

del PRI.
Sahuer Hernández, Raúl

Elemento del EMP adscrito a la Coordinación de
Seguridad  y compañero laboral de José Luis Arro-
yo Rodríguez, cuyo homicidio se vinculó con la
muerte del licenciado Colosio.

Said Martínez, Naim
Compañero laboral de Jesús Romero Magaña, cu-
ya muerte se vinculó con la del licenciado Colosio.

Sainz Ruiz, Francisco Javier
Compañero de Mario Aburto en un curso de sol-
dadura impartido en el Cecati núm. 6 en 1993.

Sainz Ruiz, Hada Trinidad
Persona que conoció a la señora María Luisa Mar-
tínez, madre de Mario Aburto, en 1989 y 1990,
aproximadamente.

Sainz Valenzuela, Patricia Guadalupe
Secretaria del Ministerio Público Federal en Tijuana.

Salas Garza, Edmundo
Director de Investigaciones del Cisen. 

Salas Lotfe, Federico
Persona que recibió una llamada telefónica de Ma-
rio Aguilar Saldaña, señalando que contaba con
información relacionada con el homicidio del li-
cenciado Colosio.

Salazar García, Ernesto
Mecánico y compañero laboral de Mario Aburto
en la empresa Camero Magnéticos.

Salazar García, Javier
Camero Magnéticos (empleado).

Salazar Higareda, Roberto
Padre de Roberto Salazar Rodríguez, persona cuyo
nombre presuntamente es el mismo que aparece en
la lista del grupo TUCAN, señalando que no se tra-
ta de la misma persona.

Salazar Rodríguez, Roberto
Persona cuyo nombre presuntamente es el mismo
que aparece en la lista del grupo TUCAN, señalan-
do que no se trata de la misma persona. 

Salcedo Aquino, Roberto
Auxiliar del comisionado para la Paz en Chiapas.

Saldaña Márquez, María Elizabeth
Conocida de José Arturo Ochoa Palacios, cuya muer-
te se vinculó con el homicidio del licenciado Colosio.

Saldaña Téllez, Bernardo de Jesús
Promotor social de base del Movimiento Territo-
rial Urbano Popular en el Subcomité del PRI, en Pla-
yas de Rosarito, B.C.

Salgado Cordero, Arturo 
Subjefe de ayudantes del secretario de la Defensa
Nacional. 

Salgado Fernández, Héctor
Soldado del EMP, comisionado como vigilante en
la finca El Encanto.

Salgado Reyes, Mauricio
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Salgado Ruffo, Antonio
Militante del PRI municipal.

Salgado Tuché, Alfredo
Encargado de la caseta de vigilancia del domicilio
particular del licenciado Luis Donaldo Colosio.

Salinas de Gortari, Carlos
Presidente de la República de 1988 a 1994.

Salinas de Gortari, Raúl
Hermano del ex presidente de la República.

Salinas Landa, María Cristina
Persona que conoció a Jesús Rubiell Lozano, cuya
muerte se vinculó con el homicidio del licenciado
Colosio.

Salinas Reyes, Martín
Teniente del EMP comisionado a la campaña y es-
colta del licenciado Colosio.

Salvador González, Margarita
Hermana de Manuel Salvador González, cuyo ho-
micidio se vinculó con la muerte del licenciado Co-
losio.

Salvador González, Gilberto
Hermano de Manuel Salvador González, cuyo ho-
micidio se vinculó con la muerte del licenciado Co-
losio.

Salvador González, Ramón
Hermano de Manuel Salvador González, cuya
muerte se vinculó con el homicidio del licenciado
Colosio.

Salvador González, Roberto
Hermano de Manuel Salvador González, cuya
muerte se vinculó con el homicidio del licenciado
Colosio.
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Samaniego Uriarte, Jorge Luis
Persona que se crió con María Elena Gómez Pine-
da alias “La Güera Guerrillera” y quien dijo cono-
cer a Mario Aburto.

Sanay Burrola, Karlomar
Asesor de José Arturo Ochoa Palacios, siendo éste
delegado de la PGR en Tijuana, cuya muerte se vin-
culó con el homicidio del licenciado Colosio.

Sánchez Barojas, Miguel
Comerciante que asistió a la comparecencia de Saúl
Sánchez Barojas.

Sánchez Barojas, Saúl
Rotulista (realizó varios de los dibujos encontrados
en el baúl de Mario Aburto).

Sánchez Bolaños, Juan Emiliano
Elemento de seguridad del grupo “Los Sucios”.

Sánchez Damián, Santana
Gerente de Recursos Humanos de la empresa Cen-
tral Detallista, S.A. de C.V. (Calimax), donde traba-
jó Mario Aburto.

Sánchez Escobedo, María Guadalupe
Perito médico, adscrito a la Dirección General de
Servicios Periciales de la PGR.

Sánchez Esquivel, Martín
Amigo del doctor Guillermo Castorena y médi-
co personal del licenciado Colosio durante la
campaña.

Sánchez Flores, Raúl
Camarógrafo del Canal 13.

Sánchez García, José Luis
Elemento del grupo TUCAN.

Sánchez Mayans, Enrique Antonio
Militante del PRI en Baja California.

Sánchez Méndez, Miguel Ángel
Agente del Ministerio Público Federal de la Sub-
procuraduría Especial encargada de los casos Posa-
das Ocampo, Luis Donaldo Colosio y José
Francisco Ruiz Massieu.

Sánchez Moreno, Eva
Representante de  la Asociación Comités del Pueblo.

Sánchez Moreno, Rafael
Persona que vio a Manuel Salvador González y
Marco Antonio Trejo el día que fueron victimados.

Sánchez Muñohierro, María de Lourdes
Persona que conoció a Jesús Rubiell Lozano, cuya
muerte se vinculó con el homicidio del licenciado
Colosio.

Sánchez Ortega, Jorge Antonio
Agente del Cisen que cubrió el mitin.

Sánchez Pedraza, José Manuel
Reclutador del 8o Regimiento de Caballería, de Za-
mora, Mich., y cuya firma aparece en la solicitud
de inscripcion al RFC de la SHCP correspondiente a
Mario Aburto.

Sánchez Perafán, Juan Iván
Operador de audio de la empresa Sonorización,
Grabación e Iluminación, S.A. de C.V. 

Sánchez Pérez, Alejandro
Cuñado de Severino Alvarado Hernández (a) “El
Nino”, a su vez cuñado de José Luis Aburto (a)
“El Nene”. 

Sánchez Pérez, Gabriela Irlanda
Esposa de Severino Alvarado Hernández (a) “El Ni-
no” (cuñado de “El Nene”).

Sánchez Pérez, Luis
Soldado del EMP comisionado a la seguridad de la
finca El Encanto.

Sánchez Reyes, Jehú
Presidente del Frente Juvenil Revolucionario a ni-
vel municipal, en Tijuana.

Sánchez Rodríguez, Juan
Miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Música en Tijuana.

Sánchez Rodríguez, María de los Ángeles
Secretaria del licenciado Salvador Gómez Ávila,
subdelegado general de Averiguaciones Previas de
la PGR en Tijuana, B.C.

Sánchez Rodríguez, Norma Alicia
Perito en materia de química de la PGR.

Sánchez Rosales, Juan Manuel
Jefe del Departamento de Investigación de la dele-
gación del Cisen en Mexicali, B.C.

Sánchez Vargas, María Elena
Madre de Fabián Plantillas, a quien se involucró en
una de las versiones de supuesto conocimiento pre-
vio del atentado

Sánchez Venegas, Tranquilino
Elemento del grupo TUCAN. 

Sánchez Vidaurri, José Luis
Esposo de la doctora que atendió odontológica-
mente a Mario Aburto el día 15 de abril de 1992.

Sandoval Cortés, Eduardo Humberto
Agente de la Policía Judicial Estatal, quien laboró
con Hodín Armando Gutiérrez Rico, cuya muer-
te se vinculó con el homicidio del licenciado Co-
losio.

Sandoval Sandoval, José
Vecino de Lomas Taurinas.
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Sanoja Morell, Humberto
Coordinador de rutas del PRI municipal de Tijuana 

Sansores San Román, Laura Nelly
Secretaria privada de Diana Laura Riojas.

Santamaría Casas, Rual
Agente del Ministerio Público Federal en Tijuana.

Santana López, Gerardo
Elemento de la PJF. 

Santiago Villavicencio, Víctor
Persona que conocía a Fernando de la Sota y ex
integrante de la Dirección Federal de Seguridad.

Santos Martínez, Cipriano
Miembro de la CCI.

Santoyo Sánchez, Manuel
Comandante de la PFC. 

Spalding, Robert P.
Instructor de la Unidad de Recolección de eviden-
cias de la Academia del FBI (ratificación de dictamen).

Sarmiento Calderón, Ramona
Secretaria analista de la Subdelegación del Cisen en
Tijuana, B.C. 

Saucedo González, Alfredo
Agente de la PJF adscrito a Interpol México, cuyo
nombre aparece en un artículo periodístico titula-
do “El  papel de la Interpol en el caso Colosio”. 

Schiaffino Isunza, Jorge
Representante de la Subcoordinación de Logística
de la campaña para el evento de Lomas Taurinas.

Segura García, Evangelina
Secretaria del ex presidente de la República, licen-
ciado Carlos Salinas de Gortari.

Semenow Jiménez, Jack
Inspector de seguridad en el aeropuerto de la ciu-
dad de México (relacionado con el mayor Morán).

Senda Loza, Jorge
Militante del PRI e integrante de la Central Cam-
pesina Independiente en el estado de Baja Cali-
fornia.

Serrano Arizpe, Arturo
Ex comandante segundo de la Policía Federal de
Caminos (preso en Chiapas).

Serrano Pineda, Eneyuri
Persona que rentó una casa a Rafael Sánchez Mo-
reno, presunto conocido de Manuel Salvador Gon-
zález y Marco Antonio Trejo Mercado, cuyas
muertes se vincularon con el homicidio del licen-
ciado Colosio.

Sida Salazar, Sandra
Juegos California (compañera de Mario Aburto). 

Sierra Pérez, Victorina
Empleada que acompañó a la comparecencia de
Emilio García de Luna. 

Silva de Balboa, Luis Eduardo
Dijo ser profesor y empresario chileno.

Silva Solórzano, José Pedro
Camero Magnéticos (empleado).

Sisniega Campbell, Ivar Tristán
Coordinador del área deportiva de la campaña del
licenciado Colosio.

Soberanes Reyes, José Luis
Secretario de Organización del CEN del PRI.

Solís Cortés, José Luis
Comandante de la PFC.

Solorio Arzate, Rubén
ERTL (compañero de Mario Aburto en 1992).

Solórzano Moreno, María Cristina
Compañera laboral en la Dirección General de Se-
guridad Pública Municipal de Tijuana de José Fe-
derico Benítez López, cuya muerte se vinculó con
el homicidio del licenciado Colosio.

Sonora Aguirre, Carlos Patricio
Capitán del EMP comisionado a la campaña.

Soriano Aguilar, Abimael
Sargento 1º de administración del EMP comisiona-
do a la campaña.

Soriano Núñez, Rodolfo
Periodista de Excélsior.

Sosa Alvarado, Martha Rosaura
Madre de Rebeca Acuña Sosa, cuya muerte se vincu-
ló con el homicidio del licenciado Colosio.

Sosa García, Jaime Eduardo
Colaborador de Jesús Romero Magaña, cuya muer-
te se vinculó al homicidio del licenciado Colosio.

Sosa Mayorga, José Luis
Colaborador de Juan García Ábrego, sentenciado
por delitos contra la salud.

Sosa Ortiz, Alejandro
Juez 1º de Distrito en el Estado de  México que co-
noció del proceso de Mario Aburto.

Sotelo Martínez, Ramón
Persona que vendió un predio a la señora María
Luisa Martínez Piñones, madre de Mario Aburto,
el cual se ubica en el ejido de Chilpancingo, de la
colonia Buenos Aires Sur, Tijuana.

Sotelo Ulloa, Ramón Alfonso
Hijo del señor Ramón Sotelo Martínez, persona
que vendió un predio a la señora María Luisa Mar-
tínez Piñones, madre de Mario Aburto.
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Soto Camacho, José Enrique
Persona que conoció a Rafael Aburto, hermano de
Mario Aburto, cuando éste era encargado de una
maderería, en el año de 1992 aproximadamente.

Soto Cano, Aidé
Empleada municipal en Morelia.

Soto González, Cecilia
Candidata a la Presidencia de la Repúbica por el
Partido del Trabajo.

Soto Laureano, Marcelino
Chofer de José Luis Arroyo Rodríguez, cuyo ho-
micidio se vinculó con la muerte del licenciado Co-
losio.

Soto Molina, Jesús
Compadre de Vicente Mayoral.

Soto Ramírez, Víctor Santiago
Estudiante del Tecnológico de Tijuana (portó
manta).

Soto Rodríguez, Enrique
Hijo del señor José Enrique Soto Camacho, per-
sona que conoció a Rafael Aburto.

Soto Vázquez, Estela
Ama de casa (mamá de Alma Rosa Cruz Soto, com-
pañera de trabajo de Mario Aburto).

Stanford Best, Aidé
Ex agente de la PJF (relacionada con el mayor
Morán) 

Suárez García, María Ethel
Esposa de Héctor Fonseca, a quien Mario Aburto
pretendió supuestamente comprarle una pistola a
principios de 1994.

Suárez López, Fernando
Doctor (Alfa Panamericano, edif. 18, depto. 203 y
204) declaró respecto a la investigación de las su-
puestas visitas de Mario Aburto al departamento
de los Mayoral.

Suárez Madrigal, Martha Guadalupe
Persona que dos o tres días antes del asesinato del
licenciado Colosio escuchó presuntamente en un
negocio de renta de videos a Mario Aburto decir
“allí te voy a estar esperando” en respuesta a un
spot en la radio que informaba de la llegada del li-
cenciado Colosio a Tijuana

Suárez Patiño, José Trinidad
Persona que conoce a la familia Aburto Martínez
por ser vecino en la colonia Buenos Aires Norte,
teniendo amistad con José Luis Aburto Martínez.

Suárez Reynoso, Miguel Ángel
Elemento del grupo TUCAN.

Tafolla Fernández, Gustavo David
Reportero del periódico El Universal Gráfico y per-
sona que conoce al señor Héctor Adolfo Trigue-
ros González, ex vigilante del mismo diario y quien
proporcionó una de las versiones de supuesto co-
nocimiento previo del atentado.

Talamantes Acosta, José Ascención
Mencionado en la declaración de Elsa Patricia Mal-
donado Cruz del 15 de mayo de 1998 como una
de las personas que estuvo presente cuando “El
Quiry” les mostró un revólver el día del homicidio.

Tamayo Sandoval, Leonel
Estudiante del Tecnológico de Tijuana (portó manta). 

Tanori García, Magdalena
Empleada del municipio de Morelia.

Tapia Díaz, Rodolfo
Encargado de la caseta de vigilancia del domicilio
particular del licenciado Luis Donaldo Colosio.

Tapia Villa, Roberto
Agente de la PJE en Sonora.

Tato Palma, Miriam Josefina
Secretaria del doctor José Córdoba Montoya.

Tavera Romero, David
Perito en materia de química de la PGR.

Tejeda Guerrero, Tito Bernardo
Ex colaborador de José Luis Larrazolo Rubio, cu-
yo homicidio se vinculó con la muerte del licencia-
do Colosio.

Tellaeche Ocaño, Adalberto E.
Fotógrafo independiente.

Tello Ramírez, Juan Manuel
Empleado de la empresa Sonorización, Grabación
e Iluminación, S.A. de C.V.

Terán Contreras, Rogelio
Subjefe de la sección séptima del EMP.

Terán Martínez, Héctor
Persona a quien se involucró en una de las versio-
nes de supuesto conocimiento previo del atentado.

Terrazas Moreno, Ángel Francisco
Abogado que vivió en el edificio Dublín, donde su-
puestamente Mario Aburto tenía reuniones.

Thomassiny Ortiz, Roberto
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Tielve Castro, María del Carmen
Secretaria del ingeniero Raúl Salinas de Gortari.

Tinoco Enríquez, Eduardo
Amigo de Alfonso Molina Patiño, quien lo invitó
a participar en el evento de Lomas Taurinas, orga-
nizando y dirigiendo el tránsito.
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Tonella Escamilla, Eduardo
Ex senador de la República, militante del PRI en Ba-
ja California.

Torices Morales, Humberto
Comandante de la PJF, trasladó al D.F. a Mario
Aburto.

Toro Rodríguez, Marco Antonio
Agente de la PJF, adscrito al Área de Aprehensio-
nes y la Dirección Operativa.

Torres Angulo, José Baltazar
Elemento del grupo TUCAN.

Torres Cota, Ricardo
Director de Información a Medios de los Estados de
la Dirección General de Comunicación Social de la
Presidencia de la República.

Torres Frausto, Emilio
Persona que presuntamente, junto con Jesús Car-
dona Rincón, tenía información sobre el arma de
fuego con la cual Mario Aburto atentó en contra
del licenciado Colosio.

Torres Guzmán, Faustino Guadalupe
Mencionado en la declaración de Elsa Patricia Mal-
donado Cruz del 16 de mayo de 1998, como la per-
sona que supuestamente portaba un revólver el día
del homicidio.

Torres Hernández, Daniel
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Torres León, Néstor
Conocido de Rodolfo Rivapalacio.

Torres Martínez, Mónica Lizeth
Estudiante (hija de Sara Ruth Martínez).

Torres Ortuño, Jesús
Comerciante que acompañó a comparecer a Daniel
Torres Hernández.

Torres Pérez, María Teresa
Juegos California (compañero de Mario Aburto). 

Torres Quiroz, Francisco
Empleado de la empresa ERTL, donde conoció a
Mario Aburto.

Torres Ramírez, Federico Carlos
Policía municipal de Tijuana (detuvo a Sánchez Or-
tega).

Tovar Rivera, Marco Antonio
Contador público de la empresa Diseños y Cons-
trucciones La Herradura de Monterrey, N.L., pro-
piedad de Humberto García Ábrego.

Tovar Sáyago, Silvia Onésima
Perito en lenguaje de sordomudos de la PGJDF.

Trejo Domínguez, Juan Manuel
Comerciante y vecino de Lomas Taurinas.

Trejo Lira, Óscar
Jefe de grupo de la Policía Judicial del D.F., comi-
sionado al EMP. 

Trejo Mercado, María del Sagrario
Hermana de Marco Antonio Trejo Mercado, cuyo
homicidio se vinculó con la muerte del licenciado
Colosio.

Trejo Mercado, Rosa María
Hermana de Marco Antonio Trejo Mercado cuyo
homicidio se vinculó con la muerte del licenciado
Colosio.

Trejo Reyes, José Luis
Delegado del Fovissste (Alfa Panamericano) que de-
claró respecto a la investigación de las supuestas vi-
sitas de Mario Aburto al departamento de los
Mayoral.

Trejo Zaragoza, José Antonio
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Trelles Iruretagoyena, Pedro Ignacio 
Director ejecutivo de Transporte y Rutas de la Sub-
coordinación de Logística de la campaña del licen-
ciado Colosio.

Treviño Cantú, Javier
Consejero del licenciado Colosio, básicamente en
la Subcoordinación de Estrategia.

Trigueros González, Héctor Adolfo
Ex vigilante del periódico El Universal Gráfico y
persona que proporcionó una de las versiones de
presunto conocimiento previo del atentado.

Ureña Bravo, Samuel Alonso
Policía de seguridad pública municipal de Tijuana.

Ureña Velázquez, José Asunción
Periodista de La Jornada.

Uribe Corona, Germán
Secretario particular del gobernador de Sonora.

Uribe Esquivel, Misael
Médico personal de Diana Laura Riojas.

Uribe Pérez, Marco Antonio
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Urquidy Miranda, Francisca
Miembro del Movimiento Territorial de la Delega-
ción de La Mesa, en Tijuana, B.C.

Urrusquieta Dorado, Eugenio
Subteniente aerologista retirado que colaboró en la
coordinación de seguridad de la campaña como
controlador aéreo.
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Urrutia Hernández, Isaac Manuel
Perito en criminalística y balística forense de la Pro-
curaduría de Justicia del Estado de México.

Valadés Ríos, Diego
Procurador general de la República.

Valdés Carranza, Clemente
Mesero en el hotel Palacio Azteca.

Valdez Martínez, Federico
Militante priísta y persona que conoce a Francis-
co Rico Murrieta, primo del licenciado Colosio.

Valdez Martínez, Fidel Alejandro
Director del Cecati núm. 6, donde Mario Aburto
tomó el curso de soldadura.

Valdivia Bautista, Juan
Ex director de Servicios Periciales de la Subprocu-
raduría Especial.

Valdivia López,  Mariano
Asesor de la Comisión de Seguimiento del Caso
Colosio del Senado de la República y persona que
proporcionó una de las versiones de supuesto co-
nocimiento previo del atentado.

Valdovinos Chávez, Jorge
Juegos California (nombre en la agenda de Mario
Aburto).

Valencia Contreras, Octavio
Militante del PRI en Tijuana.

Valenzuela Enríquez Hernández, J.
Elemento del grupo TUCAN (cubrió el hotel Lu-
cerna).

Valenzuela Espinoza, Antonio
Agente de la PJF adscrito a la Delegación de Tijua-
na, B.C.

Valenzuela García, Juan Pablo
Secretario general del Comité Municipal del PRI en
Ensenada, Baja California.

Valenzuela Maytorena, Marco Antonio
Nacional de Acero (nombre en la agenda de Ma-
rio Aburto).

Valenzuela Ramírez, José Raúl
Propietario del número telefónico 83-13-85, mismo
que apareciera en el reverso de una tarjeta enviada
a esta fiscalía por Marco Antonio Zamudio López,
número telefónico supuestamente aportado por
Mario Aburto. 

Valle Espinosa, Miguel Eduardo
Periodista (ex asesor del doctor Jorge Carpizo en
la PGR).

Valle López, Genaro
Elemento del grupo TUCAN.

Varela Lugo, Miguel
Grupo Escudo de seguridad y vigilancia del aero-
puerto de Tijuana.

Vargas Lugo, Alfonso
Relacionado con Alfonso Molina Patiño, elemen-
to del grupo TUCAN.

Vargas Morgado, Jorge
Acompañó a comparecer a Mario Alberto Carri-
llo Cuevas.

Vargas Ramírez, Carlos Manuel
Agente de la PJF y cuñado de José Luis Larrazolo
Rubio, a quien conoció en 1976 y cuyo homicidio
se vinculó con el del licenciado Colosio.

Vázquez Abasolo, Glauco
Elemento del grupo TUCAN (cubrió el hotel Lu-
cerna).

Vázquez García, Ocario
Promotor del movimiento territorial del PRI en Ti-
juana.

Vázquez Hernández, Víctor
Agente del Ministerio Público Federal, adscrito a
Tijuana, B.C., quien conoció a Hodín Armando
Gutiérrez Rico, cuyo homicidio se vinculó con el
del licenciado Colosio.

Vázquez Juárez, Felipe
Persona que tiene la concesión de las casetas tele-
fónicas ubicadas en la central de autobuses de Cu-
liacán, Sin., lugar donde José Luis Avendaño y
Machuca dice que se percató de una llamada tele-
fónica realizada el día 22 de marzo de 1994.

Vázquez López, Salvador
Agente de la PJF. 

Vázquez Malagón, Adriana
Secretaria en el aeropuerto de la ciudad de Méxi-
co (relacionada con el mayor Morán).

Vázquez Maza, Óscar
Agente de la PJF adscrito a Interpol México.

Vázquez Rivera Santiago, Alejandro
Subprocurador general de Justicia del estado de Ba-
ja California que conoció a Hodín Gutiérrez Ri-
co, cuyo homicidio se vinculó con la muerte del
licenciado Colosio.

Vázquez Ruvalcaba, María Cristina
Doctora (Alfa Panammericano, edif. 18, deptos. 203
y 204) que declaró respecto a la investigación de las
supuestas visitas de  Mario Aburto al departamen-
to de los Mayoral.

Vázquez Sánchez, Guadalupe
Nombre en dibujos de Mario Aburto.
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Vázquez Vázquez, Delia
Enfermera (Alfa Panamericano, edif. 44, depto. 301)
declaró respecto a la investigación de las supuestas
visitas de Mario Aburto al departamento de los
Mayoral.

Vega, Carlos
Persona que presuntamente realizó llamada telefó-
nica confesando haber asesinado a José Arturo
Ochoa Palacios, cuya muerte se vinculó con el ho-
micidio del licenciado Colosio.

Vega Medina, Isidro
Agente de la Policía Judicial Estatal, quien laboró
con Hodín Armando Gutiérrez Rico, cuya muerte
se vinculó con el homicidio del licenciado Colosio.

Vega Pérez, Esperanza
Esposa de Jorge Salvador Lona Valenzuela, siendo
éste jefe de relaciones públicas del hipódromo y gal-
gódromo de Ciudad Juárez, Chih.,  durante la epo-
ca de la campaña del licenciado Colosio y quien
según su esposa hizo comentarios referentes al li-
cenciado Colosio 

Velarde Martínez, Mario Arturo
Secretario particular del director de Información
Internacional de la Dirección General de Comuni-
cación Social de la Presidencia.

Velasco Bernal, Adolfo Tonatiuh
Mayor del EMP comisionado a la campaña.

Velasco Gallegos, Faustino
Amigo de Guadalupe Hernández Favela (a) “El Mo-
reño”, quien supuestamente tenía conocimiento res-
pecto a la procedencia del arma utilizada por Mario
Aburto.

Velasco González, Eusebio
Chofer de José Luis Larrazolo Rubio, cuyo homici-
dio se vinculó con la muerte del licenciado Colosio.

Velázquez, Juan
Abogado litigante y de Diana Laura Riojas.

Velázquez Rosales, Agustín Martín
Elemento de seguridad del grupo “Los Sucios”.

Velázquez Villarruel, Armando Roberto
Persona que se entrevistó en agosto de 1990 con
Mario Aburto, el cual iba a pasar a su primo
Adrián Velázquez Domínguez a Estados Unidos.

Véliz Gutiérrez, Martín
Compañero de Mario Aburto en Camero Magné-
ticos.

Venegas González, Juan Sabino
Chofer que trasladó al licenciado Colosio en la am-
bulancia.

Vera Carlos, Ricardo
Servicio Estatal de Empleo que otorgó beca a Ma-
rio Aburto.

Verber Campos, Raúl Eduardo
Elemento del grupo TUCAN.

Verber Mondaca, Bernardo
Elemento del grupo TUCAN. 

Verber Mondaca, Rogelio
Elemento del grupo TUCAN.

Verber Pueyes, Francisco
Elemento del grupo TUCAN.

Verduzco Ceja, María del Refugio
Comité solidaridad “Pípila”. 

Vergara Berdejo, Jorge
Comandante de la PFC con licencia, jefe de rutas
en la campaña del licenciado Colosio. 

Vidal Gómez, María Félix
Coordinador del 11º distrito para el Consejo de la
Integración de la Mujer en Tijuana.

Vidal Rosas, Pedro Raúl
Ex procurador del estado de B.C. que conoció a
Hodín A. Gutiérrez Rico, cuyo homicidio se vin-
culó con la muerte del licenciado Colosio.

Viesca Martínez, Enrique
Persona que conoce a Porfirio Azpiazu y quien par-
ticipó en una licitación de autobuses no operables
de la R-100.

Viesca Monsivais, Daniel
Asesor fiscal externo del boxeador Julio César Chávez.

Vilar Llorens, Juan Miguel
Persona que envió un escrito a Eduardo Valle “El
Búho”, con el seudónimo de “Piojo Blanco” refi-
riendo contar con información relacionada con el
homicidio del licenciado Colosio.

Vilchis Nieto, Abelardo
Agente de la PJF adscrito a la Dirección de Apre-
hensiones.

Villa Contreras, Eliseo
Dueño de la casa donde se filmó el evento de Lo-
mas Taurinas.

Villa Espinoza, Juan
Apoyó a controlar la circulación de los vehículos
en el acceso a la colonia Lomas Taurinas.

Villa López, Víctor Manuel
Ex empleado de Autotransportes Urbanos de Pa-
sajeros Ruta 100  y persona relacionada con Porfi-
rio Azpiazu.

Villagómez Villagómez, Manuel
Elemento del grupo TUCAN.
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Villalba Pérez, Héctor de Jesús
Elemento del grupo Orden, Vallas y Porras.

Villalobos Castro, Felipe de Jesús
Recogió un teléfono celular extraviado en el mitin
de Lomas Taurinas.

Villalobos Zonta, Leonel
Primo hermano de Ernesto González Mesina.

Villanueva Alcalá, Juan Baldomero
Estudiante del Tecnológico de Tijuana (portó manta). 

Villanueva González, Gerónimo
Amigo del licenciado Colosio, a quien conoció en
la Preparatoria Regional Norte de Magdalena de Ki-
no, Sonora.

Villar Borja, Ismael
Persona que conoció a Jesús Rubiell Lozano, cuya
muerte se vinculó con el homicidio del licenciado
Colosio.

Villarino León, María de los Ángeles
Secretaria de José Federico Benítez López.

Villaseñor Ortiz, Nicolás
Militante de la Confederación Nacional Campesina.

Villegas Cuervo, Luis Alonso
Médico de la ambulancia que trasladó al licencia-
do Colosio en ambulancia.

Villegas López, Lina Teresa
Viuda de Federico Benítez López, cuya muerte se
vinculó con el homicidio del licenciado Colosio.

Vivas Miranda, Mario
Fotógrafo oficial del licenciado Luis Donaldo Co-
losio.

Vizcaíno Garrido, Ernesto
Persona que presuntamente financiaba al grupo
TUCAN.

Vizcarra Jiménez, José Roberto
Compadre de Manuel Salvador González, cuyo ho-
micidio se vinculó con la muerte del licenciado Co-
losio.

Wacher Rodarte, Mette Marie
Persona que conoció a Jesús Rubiell Lozano, cuya
muerte se vinculó con el homicidio del licenciado
Colosio.

Wolpert Barraza, Enrique
Subsecretario de los servicios de salud de la Secre-
taría de Salud (médico personal de Carlos Salinas).

Zamora Pérez, José Luis
Perito oficial en materia de balística de la PGR.

Zamudio López, Humberto
Persona que conoció a José Luis y Mario Aburto
Martínez.

Zamudio López, Irma Guadalupe
Hermana de Marco Antonio Zamudio López, a cu-
yo domicilio acudió Mario Aburto a comprar o a
intercambiar un revólver por una pistola.

Zamudio López, Isidro
Hijo de León Francisco Zamudio Montaño, per-
sona a quien supuestamente Mario Aburto inten-
tó comprar o cambiar un revólver por una pistola
9 milímetros.

Zamudio López, José Manuel
Persona a cuyo hermano Mario Aburto intentó com-
prar o cambiar una pistola por un revólver, días an-
tes del atentado en contra del licenciado Colosio.

Zamudio López, Marco Antonio
Persona a quien Mario Aburto intentó comprar o
cambiar una pistola por un revólver, días antes del
atentado en contra del licenciado Colosio.

Zamudio López, María de los Ángeles
Hija de León Francisco Zamudio y Guadalupe Sáma-
no, a cuyo domicilio de éstos acudió Mario Aburto
para intercambiar o comprar un arma, días antes del
atentado en contra del licenciado Colosio.

Zamudio López, María Gregoria
Hija de León Francisco Zamudio Montaño, per-
sona a quien supuestamente Mario Aburto in-
tentó comprar o cambiar un revólver por una
pistola.

Zamudio Montaño, León Francisco
Padre de Marco Antonio Zamudio López.

Zamudio Palacios, Humberto
Subdirector de monitoreo y seguimiento de la Sub-
procuraduría Especial.

Zapata Martín del Campo, Francisco Rodrigo
Sargento 1o en el EMP comisionado a la campaña.

Zavala de Esparza, Enedina
Suegra de Aníbal Colosio Cano, primo del licen-
ciado Colosio.

Zavala Figueroa, Cirilo
Mencionado como la persona que trabajaba con
Héctor Fonseca (a) “El Gusy” y a quien supuesta-
mente le informó que Mario Aburto lo habia ido
a buscar en varias ocasiones para comprarle un ar-
ma de fuego.

Zavala Lechuga, Amelia
Ama de casa que asistió al mitin.

Zavala Vázquez, Catalino
Compañero del PRD de Blas Manrique, el cual apa-
rece en la agenda de Mario Aburto con una cita
en el hotel Palacio Azteca.
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Zedillo Ponce de León, Ernesto
Coordinador general de la campaña del licenciado
Luis Donaldo Colosio Murrieta y actual presiden-
te de la República.

Zetina Chávez, Francisca
Dijo ser médico en ciencias ocultas y consejera es-
piritual de Raúl Salinas de Gortari.

Zimbrón López, Miguel Ángel
Teniente del EMP comisionado a la campaña y es-
colta del licenciado Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta.

Zorrilla Cosío, Raúl
Coordinador de relaciones públicas en la campa-
ña del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Zúñiga Morales, Juan José Manuel
Perito en materia de medicina de la PGR.

Zúñiga Zúñiga, Aristeo
Mecánico quien conoció a Manuel Salvador Gon-
zález, cuya muerte se ha vinculado con el homici-
dio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Zurita Galván, Patricia
Ama de llaves del ingeniero Raúl Salinas de Gortari.
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Ejercicio presupuestal de la Subprocuraduría

Especial para la investigación del homicidio

del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta

Capítulo 4

El objetivo de este informe es expresar exacta y clara-
mente el Presupuesto que se le asignó a la Subprocu-
raduría Especial para la investigación del homicidio
del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, duran-
te el periodo correspondiente al licenciado Luis Raúl
González Pérez, así como su real Ejercicio del Gasto,
de acuerdo con las conciliaciones efectuadas con la
Dirección General de Programación, Organización y
Presupuesto, tal cual es el órgano que administra, re-
gistra y controla los recursos financieros de la Insti-
tución, con base en la Contabilidad y Cuenta Pública,
así como con el Sistema de Presupuesto y Contabili-
dad (Siprec).

En la tabla 1 se contienen los cuadros explicati-
vos del estado presupuestal de la Subprocuraduría,
correspondiente a los ejercicios del 1º de septiem-
bre al 31 de diciembre de 1996, 1º de enero al 31 de
diciembre de 1997, 1998 y 1999 y del 1° de enero al
31 de julio del 2000 y análisis de personal adscrito
a la Subprocuraduría por nómina ordinaria y contra-
tos de honorarios, clarificando, para una mejor com-
prensión, los siguientes conceptos:

Periodo. Los periodos que se indican son por Ejerci-
cios Fiscales, es decir, por años naturales, cuando
se trata de un periodo inferior a un año, se pre-
senta su inicio y el final, para ref lejar exactamen-
te el lapso del que se pretende señalar, en caso
de ser completo el ejercicio, entonces se indica so-
lamente el año del que se trata.

Capítulo. Es la clasificación presupuestal ordenada de
acuerdo con la aplicación del gasto.

Autorizado. Es el Presupuesto Asignado por la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, a través de
la Dirección General de Programación, Organi-
zación y Presupuesto de la Institución, en el que
se incluyen las Adecuaciones Presupuestales,
que son las transferencias que incrementan o de-
crementan el presupuesto original, mismas que
se requirieron para satisfacer las necesidades de las
actividades sustantivas y administrativas.

Ejercido directo por la unidad. Existe un Presupues-
to Asignado a la Unidad Administrativa, que es
la responsable de ejercerlo directamente, para su-
fragar gastos menores y urgentes, aplicados a los
Capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000
Servicios Generales y el cual se ejerce a través de
un Fondo Rotatorio.

Ejercido centralizado. El Presupuesto Centralizado es
el que le corresponde también a la Unidad Ad-
ministrativa, pero se ejerce a través de las Direc-
ciones Generales de la Oficialía Mayor, siendo
éstas las siguientes: Recursos Humanos (salarios,
honorarios, aportaciones de los servidores públi-
cos al ISSTE, Fovissste, SAR, Seguros de Vida y Gas-
tos Médicos Mayores), Recursos Materiales y
Servicios Generales (Adquisición de Equipos,
Mobiliario, vehículos, arrendamiento de inmue-
ble, pasajes, servicios como agua, luz, teléfono,
mantenimiento de vehículos, combustibles, etc.)
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y Comunicación Social (Impresiones y publica-
ciones oficiales y servicio de telecomunicacio-
nes), siendo estas Direcciones Generales las que
administran los recursos de la Unidad para su
ejercicio del gasto y pago, conjuntamente con
la Dirección General de Programación, Organiza-
ción y Presupuesto, también perteneciente a la
Oficialía Mayor.

Total ejercido. Es la suma del Gasto Directo por la
Unidad y del Gasto Centralizado.

Economía. Es el resultado del Presupuesto Autoriza-
do menos el Total Ejercido; es decir, es un Aho-
rro de la Unidad Administrativa.

Gastos de investigación. Son los correspondientes a
la partida presupuestaria 3814 INVESTIGACIO-
NES ESPECIALES, siendo éstas las asignaciones
destinadas a la realización de investigaciones y ac-
tividades oficiales especiales, prioritarias y sobre
todo confidenciales, así como la adquisición de
bienes materiales y equipo necesario para tales
efectos, que impliquen, entre otros aspectos, la ob-
tención de información y operativos en la inves-
tigación de delitos.

La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administra-
tivo (Secodam) y la Contraloría Interna, órganos de
la Administración Pública Federal y de la Institución,
respectivamente, encargados de fiscalizar la correcta
y transparente aplicación de los recursos financieros,
humanos, materiales y servicios generales de las Uni-
dades Administrativas, han efectuado las siguientes au-
ditorías a esta Subprocuraduría Especial, de las cuales
no existe observación alguna sin solventar.

Auditoría Integral aplicada por la Contraloría Interna:

1° de septiembre de 1996 al 30 de junio de 1997.
1° de julio de 1997 al 31 de marzo de 1998.
1° de abril de 1998 al 31 de diciembre de 1998.
1° de enero de 1999 al 30 de septiembre de 1999.
1° de octubre de 1999 al 30 de junio del 2000.

Auditoría de Gastos de Investigación aplicada por la
Contraloría Interna:

1º de septiembre de 1996 al 31 de mayo de 1997.
1° de junio al 31 de diciembre de 1997.
1° de febrero al 30 de junio de 1998.
1° de julio al 30 de septiembre de 1998.

1° de octubre de 1998 al 30 de junio de 1999.
1° de julio al 30 de septiembre de 1999.
1° de octubre al 31 de diciembre de 1999.
1° de enero al 30 de abril del 2000.
1° de mayo al 30 de junio del 2000.

Auditoría aplicada directamente por la Secretaría de
Contraloría y Desarrollo Administrativo:

1° de octubre de 1996 al 31 de diciembre de 1998.

La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administra-
tivo realiza revisiones por norma a los resultados de
las auditorías practicadas por la Contraloría Interna.

Es importante señalar que durante el periodo oc-
tubre-diciembre de 1996 y el primer semestre de 1997,
dado que todavía no se autorizaba la estructura pro-
gramática del capítulo 1000, en lo referente a hono-
rarios, la Dirección General de Recursos Humanos
procesó las nóminas de esta Subprocuraduría Especial,
afectando recursos de la partida presupuestal 3814
Gastos de Investigación Especial. Sin embargo, para
los efectos de la tabla, estos gastos se repercuten en
el capítulo 1000, por ser el correspondiente a servicios
personales.

En el capítulo 1000 Servicios Personales, en el se-
gundo semestre de 1997 y en el año de 1998, se tuvo
un impacto mayor, debido a que ya no se sufragaban
estos pagos con cargo a la partida presupuestal 3814
Gastos de Investigación Especial, sino que se incorpo-
raron en su totalidad al capítulo 1000 Servicios Per-
sonales. En lo que respecta a honorarios se repercutió
el impuesto correspondiente, circunstancia que no
acontecía durante los últimos cuatro meses de 1996,
así como del primer semestre de 1997, ya que como
se mencionó anteriormente, fueron con cargo a la par-
tida 3814 Gastos de Investigación Especial.

En la tabla 2 se contiene el análisis de personal ads-
crito a la Subprocuraduría por nómina ordinaria y
contratos de honorarios. 

El cuadro ref leja el número de personal adscrito
a la Subprocuraduría Especial, por quincena y men-
sual, tanto en Plazas Federales como por Contrato
por Honorarios, asimismo se incluyen los comisiona-
dos con los que se apoyan institucionalmente a otras
unidades y representa un promedio de 10 servidores
públicos mensualmente. Asimismo las vacantes no se
consideran en los promedios en virtud de que no
afectan el gasto presupuestal, cabe aclarar que anual-
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mente no rebasa en promedio mensual ocho pla-
zas vacantes.

Respecto de esta tabla, se clarifican los siguientes
conceptos: 

Nómina ordinaria. Es la que considera las Plazas Fe-
derales de la Institución y su pago es quincenal.

Nómina de honorarios. Es el personal con Contrato
de Honorarios Asimilados a Salarios, en el ca-
so del análisis, el personal considerado de hono-
rarios de octubre de 1996 a junio de 1997, su pago
se efectuó con cargo a la partida presupuestaria
3814 Gastos de Investigaciones Especiales y del
mes de julio de 1997, se realizó con cargo a la
partida presupuestal 1201 Honorarios y Comisiones,
ya como personal de honorarios asimilados a sa-
larios, siendo su pago de octubre a diciembre
de 1996 en forma mensual, durante 1997 y 1998 de
manera quincenal y de 1999 a la fecha mensual-
mente.

Total promedio anual. Es la suma de la Nómina Or-
dinaria, de Honorarios del Personal Adscrito a

la Subprocuraduría Especial y los comisionados
a otras Unidades, entre el número de nóminas
pagadas, de tal forma que el promedio mensual
del año correspondiente ref leja cantidades rea-
les del personal que trabajó y trabaja en esta Sub-
procuraduría.

Es importante resaltar que, conforme se fueron ago-
tando las líneas de investigación, el personal partici-
pante en las mismas se asignaba a las que estaban en
desarrollo, o bien se redujo el personal o se readscri-
bió a otras unidades de la Procuraduría General de la
República, cuando ya se tenía la cobertura necesaria
en las líneas de investigación vigentes. No debe pa-
sarse por alto que si bien hubo reducción de plazas
conforme el transcurso del tiempo, por otro lado el
presupuesto en el capítulo 1000 no necesariamente ba-
jaba en esa proporción, ya que se repercutían los in-
crementos salariales otorgados por normatividad en
los tabuladores autorizados por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, desde luego dentro del te-
cho financiero autorizado.
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TABLA 2. ANÁLISIS DE PERSONAL ADSCRITO POR NÓMINA ORDINARIA Y CONTRATOS DE HONORARIOS

MES PERIODO 1996 1997 1998 1999 2000
ORD. HONO. ORD. HONO. ORD. HONO. ORD. HONO. ORD. HONO.

ENERO 1a. QNA. 40 125 74 103 60 102 52
2a. QNA. 40 125 74 103 60 52 55

FEBRERO 3a. QNA. 40 125 76 103 61 93 52
4a. QNA. 40 125 76 97 60 52 54

MARZO 5a. QNA. 41 125 73 91 61 90 52
6a. QNA. 41 123 71 104 62 52 53

ABRIL 7a. QNA. 43 124 70 99 62 93 52
8a. QNA. 44 129 68 102 62 52 53

MAYO 9a. QNA. 44 127 66 103 62 78 51
10a. QNA. 70 102 67 106 58 51 52

JUNIO 11a. QNA. 69 101 68 105 57 78 51
12a. QNA. 68 110 67 110 57 51 50

JULIO 13a. QNA. 67 110 66 110 57 75 51
14a. QNA. 89 96 66 109 56 51 50

AGOSTO 15a. QNA. 68 113 66 110 56 70
16a. QNA. 73 112 66 111 56

SEP. 17a. QNA. 72 113 65 112 56 68
18a. QNA. 71 113 65 111 56

OCTUBRE 19a. QNA. 107 70 113 65 108 56 65
20a. QNA. 70 114 68 109 53

NOVIEMBRE 21a. QNA. 108 66 114 65 108 52 62
22a. QNA. 64 114 66 107 52

DICIEMBRE 23a. QNA. 112 63 117 66 105 52 62
24a. QNA. 63 117 66 105 52

PROMEDIO MENSUAL  AL AÑO 109 175 174 135 104
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