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Nota preliminar

Cuando los videoescándalos estallaron en las pantallas de televisión
en marzo de 2004, las ondas expansivas cimbraron al país entero,
desbordando los márgenes del ámbito político y poniendo en entredicho los mecanismos sistémicos de control de daños y de ajustes
tras bastidores. La brutal franqueza de las imágenes cortaba de tajo
cualquier intento de reconducir lo visto por todos al terreno de la
ambigiíedad y de la exculpación. O eso parecía.
El primer video difundido el 10 de marzo en el noticiero nocturno de Televisa, mostraba a Gustavo Ponce, secretario de Finanzas
del Gobierno del Distrito Federal,jugando

en el casino del hotel

Bellagio en Las Vegas. En el segundo video dado a la luz pública
el 3 de marzo, en el programa noticioso matutino de Brozo en esa
misma cadena, René Bejarano -el
entonces jefe de Gobierno
López Obrador-

principal operador político del

del Distrito Federal, Andrés Manuel

aparece guardándose, con una avidez desfacha-

tada, fajos de billetes que recibe del empresario Carlos Ahumada.
El diálogo que sostienen deja en claro que el dinero recibido
compromete

a Bejarano a hacer gestiones con su jefe.

Ahumada puntualizó después que estaba siendo extorsionado
por Bejarano, quien le exigía dinero para aceitar los engranes y
lograr así liberar los pagos debidos a Ahumada por obras de construcción realizadas para el

GDF.

No obstante, desde un inicio se

11

DERECHO DE RÉPLICA

manejó en los medios el intercambio

como un acto de soborno

del empresario a la autoridad, y no de extorsión de ésta hacia aquél.
El acto de grabar secretamente la entrevista, para evidenciar la
extorsión, se volvió contra Ahumada, quien enseguida fue objeto
de investigaciones que lo señalaban como animador de una red de
tráfico de influencias basada en el cohecho.
Aparecieron
entregando

entonces

más videos, donde Ahumada

aparecía

dinero a otras figuras del Partido de la Revolución

Democrática, el

PRD,

el partido que tenía la jefatura de Gobierno

del Distrito Federal y regía varias de las delegaciones que conforman la entidad.
Cada nuevo video abultaba la lista de implicados, quienes se
veían obligados a hacer malabares ante la prensa para deslindarse
de los hechos, excusar su involucramiento,

arrojarle la papa ca-

liente al vecino o de plano fingir demencia, con un histrionismo
muchas veces rayano en lo grotesco. La extorsión denunciada fue
dejada de lado, muy pocos en los medios se ocuparon de investigar
la posibilídad de que se tratara de una práctica común de algunas
autoridades y que Ahumada no fuera el único empresario objeto
de tales presiones.
El "caso Ahumada"

ocupó durante meses los espacios infor-

mativos de la televisión y la radio, así como las primeras planas de
la prensa escrita, con una magnitud sin precedentes en la historia
reciente de nuestro país. La bola de nieve crecía día tras día, adquiriendo proporciones descomunales, y a nadie se le escapaba que la
razón era muy sencilla: lo que estaba en juego en todo esto era ni
más ni menos la sucesión presidencial de 2006.
En marzo de 2004, el gobierno del presidente Vicente Fox llevaba poco más de cuatro años de gestión. En las elecciones de julio
de 2000, el candidato del Partido Acción Nacional había logrado
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lo hasta entonces inconcebible:
Institucional
Presidencia

derrotar al Partido Revolucionario

y poner fin al monopolio

de décadas del

en la

PRI

de la República.

La copiosa votación

que aseguró el inesperado

oposición conservadora

triunfo

patentizaba la gran esperanza de los votan-

tes de por fin acceder al cambio político e iniciar el siglo
un viento renovador

de la

de las instituciones

XXI

nacionales. Entonces

con
se

habló de la transición, de articular consensos amplios para desechar
de una vez y para siempre las prácticas antidemocráticas
a un régimen

inherentes

autoritario.

Había que propiciar el concurso

de los actores políticos y eco-

nómicos de los sectores sociales, de los p04eres ejecutivo, legislativo y judicial y de los medios de comunicación,
la democracia

para transitar a

plena, al respeto del Estado de derecho, es decir, al

efectivo imperio

de la ley en una sociedad tolerante

que promo-

viera los derechos humanos, la equidad, la justicia.
Si bien nadie podía ignorar que la transición sería difícil, erizada
de obstáculos y amenazada a cada paso por los poderosos intereses
que habría de afectar para materializarse,

los hechos de marzo de

2004 y sus secuelas harían aparecer aquellos objetivos como remotos espejismos y pondrían

en evidencia el desmedro de la voluntad

política ante los vicios de siempre.
Desde su llegada a la jefatura de Gobierno
dor inició su campaña para la Presidencia
lizó la maquinaria

del

PRD

con los más pobres, intolerante
vas y las humoradas,

DF,

López Obra-

de la República.

Movi-

en la ciudad de México para impulsar

su imagen de político intachable,
país. Su populismo

del

prescindía

comprometido

exclusivamente

con los grandes depredadores
del debate, sustituido

del

por las evasi-

bien cobijadas por los medios extrañamente

consentidores.
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En 2004, a dos años de la siguiente elección presidencial, López Obrador encabezaba las preferencias de voto con un amplio
margen. Meses antes, en la revista Poder, Carlos Ahumada había
declarado que la llegada de

AMLO

a la Presidencia sería un de-

sastre para México. No hizo mención entonces de los problemas
concretos que tenía con el Gobierno

del

como licitador de

DF

obras públicas.
Fue el primer asomo público del conflicto que habría de sacudir al país, y la primera expresión de una opinión que habría
de amplificarse a 10 largo de los meses hasta la víspera de los
comicios de 2006, en el sentido de que López Obrador era "un
peligro para México".
Enfrentado

por primera

ba su candidatura -ya
prenda política de
la "Honestidad

vez a un escándalo que amenaza-

que ponía en tela de juicio la principal

AMLO:

valiente"-,

su autorrepresentación
el jefe de Gobierno

como adalid de
no varió en su

respuesta: todo el asunto de los videos no era más que el producto
de un complot urdido por las fuerzas oscuras que se oponían a su
labor regeneradora

de la nación. Se describió a sí mismo como

un "rayito de esperanza", del que los perversos querían privar a
los humildes.
Poco importaba entonces que sus dos principales colaboradores, René Bejarano y el jefe de Finanzas del
hubieran sido exhibidos en la televisión.

GDF,

AMLO

Gustavo Ponce,

se excusó diciendo

que él no estaba enterado de 10 que hacían sus subalternos y que
por 10 tanto no tenía responsabilidad alguna. Así las cosas, resultaba
que a diferencia de la norma en los países democráticos, ni por un
instante consideraba que fuera su deber ofrecer su dimisión ante
conductas tan escandalosas en su gobierno. Que en uno de los
videos Bejarano dijera que por supuesto que

14
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de todo, tampoco pareció interesar al grueso de la prensa. Era un
complot, era un complot y era un complot. ¿Para qué buscarle más?
En las semanas que siguieron ala difusión de los videos, de Carlos Ahumada sólo se supo lo que reporteros, columnistas y presentadores de noticias enrádio y televisión comunicaban diariamente
a partir de filtraciones' de'las investigaciones judiciales, ,rumores, .
especulaciones y los pocos datos·duros con que contaban. El espacio
informativo fue saturado, como nunca, con un encono que hizo
patente la perniciosaobseCLlencia de los medios con los íntereses
.políticos, además del resentimiento de varios miembros. de la p~
Que Ahumada hubiera podido ser objeto de extorsión queda-.
baldesde luego, excluido. La xenofobia campéaba ertlosreporles
de la prensa, que no podían mencionarlo sin añ,adi:rasunotnbre
la frase "el empresario argentino", entendido .por eUos·comoun
descalificativo.Ser propietario de .los equipos de futbol León y
Santos y del periódico Bllndépendiente tampoco obraba a sufa-vor,
una vez desatada la rabiosa persecución mediática que ~,hechos
subsecuentes y las sentencias judiciales absolutorias, habrían c;fe
probar infundada.
La cobertura informatiV2 del "caso Ahumada" es, sin duda, un
episodio vergonzoso que dará material para los investigadores serios
de los medios en México, quienes habrán de notar con asombro
que, durante ,.aquellos álgidos meses, Ahumada no dio •línea .a' El
Independiente; ni se valió de ese medio para su defensa. Un caso
único, que dejó perplejos a los propios reporteros.
Se había destapado una cloaca y ahora parecía imposible'im.pedir
que los gases tóxicos que de ahí emanaban pu.dierai1ser contenidos
de nuevo, Los partidos políticos buscaban la manera de llevar agua
a su molino, en una guerra de desprestigios agudizada 'por el paso
hasta entonces arrollador de AMLO en los sondeos.
15
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PRD

eran el primer referente

escándalo, que propició reacomodos

del

y fracturas aparentemente

insalvables en el partido heredero del gran movimiento opositor de
izquierda que encabezara el ingeniero Cuauhtémoc

Cárdenas en

la elección presidencial de 1988. La vinculación de Ahumada con
Rosario Robles, quien fuera jefa de Gobierno del Distrito Federal
y presidenta del

PRD,

situaba el caso en el centro mismo de la lucha

de poder entre las distintas tribus del partido del sol azteca.
La noticia, en abril, de que Carlos Ahumada se hallaba detenido
en Cuba dio al asunto un inesperado giro internacional, que sirvió
para alimentar las especulaciones más fantasiosas. Las relaciones del
gobierno del presidente Fox con el régimen de Fidel Castro parecían haber llegado a su punto más bajo después de la filtración de
una grabación en la que el presidente mexicano instaba a Castro
a retirarse antes de la llegada del presidente Bush a la Cumbre de
Naciones Unidas para el Desarrollo, celebrada en marzo de 2002
en Monterrey. La frase se hizo célebre: "Comes y te vas".
La inepcia de los operadores

políticos, aunada a la histeria

generada en los medios y en la opinión pública, provocó que la
presencia de Ahumada

en Cuba desembocara

en la ruptura de

relaciones diplomáticas, con maratónicas sesiones de ventilación
de reproches por parte del canciller cubano Pérez Roque, por un
lado, y del dream team mexicano del secretario de Gobernación
Santiago Creel y el canciller Luis Ernesto Derbez. Cuba presentó
su propio video, en el que Ahumada implicaba en el supuesto
complot contra

AMLO

afectos a Cuba y

a varios poderosos personajes. Los medios

AMLO

tillas las declaraciones

no pararon mientes en creer a pie jun-

de quien era de hecho un prisionero

manos de un régimen censurado reiteradamente
derechos humanos.
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Cuando Ahumada

fue enviado finalmente

co, el gran circo mediático
desproporción,

alcanzó quizás el punto más alto de la

con la estrategia de desinformar

cobertura en vivo de la llegada al aeropuerto
bró a México"
II

de regreso a Méxi-

sólo puede compararse

por saturación. La

del "hombre que cim-

con la del papa Juan Pablo

en su primera visita a nuestro país. Lo ridículo del símil apenas

logra denotar la magnitud

del despropósito

de los medios.

Ahumada fue entregado a las autoridades judiciales del Distrito
Federal y trasladado al Reclusorio

Norte, donde habría de iniciar

una ordalía de cuatro años, que exhibiría
de la impartición
vínculo

deplorable

una vez más los vicios

de justicia, supeditada a intereses políticos, cuyo
con las autoridades

reveló de nuevo cuando fotógrafos
vieron acceso ilegalmente
para ponerse el uniforme

judiciales

y la prensa se

de medios afines a

al cuarto donde Ahumada

AMLO

tu-

se desvistió

de la cárcel. La revista Proceso publicó una

de esas fotos en su portada. Fue un ejemplo más de la rencorosa
persecución,

pero ciertamente

no habría de ser el último.

En las páginas de este libro, Carlos Ahumada relata su historia de
manera puntual y detallada, revela mucho de lo que la gente se ha
preguntado

acerca de los videoescándalos,

de lo que lo impulsó a

actuar como lo hizo, de quienes lo asesoraron, de su detención
Cuba, de su estancia en la cárcel. Da testimonio

en

de las ramificacio-

nes de este episodio, que es sin duda un parteaguas en la historia
política de México, del que fue protagonista
personal. Es una narración

a un enorme

costo

de hechos, no una apología ni mucho

menos un catálogo de invectivas. De ahí que el lector pueda quedar
en mejor posición
informarse

de ejercer con plena conciencia

su derecho a

y a opinar libremente.
Alfredo Gurza
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Introducción

Señores voy a cantarle, a una persona afamada, quieren
conocer su nombre, su nombre es Carlos Ahumada, es
nativo de Argentina, México ha sido su ruina, los videos
fueron testigo, que el señor es pagador, cómo olvidar esa
liga, señor López Cobrador, me resultó usted marrano
como el señor Bejarasno.
NOVILLO DURANGUENSEI

EL LIBRO

Emprendí la redacción de este libro con el propósito de dejar un
testimonio, lo más objetivo posible, de lo que viví los 1131 días
que fui privado de mi libertad. Es para mí una necesidad inaplazable, ahora que trato de reconstruir mi vida, siempre pensando en
el futuro, pero con la certeza de que en esta historia aún quedan
deudas con el pasado.
No me interesa escribir mis memorias, ni justificar mis decisiones en un soliloquio superfluo. Creo que el tiempo se encarga
1 Corrido
compuesto por José de Jesús Gómez Muñoz y Lucio Ríos
Gómez, e interpretado por Novillo Duranguense, un grupo leonés exponente del pasito duranguense; en 2004 grabaron esta canción y me hicieron
llegar su disco al reclusorio.
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de poner a cada quien en su lugar, aunque en ocasiones sus ritmos
pueden desesperar al más paciente.
Lo que me propongo
das e interrogantes

en estas páginas es responder a las du-

que se plantea la opinión pública en general,

acerca de quién soy, mis actividades empresariales, las relaciones
políticas que establecí, cómo se dieron los hechos que llevaron al
surgimiento de los videoescándalos y lo que viví después.
Nino Canún pregunta si narraré lo que no se publicó en los
diarios. Ésa es precisamente

mi intención,

ya que en efecto lo

que viví sólo se publicó de manera parcial, toda vez que durante
los días que fui privado de mi libertad también estuve privado
de mi voz.
Para ello propuse a un amplio grupo de distinguidos periodistas, de la más variada gama de medios de nuestro país, que me
hicieran todas las preguntas que quisieran, con toda libertad, y
me comprometí

a responder a todas ellas con la mayor precisión

y veracidad. Respondiendo

a Ricardo Pascoe sobre mi disposi-

ción a decir la verdad acerca de esta experiencia, no me permitiría a mí mismo, y por respeto a mis tres hijos y a los lectores,
hacerla de otra manera. El resultado de esa entrevista a muchas
voces es este libro.
Quiero expresar mi reconocimiento

a cuantos han mostrado

interés en este episodio de nuestra historia reciente y que procuran
investigar todas sus aristas. Este testimonio no existiría en su forma
presente sin la atenta participación

de los siguientes periodistas, a

quienes agradezco la franqueza de sus preguntas y lo generosos que
fueron con su tiempo: Luis González de Alba, Carlos Marín, Nino
Canún, Raúl Sánchez Carrillo, Manuel Feregrino, Carlos Ramos
Padilla, Ciro Gómez Leyva, Pablo Hiriart, Ricardo Pascoe, Jorge
Fernández Menéndez,

Carlos Ramírez, Ricardo Alemán, Adela
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Micha, Leopoldo Mendívil, Óscar Mario Beteta, Carlos Salomón
Cámara, Guadalupe Rincón y Carlos Alazraki.2
También agradezco desde el fondo de mi corazón a mis hijos
María Cecilia, Carlos Emiliano y Ana Lucía, a mi esposa Cecilia
y a mi cuñada Beatriz, sus preguntas, que también forman parte
de este testimonio.
De ningún modo he querido escribir un libro sobre mi experiencia en la política mexicana, como me pregunta Carlos Ramos Padilla.
Estoy consciente de que establecí relaciones con muchos políticos
mexicanos por mi actividad empresarial y mis afinidades ideológicas,
pero ése no es el objetivo principal sino uno tangencial.
A raíz de las preguntas que los periodistas me han hecho, me
queda claro que vale muchísimo la pena divulgar la forma tan arbitraria, tan artera y prejuiciada con que se manejaron las acusaciones
en mi contra, como 10 apunta Adela Micha, con el único fin de
encubrir y tapar inmensos errores. Esto no sólo 10 digo yo, que 10
viví, sino varios expertos legales e incluso algunos funcionarios que
supieron de los abusos cometidos. Lamentablemente, los hechos
ponen en evidencia que el sistema jurídico mexicano, columna
fundamental de la democracia, todavía tiene fallas que provocan
-cuando se afectan intereses, en este caso concreto al denunciar
a personas o grupos poderosísimos- su mal funcionamiento y
que se convierta en una herramienta para tratar de callar la verdad.

2 A los siguientes periodistas se les giró la invitación y lamentablemente
no obtuvimos respuesta: Katia D'Artigues, Guillermo Ortega, Denise
Maerker, Alejandro Cacho, Sergio Sarmiento, Yuriria Sierra, Julio Hernández, Carmen Lira, Miguel Ángel Vázquez, Raúl Monge, Leonardo Curzio, Javier Alatorre, Ricardo Rocha, José Cárdenas, Joaquín López-Dóriga,
Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, José Gutiérrez Vivó, Javier Solórzano, Raymundo Rivapalacio, Miguel Badillo.
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Muchos analistas consideraron que en mi caso se politizó lajusticia
o se usó la justicia como instrumento de venganza.
Beatriz Gurza me pregunta si no temo la furia o la venganza
de los personajes que exhibo en estas páginas, no sólo contra mí
sino contra mi familia. No soy tan ingenuo como para ignorar que
denunciar el abuso de poder conlleva peligros y que éstos no sólo
amagan a quien exhibe la arbitrariedad y la corrupción de los poderosos. Sí, tengo temor, pero confío en que Dios habrá de cuidar
y proteger a mis tres hijos, a mi esposa Ceci y a toda mi familia, y
que también me proteja a mí como 10 ha hecho siempre, aunque
muchas veces me haya costado entenderlo.
Sé muy bjen que de no escribir este libro, temería más vivir
como un cobarde, con miedo; siempre he tratado de afrontar cualquier situación, por grave que sea. Hoy sigo pensando igual y ése
es el legado que le quiero dejar a mis hijos.
Todos debemos transitar por este mundo con seguridad, con
valentía, sin ataduras; como dijo el Ché Guevara, "la única batalla
que se pierde es la que se abandona" y creo que nunca he abandonado ninguna, especialmente en los 1 131 días que enfrenté una
lucha tan desigual.

DESCOSERME LOS LABIOS

Adela Micha me dice: "Fueron cuatro años de silencio ... ¿qué es
10 primero que dirías ... 10 primero que explicarías ... por dónde
empezarías a decir y a intentar demostrar que eres totalmente
inocente?"
Fueron unos largos, muy largos 1 131 días, de silencio e impotencia, de angustia y muchísima tristeza, ante la humillación, las
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blanco y negro. En los hechos de marzo de 2004, en lo que les dio
. origen y en sus secuelas, todos los que participamos tenemos cierto
grado de responsabilidad.Yo no evado la mia. Gracias a Dios, por
cuanto toca a la verdad jurídica de los delitos que me quisieron
imputar, ahí sí definitivamente es cosa juzgada.
Muchas veces actué orillado por las situaciones que yo mismo
provoqué, pero reconozco que muchas de ellas sucedieron sin
darme cuenta. No rehuyo mi responsabilidad en estos hechos y
en honor a la verdad debo confesar que jamás imaginé que pasaría
lo que pasó.
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¿QUIÉN ERES?

Carlos Ramos Padilla me pregunta quién soy. Soy un ciudadano
argentino por nacimiento, mexicano por naturalización. Nací en
1963 en el Sanatorio Británico de la ciudad de Córdoba en Argentina. Soy el quinto de los seis hijos de Carlos Aníbal Ahumada
Ferreira y de Mercedes Kurtz Salvatierra, quien ya tenía dos hijas
de un matrimonio anterior.
Realicé los primeros estudios en la escuela Alejandro Carbó en
Córdoba, los continué en la escuela del pueblo de Saldán y, posteriormente, en la escuela de la localidad de Argiiello. Cuando cursaba
el sexto año de primaria, mi hermana Graciela nos llevó a México,
donde se había establecido después de obtener el primer lugar del
Premio Nacional de Poesía Pablo Neruda en Argentina.
Llegué a la ciudad de México el6 de octubre de 1975, acompañado de mi madre y de mi hermano Pablo, tres años menor que yo.
Para el 9 de ese mes, ya estaba cursando el sexto año de primaria
en la escuela Juan N. Álvarez, mismo que concluí con honores;
además, fui finalista de un concurso de ajedrez a nivel nacional.
En 1976, nos trasladamos a San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
donde cursé el primer año de secundaria, para regresar el año
siguiente a la ciudad de México y cursar el segundo año en el
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Colegio Amado Nervo. El último grado de secundaria lo cursé
en la Escuela Secundaria número 95,Víctor Hugo.
De 1980 a 1983, realicé los estudios de bachillerato en el Colegio de· Ciencias y Humanidades, plantel sur, de la Universidad
Nacional Autónoma de México; en 1983 ingresé en la Facultad
de Ciencias de la UNAM, donde cursé cuatro semestres de la licenciatura en actuaría.
Dado que mi hermana Graciela era el único sostén de la familia,
empecé a trabajar desde los 15 años para colaborar con los gastos.
En 1979 obtuve mi primer trabajo lavando coches en la glorieta
de Etiopía; posteriormente compré dos carritos de hot-dogs y
un taxi, que yo mismo trabajaba. En 1980, fui mesero, cadenero
y, finalmente, gerente de la discoteca Chamonix, antes llamada
Lady Disco; pasado un tiempo adquirí una taquería ubicada en la
avenida Miguel Ángel de Quevedo.
En 1981 ingresé en el despacho Consultoría Económica y Actuarial S.A. de c.v., en donde desempeñé diversas labores. En 1983
establecí la compañía Maderamex, ubicada en la colonia Nopalera
en TIáhuac, donde fabricaba productos de madera. Ante un pedido
de la cadena de tiendas de autoservicio Aurrerá, de un importante
número de mesitas de juego de triple uso, desarrollamos en el taller
maquinaria" artesanal". Este trabajo me hizo merecedor del Premio
Nacional de la Juventud en 1983, mismo que recibí de manos del
entonces presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado. En
ese mismo año contraje nupcias con una compañera de la preparatoria, Sonia Georgina Medrano Tinoco, de quien me divorcié en 1989.
También en 1983 ayudé a venir a México a mi hermano mayor,
Roberto Aníbal, y a su familia. Roberto fundó la empresa Grupo
Director Empresarial, que ofrecía a sus socios rendimientos similares a los de una casa de bolsa, mediante la inversión de ahorros en
26

ANTECEDENTES

diversas empresas. En 1990, Roberto enfrentó una demanda de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por actuar ilícitamente
como casa de bolsa. Fue aprehendido e ingresó en el Reclusorio
Oriente, de donde más tarde fue trasladado en el Sur, enfrentando
un juicio que lo mantuvo preso hasta el año 2001.
En los años siguientes incursioné en la agricultura, con la
siembra de sandía y melón, y en la minería a invitación de un
amigo, Efrén Cadena Hernández, en unas minas de antimonio, en
el poblado de Los Tejocotes en Oaxaca.
A fines de la década de 1980 me trasladé a Amecameca, Estado
de México, donde me dediqué a la cría de pavo canadiense a fin de
comercializado en las fiestas decembrinas, dado que en los alrededores existen importantes puntos de venta de árboles navideños.
Volví a la minería en el fundo La Suriana en Arcelia, Guerrero,
donde establecí una planta de beneficio de oro y plata. En esta época contraje segundas nupcias con mi actual esposa, Cecilia Gurza
González; además adquirí la nacionalidad mexicana. En diciembre
de 1990 nació nuestra primera hija, María Cecilia.
Poco después hubo una depresión de la industria minera, lo que
me obligó a cerrar la planta. Los precios del oro y la plata estaban
por los suelos.Además, por disposición del gobierno federal, la Comisión de Fomento Minero tenía una política de casi nulo apoyo
a los pequeños y medianos productores en lo que se refería a todo
tipo de créditos incluyendo los de pigmentación de mineral. Peor
aún, había tomado la determinación de cerrar todas sus plantas de
beneficio de minerales, que eran las que recibían el producto de los
pequeños y medianos mineros; concretamente decidieron cerrar la
planta de Pinzán Morado, en el municipio de Coyuca de Catalán
en Guerrero, que era la planta que por cuestiones geográficas nos
quedaba más cerca.
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CONTRATISTA

Por lo anterior, me vi en la necesidad de buscar nuevos horizontes para mi actividad empresarial. El hecho de que mucho
de la maquinaria pesada y equipo de transporte que se usa en la
minería, se utilizara también en la construcción, me llevó a entrar
a esta industria a principios de la década de 1990, con la renta
de maquinaria, camiones de volteo y una flotilla de camionetas
al Gobierno del Distrito Federal, en aquel entonces el Departamento del Distrito Federal (DDF).

Álvaro Obregón
Siendo un ciudadano común, le pedí a Ceci que me ayudara para
ofrecer nuestros servicios a todas y cada una de las delegaciones y
averiguar cuándo había concursos y licitaciones para participar
y poder arrendar la maquinaria. Me urgía trabajar porque teníamos
problemas económicos. Un día me dijo que ya había hablado a 10
delegaciones y no había ninguna oportunidad concreta. Debido a
mi angustia y desesperación, le pregunté a cuáles no había llamado
y empecé por la delegación Álvaro O bregón; pude comunicarme
con la licenciada Terfanda, quien me dijo, de manera un poco
seca y cortante, que sí necesitaban lo que yo ofrecía; me hizo las
típicas preguntas para saber de dónde hablaba, qué experiencia
tenía, etcétera. Le respondí y en la tarde fui a las oficinas de la
delegación Álvaro Obregón, sin saber bien dónde se ubicaban, y
coincidió que estaban convocando a un proceso de licitación en el
que participé. Bajé lo más que pude la propuesta económica con
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el fin de obtener el contrato, porque realmente me encontraba en
una situación desesperada.
Era un viernes a las 8 de la noche. En la apertura de propuestas técnicas estaban presentes contratistas de toda la vida en la
delegación, como Domínguez y hermanos. Sentía que todos me
veían extrañados. A la mitad del evento interrumpieron el proceso, salieron los funcionarios del Salón de Delegados ubicado
en el segundo nivel del edificio principal, a un lado de la oficina
del delegado, que en ese entonces era el licenciado Héctor Hernández Llamas. Luego regresaron al salón y preguntaron quién
tenía disponibilidad inmediata porque había una emergencia,
se había producido un derrumbe, y quiénes podían apoyar con
camiones y camionetas; además necesitaban dos mil costales para
poder hacer costaleras.Todos se voltearon a ver, pedí el uso de
la palabra y comenté que tenía algunos camiones en Topilejo
y que en dos horas, en lo que conseguía a los choferes, podían
estar en la delegación y que además tenía costales en el rancho
de Amecameca.
Lo que dije sorprendió a mis competidores.Así fue como inició
mi relación como contratista con el Gobierno del Distrito Federal:
un viernes en la noche por una emergencia en Álvaro Obregón,
rentando camiones y camionetas y proporcionando costales de
nylon para realizar costaleras.
El 9 de julio de 1993 nació nuestro segundo hijo, Carlos Emiliano; en agosto, murió mi padre en Córdoba, Argentina. En lo
profesional, me dediqué a incrementar los servicios que ofrecía
en el ramo de la construcción, como el repavimentado de calles,
utilizando tecnología de punta para el reciclado de pavimento; la
conservación y el mantenimiento de unidades habitacionales, asfaltados,guarniciones y adoquinamientos, por mencionar algunos.
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En 1994, mi hermano Roberto, desde prisión, entabló una
denuncia penal contra nuestra madre, Mercedes Kurtz, contra mi
hermano Pablo y contra nú, integrando a la demanda los derechos
de los fundo s mineros de La Suriana en mi poder, considerando
que con esta acción lograría resolver el juicio en su contra.
E! 5 de julio de 1994 fui aprehendido por la policía judicial
e ingresado en el Reclusorio Oriente, donde permanecí 28 días.
Después salí exonerado de todos los cargos que se me imputaban
en la primera y segunda instancias, así como en el amparo y recurso
de revisión respectivo.
El9 mayo de 1995 nació nuestra tercera hija, Ana Lucía. Después de la experiencia carcelaria, lejos de debilitarme, continué
fortaleciendo la compañía e incrementando los servicios que
ofrecía, siendo uno de los más importantes el que se refiere al
relleno de minas en zonas de alto riesgo de la ciudad de México.
Con este fin importé maquinaria moderna de Inglaterra, logrando
desde 1996 rellenar más de medio millón de metros cúbicos de
zonas minadas.

Dignificación urbana
Otro proyecto que vale la pena mencionar es el que se denominó
"(A)salto a la vida cotidiana. Murales populares en taludes", con
el cual se buscó prioritariamente proteger los bienes y las vidas
de habitantes en zonas de alto riesgo de la delegación Álvaro
Obregón mediante la construcción de taludes en laderas y declives; pero, al mismo tiempo, se procuró embellecer y dignificar el
entorno visual mediante la decoración de los taludes con murales
populares, logrando integrar a la comunidad, con los artistas, las
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autoridades y los constructores. Este proyecto mereció la edición
,de un catálogo en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas
Artes y una exposición en el museo Casa Estudio Diego Rivera
en el año 2000.
Ese mismo año, desarrollamos un proyecto semejante, con la
restauración, remodelación y dignificación del monumento Cabeza
de Juárez, ubicado en la calzada Ignacio Zaragoza, en donde además
se creó un museo de sitio y se editó el catálogo respectivo.

Segundo piso
En 2002 Grupo Quart participó con otras siete compañías de gran
prestigio nacional e internacional en la licitación de los segundos
pisos de Periférico, sin embargo, a pesar de haber presentado la
mejor propuesta, el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel
López Obrador, giró órdenes de que se cancelara la licitación a fin
de no otorgar la obra a Grupo Quart, hecho que generó además
una amplia campaña de desprestigio contra mi persona.

FUTBOL

Con respecto a la adquisición de los equipos de futbol, fueron
situaciones circunstanciales que como apasionado del futbol y del
deporte, me atrajeron. Además, en mis primeros años de vida, los
que pasé en la ciudad de Córdoba, excepto un año y medio que
viví en Rosario, el futbol fue una distracción y un escape muy
importante para poder sobrellevar el ambiente familiar, concretamente la relación de mis padres, que era bastante tensa. Mi escape,
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mi refugio, era salirme de la casa a jugar futbol con la pelota de
goma, y qué decir cuando llegué a tener una pelota usada de cuero
en gajos. Hice, según recuerdo, un sinfin de canchitas de futbol en
todos los baldíos cercanos adonde viví.
En la casa de Unquillo, en Córdoba, pasé muchos fines de semana esperando toda la mañana arriba de un árbol a que mi padre
llegara con un camión y nos llevara a mi hermano Pablo y a mí a
las sierras azules, como me 10 había prometido. Para desahogar mi
tristeza, mi frustración, mi enojo porque mi padre no había venido,
me iba de ahí a continuar con un nuevo emprendimiento de Uh
campito de futbol, a cortarle los yuyos (mala hierba) al que estaba
en proceso o a darle mantenimiento.
Después ya en México jugué en la escuela del América, en el
equipo Toros, que si no era el más malo, era casi el más malo de
todos; eso me sirvió para esforzarme mucho, en todos los partidos
salía a la cancha a entregar hasta el último aliento y corría como
si estuviera mi vida de por medio.
Cuando tuve mi primera empresa en forma, enclavada en la colonia La Nopalera en la delegación Tláhuac, formamos un equipo
de futbol con todos los trabajadores, en su mayoría carpinteros, y
nos inscribimos en la liga del barrio. Le puse al equipo el nombre
de Valencia por elValencia de España, en el que jugó mi gran ídolo
de futbol Mario Alberto Kempes, el Matador.
En el año noventa y tantos, estuve con un grupo de amigos en
el equipo de Santos Laguna de la Liga de Tranviarios, jugué muy
poco debido a que siempre le di prioridad a mi trabajo frente a
la práctica deportiva. Después, con las mismas personas, concretamente con mi amigo Raúl Rivera, quien me invitó a jugar en
ese equipo, participé como accionista en el equipo Texcoco de
Tercera División.
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Resulta lógico, como empresario y teniendo la posibilidad
económica, que si en algún momento de mi vida se presentaba la
ocasión, participaría en el futbol como dirigente, ya que no había
tenido la oportunidad ni las condiciones físicas para llevar a cabo
el gran sueño de mi vida, ser futbolista.
En 2002, a través de Efrén Cadena, un amigo común, Roberto
Zermeño me ofreció la compra del equipo León de la Primera
División del futbol mexicano. Adquirí al equipo en abril de ese año
cuando ya se encontraba a punto de descender a la Primera A-lo
que sucedió a las pocas semanas- dado que el equipo se hallaba
en completo abandono y prácticamente desmantelado por parte
de la directiva encabezada por Zermeño.
En menos de un año logramos devolverle la dignidad al Club
León, con una visión integral que incluyó la puesta en operación
de un complejo deportivo, la creación de fuerzas básicas, la instauración de una escuela infantil de futbol -que llegó a contar con
600 alumnos-, la creación de un equipo femenil, la formación
de entrenadores y la rehabilitación del Estadio León. En 10 que
respecta al equipo, se logró integrar una plantilla de primer nivel,
dando oportunidad a jóvenes y recuperando a futbolistas de gran
trayectoria. Con todo 10 anterior logramos devolverle a la afición
leonesa un equipo digno y competitivo. A fines de 2003 adquirí
el equipo Santos Laguna de la Primera División, pero lamentablemente, por las circunstancias, se trató de una experiencia efímera.

OTRAS ACTIVIDADES

Mis intereses personales me llevaron también a incursionar en
actividades tan disímiles como la creación del restaurante Sales y
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Soles en la década de 1990 y, posteriormente, en la coproducción
de la película mexicana Sin ton ni Sonia.Además, fui socio y miembro fundador del Colegio en Imagen Pública, el primer grupo
empresarial especializado en la creación, capacitación y enseñanza
académica de imagen pública para personas e instituciones.
También he destinado importantes esfuerzos al apoyo de actividades humanitarias y filantrópicas, enfocadas especialmente a
niños en condición de pobreza, desnutrición y abandono, a través
de instituciones como Mano Amiga, y Cruz Blanca en el Distrito
Federal, de la que fui consejero, y Casa Daniel en la ciudad de
León, Guanajuato.
Aunado a esto, en un terreno de 10 mil metros cuadrados, propiedad de la Comunidad de San Miguel Topilejo, doné a nombre
de mi familia, en 2001, la construcción de una escuela primaria
matutina y vespertina, la cual cuenta con canchas deportivas, biblioteca y 30 aulas con capacidad para más de mil alumnos; además
fue diseñada tomando en cuenta el entorno rural en que se ubica.
Guadalupe Rincón y Carlos Ramos Padilla se preguntan cuál
fue la clave de mi carrera empresarial, cómo se multiplicó mi fortuna y cómo escalé esferas de la política, el deporte, etcétera. En
mi caso es una fórmula muy sencilla: trabajo, más trabajo y más
trabajo, la cual dio como resultado contar con un capital económico -mucho menor de 10 que la gente se imagina - para poder
hacer negocios. He sido menos exitoso que otros empresarios
mexicanos. Es importante considerar que desde los 15 años, es
decir desde 1979 hasta diciembre de 2003, en 24 años de trabajo
prácticamente sin descanso (Ceci y mis hijos, así como muchos de
mis colaboradores, pueden dar fe de que trabajaba 16 horas diarias
en promedio) no llegué a ser un empresario tan exitoso como los
medios 10 han manejado y como la gente 10 percibe. Sólo hay que
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leer la lista de la revista Forbes para ver que hay muchos empresarios mexicanos que en menos años han tenido éxitos mucho más
importantes, sorprendentes y dignos de citar.
Respondiendo a Carlos Ranúrez considero que "llegué adonde
llegué", que no fue tan lejos como lo consigna la leyenda, en primer lugar gracias al trabajo al que me dedicaba totalmente. Otro
tanto se debió al instinto para los negocios, otro poco a las oportunidades que se fueron presentando en mi camino y el resto a que a
lo largo de mi labor empresarial he tenido múltiples inquietudes.
Para fines de 2003, ya había pasado por la agricultura, la minería,
la industria restaurantera; mis empresas incluían una constructora
muy grande con obras en la capital y en el interior del país; un
periódico de circulación nacional que se había ganado un lugar
muy importante en el medio; y dos equipos de futbol, el León en
la Primera A y el Santos en la Primera División, ambos de gran
tradición en el balompié mexicano. Esta diversificación me había
sacado del anonimato y me había convertido en un personaje más
o menos conocido en diversos ámbitos de la sociedad.

EL

INDEPENDIENTE

En 2003 incursioné en los medios de comunicación a través del
periódico El Independiente. Pablo Hiriart me pregunta por qué y
cuál era la finalidad de publicar un diario. Todo surgió de manera
fortuita, cuando me fue ofrecida la compra de los terrenos que
albergaban las instalaciones del periódico México Hoy, ubicados en
Coyoacán, con el fin de desarrollar un complejo inmobiliario. El
periódico resultó de un hecho circunstancial, ya que el periodista
Miguel Badillo me propuso varias veces invertir en los medios de
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comunicación, en particular en los impresos. De vez en cuando me
traía proyectos, desde el más sencillo, como fue el de respaldado
en la publicación de la revista Fortuna (él pasaba a mis oficinas o
mandaba a su asistente por el apoyo económico, que no recuerdo
exactamente pero creo que era.n 50 mil pesos mensuales), hasta
alguno más complejo, como cuando me propuso comprar el periódico unomásuno.Analicé esa operación y era totalmente inviable
desde cualquier punto de vista.
Por último, me propuso comprar las instalaciones del que había
sido el periódico México Hoy, propiedad de los señores Cantón
Zetina, a los que por cierto jamás conocí. Fui a visitar las instalaciones en la calleVirginia 68 en Coyoacán y quedé impresionado,
me encantaron, además 10 vi como un proyecto inmobiliario y,por
10 tanto desde una visión empresarial, decidí invertir en la compra
del inmueble.
Ya realizada la compra del terreno, y aprovechando la infraestructura con que se contaba, me interesé en desarrollar un proyecto periodístico con el propio Miguel Badillo, pero no se pudo
llevar a cabo por diferencia de criterios, sobre todo en relación
con el manejo administrativo de la empresa, y al final les compré
su parte a Miguel Badillo y a Pedro Rodríguez, quienes eran mis
socios en ese negocio, y me quedé prácticamente con el total de
las acciones.
Fue entonces cuando el periodista Adrián Rueda, quien había
formado parte del equipo de Badillo, contactó a Lidia Uribe, una
de mis colaboradoras, para manifestade que Raymundo Rivapalacio estaba muy interesado en presentarnos un proyecto para la
realización de un periódico. Raymundo pidió una cita conmigo y
nos vimos el día 18 de marzo de 2003 a las 8:30 de la mañana en
mis oficinas ubicadas en avenida Revolución número 1601.
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En la primera reunión me convenció de su idea y decidí formar
un equipo de trabajo compuesto por Angélica González Morón,
Cristina Híjar y Lidia Uribe para que, conjuntamente con Raymundo, pudieran presentarme un proyecto mucho más definido.
Así,a los pocos meses, el3 de junio de 2003, nació El Independiente,
con Javier Solórzano Zínser como director general y Raymundo
Rivapalacio como director editorial. En esa ocasión declaré: "Incursionamos en esta aventura de hacer un periodismo diferente,
serio y tratando de aportar algo más a este país que, finalmente,
me ha dado todo lo que tengo".
Raymundo Rivapalacio formó un equipo de trabajo heterogéneo. Por desgracia, algunos de estos periodistas, unos más
reconocidos que otros, siempre fueron muy hostiles, renuentes
e irrespetuosos de las normas administrativas de la empresa. De
todo se quejaban y todo lo exigían. Obviamente, esto era siguiendo la línea de su jefe, quien se comportaba de la misma forma,
menospreciando el trabajo de toda la parte administrativa; incluso
despreciaban al periodista Javier Solórzano Zínser, quien era el
director general.
Raymundo decía que Javier no tenía la capacidad para dirigir el
periódico y nunca lo hizo partícipe del proceso de edición. Javier
Solórzano sólo podía opinar sobre lo que se imprimiría como
noticia pero nunca girar una instrucción modificando, agregando
o eliminando alguna nota. Su opinión quedaba a consideración
de Raymundo, quien decidía si la tomaba en cuenta o no. Incluso
se burlaba de los intentos de Javier de redactar su columna de
análisis político, que aparecía tres veces por semana en las páginas
del periódico.
Si bien Raymundo tenía toda la experiencia en la prensa escrita
de la que Javier carecía, esta conducta tenía el fin de exasperar a
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la dirección general, a la dirección administrativa e incluso a la
presidencia de El Independiente, ya que el hecho de recibir alguna
instrucción que modificara o influyera en 10 que él ya había decidido editorialmente, sería causal de rescisión de contrato laboral,
debido a que premeditadamente pidió que éste incluyera cláusulas
que marcaran 10 que desde su punto de vista consideraba inadmisible o que constituyera un impedimento para desarrollar su trabajo,
10 que provocaría, por ende, una ruptura en la relación laboral con
el diario y, como consecuencia, el pago de una indemnización
estratosférica, al grado de poder Rivapalacio quedarse con las
instalaciones del diario. Lo mismo sucedería si en un momento
determinado se decidiera prescindir de sus servicios por así convenir a los intereses de la empresa.
Desde el principio, saber que tenía ese control sobre el periódico infló todavía más el ego de Raymundo. Su relación
con Javier Solórzano simplemente fue cordial, pero nunca se
asumió como su subordinado. Todas las semanas se realizaban
juntas editoriales, a las que inicialmente Javier asistíapero al paso
del tiempo dejó de hacerlo. Cada día era más evidente su nula
participación y su falta de autoridad, mientras por el otro lado
Raymundo era reconocido como quien tenía la última palabra.
Todo el personal comentaba esa situación, al grado de que Javier
decidió entregar su renuncia, la cual fue puesta a consideración
de la presidencia del rotativo.
Durante casi dos meses Javier no se presentó a las instalaciones, 10 cual fue motivo de dura crítica por parte de Raymundo.
Al retomar su lugar Javier, el trato de Raymundo hacia él fue de
indiferencia, ignorándolo por completo. Desde ese momento la
relación se tornó fría y dificil,generando un ambiente de tensión
entre el personal.
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Al darse los acontecimientos del 3 de marzo de 2004, Javier
presentó su renuncia para deslindarse de cualquier responsabilidad
que se le imputara y para cuidar su imagen. Debido a que no se
sentía integrado a El Independiente y a su falta de autoridad y reconocimiento como director general, esta renuncia la realizó en
el programa que tenía por las tardes en w Radio. No hace falta
decir que generó sentimientos de enojo, traición y tristeza en el
personal de El Independiente. Casi todos reprobaron su conducta,
incluso Raymundo lo calificó de desertor, afirmando que Javier "se
había espantado", y le reprochó su renuncia apuntando de manera
sentenciosa que" ... el capitán de un barco cuando ve el primer
iceberg no empieza a remar para atrás... ", como lo consigna la
revista Proceso en su número 1427, del 7 de marzo de 2004.
Carlos Marín me pide hablar del propósito de Raymundo de
apoderarse del periódico. Nunca sospeché que ésa fuera su intención. Me parecía un periodista muy profesional y por eso, aunque
el contrato que me presentó era muy ventajoso para él, no tuve
ningún inconveniente en firmarlo. Estaba seguro de su profesionalismo y de que yo en lo personal cumpliría con la cláusula de
no inmiscuirme en el contenido editorial.
Esto quedó claro, como él mismo lo reconoce en la entrevista
que se publicó en el citado número de Proceso, donde al referirse
a mi nula ingerencia en la línea editorial señala:"Llegamos a bromear Javier Solórzano y yo que era una paradoja: qué bien que esté
tan alejado pero qué mal que esté tan alejado. Qué bien, porque
realmente se mantuvo una autonomía editorial ... "
En efecto, siempre fui muy respetuoso de la pauta editorial que
él marcaba y nunca pretendí dictar ningún tipo de línea.A pesar de
que él tenía sus fobias con algunos personajes de la política como
Marta Sahagún, a la cual no podía ni siquiera oír nombrar porque
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enfurecía. Raymundo tenía ideas preconcebidas sobre algunas
personas o hechos y era muy dificil hacerlo cambiar de idea o
reflexionar; mientras más trataba uno de darle alguna explicación,
más se aferraba a sus prejuicios.
Todo eso me empezó a generar ciertas dudas, que se volvieron
certezas cuando· decidió motu proprio abandonar el proyecto de El
Independiente, por así convenir a sus intereses. Es importante recordar que así como Raymundo salió en conflicto de El Independiente,
lo hizo anteriormente en Milenio Diario y más recientemente de
El Universal.
Me argumentó vía telefónica, cuando me encontraba en Cuba,
que yo había violado el contrato al romper la cláusula de no censurar la línea editorial, concretamente hablando de la información
que se publicaba en el diario sobre los sucesos de esos días de
los que yo era protagonista. Le manifesté que estaba bien, que si
se quería ir no había ningún problema, pero que no había violado
ninguna cláusula, que lo único que le había pedido era que publicara la información sobre mi persona de manera objetiva, a lo que
contestó que se iba y que le tenía que pagar 18 millones de pesos,
que era lo que se estipulaba en el contrato. Le contesté que estaba
loco y que lo que le podía dar eran 500 mil pesos en efectivo y
un Mercedes Benz 600 del año.
Finalmente se fue y terminó demandándome ante la Junta
Especial número 16 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
del Distrito Federal, donde se llevó el juicio 216/04. El aleccionamiento de los dos testigos presentados por Raymundo en este
asunto fue lamentable. De sus declaraciones se desprende que ni
siquiera presenciaron los supuestos hechos que narraban, y siempre
trataron de declarar a favor de aquél; sin embargo, para mala fortuna
de Rivapalacio, sus testigos ni siquiera se aprendieron el guión que
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él les había dado, ya que se confundieron en las preguntas directas;
es decir, cuando les preguntaban la relación de algún hecho, contestaban respecto de otro, y por otro lado cada uno de los testigos
dio una declaración diferente de los hechos que alegaban haber
presenciado, como consta en el expediente.
Por ejemplo, David Aponte manifestó conocer el contrato de
Raymundo diciendo que se rescindió por una violación del patrón
a una cláusula, pero al mismo tiempo señaló que se enteró de esa
cláusula rescisoria porque Raymundo se lo dijo, ya que jamás vio
o leyó el contrato del que hablaba con tanta seguridad.
Respecto a la llamada telefónica que tuvimos Raymundo y yo,
y que era la pieza clave de la demanda, Aponte señaló que aquél
la atendió en un teléfono de escritorio, mientras que el propio
Raymundo señala en la demanda que fue en un teléfono móvil;
es decir, se trataba de dos teléfonos diferentes.
Por su parte, Jorge Cisne ros también fue parcial y contradictorio consigo mismo y con Aponte; incluso se contradice en la
hora con el otro testigo, ya que éste narra que la famosa llamada
ocurrió como a la una de la tarde y Cisneros dice que a las 11 de
la mañana, por poner un ejemplo elemental. Para concluir declaró,
a pregunta de nuestro abogado, que la persona que le dijo lo que
tenía que decir en la audiencia fue el propio Raymundo.
Así, durante el juicio quedó perfectamente claro que el gran
periodista, con su ponderada rectitud y solvencia moral intachable,
había aleccionado a"sus testigos, David Aponte y Jorge Cisneros,
con el fin de que mintieran en el juicio y obtener una sentencia
que le diera como ganancia quedarse con las instalaciones de El
Independiente o recibir 28 millones de pesos. Posteriormente, cuando Raymundo tomó la dirección de El Universal, ambos testigos
fueron designados por él como subdirectores de información del
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periódico. Al momento de escribir estas líneas, los tres han sido
removidos de sus cargos.
La autoridad laboral me absolvió, así como a Lidia Uribe Corona, a quien también había demandado, del pago de los 28 millones
de pesos o de pagarle cualquier cantidad. Solamente se condenó
a la compañía Nueva Perspectiva Editores a pagarle la cantidad
de 70 mil pesos correspondiente a la última quincena que había
trabajado y se había abstenido de cobrar.
Adicionalmente me permito transcribir los testimonios de dos
periodistas que trabajaron en El Independiente, Adrián Rueda y
Andrés Becerril. Enterados de que estaba escribiendo este libro,
tuvieron la gentileza de confiárselos a Lidia Uribe para que me
los transmitiera pidiéndome que incluyera estos dos pasajes que
les constaban personalmente. Cabe señalar que esta información
le fue ratificada a Lidia Uribe por David Aponte, a pesar de que
Raymundo lo llamó como testigo en mi contra en la demanda
laboral que interpuso.
Uno
A los pocos meses de estar en circulación El Independiente y al ver
que en tan poco tiempo se encontraba dentro de los primeros diarios del país, Raymundo Rivapalacio organizó un desayuno con
su gente de confianza, entre ellos Antonio Ortega, Adrián Rueda,
Gerardo Tena, David Aponte, Andrés Becerril, Héctor de Mauleón, Darío Fritz y María Idalia Gómez, a quienes les confió que su
idea era esperar a que el periódico estuviera bien posicionado, con
la suficiente fuerza y estabilidad económica, para entonces poder
ejercer las condiciones que había establecido en el clausulado de
su contrato laboral, específicamente en las que se mencionaba que
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tenía plena libertad editorial, que nadie podría marcarle una línea
periodística a seguir.
Si estas cláusulas fueran violadas,

el contrato

se daría por

rescindido, teniendo el derecho de percibir como indemnización
una cantidad tan exorbitante que sería posible cobrarse con las instalaciones de la editorial.
Ésa era su intención, adueñarse de las instalaciones de El Independiente, ya que con eso cumpliría su sueño de vida: "Tener su
propio periódico", un sueño que era conocido por todos aquellos
que lo rodeaban.
Dos
Al poco tiempo de iniciado el escándalo por los videos de Gustavo
Ponce y René Bejarano, se empezó a sentir un ambiente de tensión
y preocupación entre el personal de El Independiente, sobre todo después de la renuncia pública del director general, el periodista Javier
Solórzano Zínser. Tal incertidumbre

la aprovechó Raymundo

Rivapalacio para proponer la formación de un fideicomiso en el
cual Carlos Ahumada pondría los recursos para asegurar la continuidad de las operaciones. Asimismo sugirió que Carlos Ahumada
se deslindara públicamente de su participación en el diario y fuera
eliminado

en definitiva del directorio,

"que nada huela a Ahu-

mada en El Independiente", decía. Lo anterior, comentaba, era para
dar certeza a los lectores pero sobre todo a aquellos que compraban
espacios y colocaban su publicidad en las páginas del periódico.
Posteriormente propuso la participación de un grupo de inversionistas cuyos representantes se entrevistaron y presentaron su propuesta a la dirección administrativa, quienes reiteraron la petición
del retiro público de Carlos Ahumada. Todo lo descrito, lo planeó
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Raymundo con el supuesto interés de continuar la operación y circulación de El Independiente, pero estaba claro que su fin era otro:
tomar el control y convertirse en el dueño de El Independiente.
Además, no perdió oportunidad alguna de provocar situaciones, que según él, le ayudarían a demostrar que su contrato laboral
no había sido respetado. Tal es el caso del manejo y publicación de
toda noticia que tuviera que ver con Carlos Ahumada y los videos.
Lo que bajo el lema de "libertad e independencia editorial" aprovecha para atacar a su hasta entonces amigo y jefe. Cuando tuvo
lugar la famosa llamada telefónica de Carlos Ahumada, reunió en
su oficina a su equipo de confianza para que escucharan la conversación, con el fin de citarlos más adelante como testigos de la
supuesta violación a su contrato y poder cumplir su alevoso propósito. Sin embargo, la llamada no se escuchó por un altavoz,
nadie oyó la voz de Carlos Ahumada, sólo fuimos testigos de lo
que Raymundo decía.

Beatriz Gurza me pregunta si me parece que el hecho de ser
dueño de un periódico de circulación nacional, que rápidamente
conquistaba un sitio muy destacado en el medio, fue un elemento
importante de toda esta historia. Recuerdo que el surgimiento
del periódico y la gran expectativa que despertó El Independiente
en buena parte de la opinión pública, y más concretamente en la
clase política, inquietó a muchos o por 10 menos prendió los focos
amarillos en varios centros de poder.
Cuando surgió El Independiente,Andrés Manuel le dijo a César
Yáñez, quien era su director general de Comunicación Social y hoy
es su vocero, que el diario era de Carlos Salinas, cosa totalmente
falsa;en ese entonces ni siquiera conocía a Carlos Salinas. Esto me
10 dijo una de las hijas de Raúl Ojeda, Vania, que trabajaba en El
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Independiente, quien a su vez lo escuchó de su hermana Paola que
en ese tiempo estaba a punto de casarse precisamente con César
Yáñez y trabajaba como asesora de Andrés Manuel. Paola era una
chica muy agradable, cuando ella empezó a trabajar en el Gobierno
del DF, coincidimos y dos o tres veces le llegué a dar algún aventón
hacia el sur.
Por otro lado, muchos creían que me llevaba muy bien o que
era consentido de López Obrador y que El Independiente era un
medio afln a él y que lo usaría para su campaña. Así cada quien
tenía su versión y por lo tanto tenía los amigos y enemigos que se
pueden generar por ser propietario de un medio de comunicación;
creo que ése fue un ingrediente adicional que potenció en todos
los sentidos los hechos de esta historia.
A raíz de la aparición del periódico conocí a muchísimos políticos, gobernadores, secretarios de estado, directores de paraestatales,
empresarios; fue algo que me hizo una persona más pública, me
proyectó, me sacó del anonimato en el que vivía fuera de mi ámbito
empresarial y creo que todo eso generó chismes, fobias y mitos.
Irónicamente, una de las personalidades con las que me relacioné a partir del surgimiento de El Independiente fue el entonces
embajador de Cuba en México,Jorge Bolaños, quien el 24 de junio
de 2003 me invitó a través del agregado militar en dicha embajada,
a un desayuno en la sede diplomática. Posteriormente, le devolví la
cortesía invitándolo a un desayuno en las instalaciones de El Independiente, en donde compartimos con mis entonces colaboradores
Javier Solórzano y Raymundo Rivapalacio; la última reunión con
él se llevó a cabo en mis oficinas de avenida Revolución el 17 de
noviembre de ese mismo año, a petición de Rosario Robles, quien
quería tratar de manera personal y confidencial algunos asuntos
con Bolaños.
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Otro personaje político que fue a comer en una ocasión a El Independiente fue Roberto Madrazo, en ese entonces líder nacional del
PR!. Él Yyo coincidíamos en el club Sport City de Loreto. Lo invité
a visitar las instalaciones del periódico, donde compartimos una
comida con algunos de los periodistas de las secciones de política
nacional y metropolitana. A eso se limitó realmente nuestro trato.

RELACIONES

CON EL PRD

Carlos Ranúrez considera que debo referir cómo me relacioné con
el PRD. Eso se inició a través de Ignacio Morales Lechuga. Quisiera
describir brevemente, aunque no haya sido una pregunta que me
hayan hecho, pero con el objeto de aclarar todas las dudas al respecto, cómo nos conocimos Nacho y yo, ya que esa amistad, en
medio de la campaña de desprestigio que se generó en mi contra,
también fue objeto de suspicacias y rumores lamentables.
En 1990, el licenciado Morales Lechuga, entonces procurador
general de Justicia del Distrito Federal, fue el encargado de llevar
el caso por fraude contra mi hermano Roberto Aníbal Ahumada
Kurtz, quien finalmente fue condenado a 11 años de prisión. En
esta investigación surgió mi nombre, por el pago de un dinero
que mi hermano me debía, por el préstamo de un dinero que
me hizo y por último, por un trato comercial consistente en la
compraventa de pollo en pie que era uno de los negocios que en
ese momento yo tenía. Esos tres movimientos se reflejaban en los
registros financieros y bancarios en las cuentas personales de mi
hermano y en las de sus empresas.
Lo anterior, aunado a la connotación pública que tuvo la averiguación 'contra mi hermano, además de su repetida denuncia hacia
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mi persona con el objetivo de tratar de justificar sus actividades
o salvar su situación legal, llevó a que la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal (PGJDF) realizara una investigación
exhaustiva de mi participación y del soporte de los movimientos
bancarios de sus empresas.
Como ya lo mencioné, esas denuncias por parte de mi hermano
Roberto, no sólo me incluyeron a mí sino a mi hermano Pablo e
incluso a mi señora madre, entre muchas otras personas. Debido a
esto, y conociendo cómo se manejaba en ese entonces -y también en la actualidad, desde luego-la impartición de justicia, me
di a la tarea de buscar la manera de obtener una entrevista directa
con el licenciado Morales Lechuga, con el único fin de tener la
oportunidad de expresar y explicar mi verdad de los hechos y pedir
que se investigara, como así se hizo, y se aplicara la presunción de
inocencia, un principio fundamental consagrado en el artículo 20
constitucional, y que puede expresarse con esta máxima: "Todo
individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario", y no
al revés, como me sucedió 14 años después en los hechos ya por
todos conocidos.
En ese entonces, el único conducto que tenía para conseguir
una entrevista con el licenciado Morales Lechuga, era mi amigo,
el gran luchador social Hugo Arce Norato, que en paz descanse,
a quien conocí cuando me dedicaba a la explotación de la mina
de oro y plata La Suriana, en el poblado de Achotla, municipio de
Arcelia en el estado de Guerrero. Me lo presentó un pariente suyo,
Aldegundo Arce Abarca, quien trabajaba en la mina y actualmente
es el velador de los fundos mineros sobre los cuales se mantienen
los derechos.
Hugo Arce fue un mexicano ejemplar, a quien siempre admiraré por sus principios tan congruentes y su manera tan idealista y
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desinteresada de trabajar todos los días, incluyendo sábados y domingos, en pro de la gente menos favorecida y su lucha constante
por un México mejor. Estoy seguro de que quienes 10 conocieron
compartirán conmigo la idea de que era un hombre apasionado
por la vida y la democracia.
Fue a Hugo Arce a quien acudí en esos dificiles días de marzo de
1990 -parece que el mes de marzo es un mes complicado para mí
debido a los problemas legales- solicitando su intervención ante
José Francisco Ruiz Massieu, entonces gobernador del estado de
Guerrero, para conseguir una entrevista con el licenciado Morales
Lechuga. Efectivamente, esta ruta funcionó y asistí a la cita con el
licenciado Morales acompañado por Hugo Arce y con una cárta de
quien coordinó la entrevista, el licenciado Jesús Ramírez Guerrero, en ese entonces secretario de Gobierno del estado de Guerrero.
Lo único que le solicité al licenciado Morales Lechuga fue
que en libertad me diera la oportunidad, a mí en 10 personal, a
mi hermano Pablo y a mi señora madre, de dar nuestra versión de
los hechos y contestar todos y cada uno de los cuestionamientos
que tuvieran, y si después de ello 10 consideraban procedente,
ejercitaran acción penal contra cualquiera de nosotros, a 10 cual
accedió, cumpliendo con el derecho a la presunción de inocencia
que contempla la Constitución.
A partir de ese día (incluyendo muchos sábados y domingos)
asistí a la procuraduría, no recuerdo exactamente pero habrá sido
un promedio de tres o cuatro horas diarias, a cumplir con mi
petición de esclarecer las dudas que tuvieran. Finalmente todo
se aclaró.
También tuve que asistir con regularidad a la Procuraduría
Fiscal de la Federación, concretamente a la Subprocuraduría que
en ese entonces estaba a cargo de Mario Mejía y Guízar, así como
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a la Dirección General de Auditoría de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, en ese entonces a cargo del licenciado Alfredo
SolloaJunco, porque, naturalmente y de manera "casual", en esos
días, tanto yo en lo personal como las empresas en que participaba,
salimos elegidos por "el sistema aleatorio de selección" para que
se nos practicara una auditoría y, lógicamente, se congelaron las
cuentas bancarias y se requisó toda la documentación pertinente.
Para no hacer más largo este episodio, todo terminó ocho meses
después sin mayor problema, en diciembre de 1990, cuando en su
oficina, el procurador fiscal de la federación, el licenciado Roberto
Hoyo D'Addona, le puso punto final.
El licenciado Hoyo D'Addona accedió a darme una entrevista.
Me acompañó a la cita el licenciado Alejandro Boeta Vega,abogado
que había contratado para llevar el asunto fiscal.Era un jueves, a las
7 u 8 de la noche. Después de una breve antesala pasamos al despacho y el señor procurador, muy amable, nos recibió y me preguntó
qué se me ofrecía. Entonces le expuse toda mi argumentación.
Cuando llevaba unos 10 minutos hablando, vi que el procurador
cerró los ojos. Ya era una persona mayor. Seguí hablando, con la
mirada interrogué al licenciado Boeta; no sabía si callarme o continuar y pensé: "Tanto me costó obtener la cita que voy a seguir
con mi exposición del caso", y concluí lo que tenía que decir.
La verdad confieso, y con todo respeto lo digo, por un momento pensé que se había dormido, pero no: terminé y de inmediato
abrió los ojos. Más allá de toda la argumentación que le expuse, él
conocía legalmente mi caso muchísimo mejor que yo y, de manera sorprendente para mí y para el licenciado Boeta, me pidió
una disculpa y me dijo: "Se ha cometido una arbitrariedad con
usted, señor Ahumada. Puede pasar por toda la documentación y
el acta del cierre de la auditoría", y me informó que procederían
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a descongelarme las cuentas, no recuerdo si al día siguiente o a los
tres días, 10 cual le agradecí efusivamente.
Después de todas las historias paralelas que reseñé en líneas
anteriores, considero que queda claro cómo conocí al licenciado
Morales Lechuga, a quien posteriormente visité durante su cargo de embajador de México en Francia, forjando una afectuosa
amistad.
Con él estaré eternamente agradecido a nombre propio y de mi
familia, simplemente porque aplicó la ley a secas y de una manera
muy sensible, por 10 que, cuando regresó a México después de su
gestión como embajador en Francia, 10 procuré, me acerque a él.
Su ritmo de trabajo me llamaba mucho la atención, admiraba que
salía de su casa a las 6:15 de la mañana y trabajaba todo el día.
En ese tiempo emprendió la precampaña para ser candidato a
gobernador de Veracruz, su estado natal, y hasta donde pude saber
como una persona cercana a él, en esos momentos su situación
económica no era nada desahogada y mucho menos para una campaña a gobernador, por 10 cual quise brindarle mi ayuda. Lo apoyé
con dos o tres cosas como fueron un teléfono satelital, que en ese
entonces era la novedad y que le permitía estar en comunicación
desde las zonas más recónditas de Veracruz; creo que además 10
apoyé económicamente con la cantidad de 50 mil pesos. Sabía
perfectamente que Nacho no saldría vencedor y menos porque se
lanzó como candidato de la coalición entre el Partido del Trabajo
(PT) y el Partido Verde Eco10gista de México (PVEM), cuando el
le dio la espalda.
A raíz de su campaña y a través de él fue que conocí a Alberto
Anaya, el presidente del PT, Y al presidente del Partido Verde en
aquel entonces, el ingeniero Jorge González Torres -el padre del
Niño Verde-, en una reunión en el Sanborns de San Ángel.

PRD
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Ramón Sosamontes

Regreso a puntualizar cómo entré en contacto con el PRD. Fue
precisamente a través del licenciado Morales Lechuga que conocí
a Ramón Sosamontes Herreramoro. Esto se debió a que Nacho
-como me refiero a él familiarmente, aunque el trato con él es de
usted-, quien como mi notario y con el que llevaba la mayoría
de los procedimientos notariales personales y de mis empresas,
estaba enterado de mis actividades y mi desarrollo como constructor con el Gobierno del Distrito Federal y concretamente en
la delegaciones políticas. Un día entre semana me habló por teléfono, yo estaba en el Centro de Capacitación de Futbol (Cecap)
viendo el entrenamiento de mi hijo Emiliano, y me preguntó si
al día siguiente nos podíamos tomar un café en su oficina a las 7
de la mañana. No me extrañó porque normalmente manejábamos
esos horarios, ya que a esa hora estábamos solos, no sonaban los
teléfonos y podíamos platicar más tranquilamente.
En esa cita me comentó que a una persona que él conocía,
Ramón, lo habían nombrado delegado de Iztapalapa; me preguntó si me interesaba trabajar en esa demarcación, que tenía el
presupuesto más grande del Distrito Federal. Sabía que era una de
las más necesitadas de obra pública, por lo que le dije que sí, que
todo lo que fuera trabajo era bienvenido, aunque en ese entonces
ya tenía muchísima carga laboral.
Un par de días después me citó en el bar del hotel Marquis y
me presentó a Ramón Sosamontes. Como en todas sus gestiones,
Nacho percibió por ésta sus honorarios correspondientes. De ahí
en adelante se dio mi relación con Ramón y a través de él, con
las demás personas con las que traté en el PRD. Aprovecho para
desmentir la versión de Ramón de que nos conocimos durante
51

DERECHO

DE RÉPLICA

un viaje que realizó a principios de la década de 1990 a la ciudad
de Buenos Aires, cuando siendo asambleísta participaba en un
encuentro con familiares de personas desaparecidas en la guerra
sucia de ese país. Efectivamente, en abril de 1990 coincidimos en
Buenos Aires, pero ni siquiera cruzamos palabra.
Como lo señalé más arriba y respondiendo a la pregunta de
Carlos Ramos Padilla, la relación como contratista del Gobierno
del Distrito Federal -si se puede restringir de esa manera, más
bien lo definiría GDF-PRD- se inició con la relación de trabajo con
Ramón Sosamontes y más tarde se estrechó por la gran amistad que
establecimos, ya que llegué a compartir grandes sueños e ilusiones
con quien fuera un gran amigo en esos años. Con Ramón surgió
una relación de amistad basada en nobles aspiraciones; una de ellas,
aunque parezca mentira, era el deseo y la ilusión de la llegada de
la democracia, de la igualdad, el sueño de que al fin un partido
de izquierda accediera a la Presidencia de la República.
No puedo faltar a la verdad y, a pesar de tener hoy un punto de
vista diferente y sentir una gran desilusión, considero que de todas
las personas que he conocido en mi vida, Ramón destaca por su
gran compromiso para que México sea un país mejor, más justo, y
para que haya una democracia en la mayor extensión de la palabra,
como antes que él lo hizo Hugo Arce, los dos coincidentemente
nacidos en el estado de Guerrero.
Por cierto, Guerrero es un estado que me dio muchas satisfacciones en la vida. Un día mi hermana Lili, que estaba de vacaciones
en México, me dijo: "Tú si que realizaste tu deseo: como papá
nunca te llevó a las sierras azules, te trajiste a estas majestuosas montañas", que ese día en especial se veían esplendorosamente azules.
Así es entonces como se podría decir que inicié mi relación con
el GDF-PRD, a través de Ramón, porque mi relación limitada al DDF
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comenzó en Álvaro Obregón como ya lo expliqué; esa etapa, más
que ser una mera anécdota, busca cumplir con uno de los objetivos
de este libro: esclarecer algunas de las leyendas sobre mi persona.
Bajo esa tesitura, y siguiendo el hilo conductor, cuando empecé
a trabajar con Ramón, él ya como jefe delegacional en Iztapalapa,
encontré a una persona muy comprometida con su trabajo, sus
ideales y sus pasiones, eso me cautivó y me atrajo de inmediato.
Creo que esa situación hizo que nuestra relación muy rápidamente traspasara el ámbito de trabajo y se convirtiera en una amistad
personal, por lo que tuvo la confianza de compartir conmigo
muchas cosas. Una de ellas,la más importante para el caso que nos
atañe, es que me hablara de por qué había aceptado ser delegado
en Iztapalapa, ya que antes de que me confiara eso, en repetidas
ocasiones le pregunté por qué estaba tan a disgusto con el cargo,
y una y otra vez me dijo que había aceptado porque se lo había
pedido Rosario Robles, en aquel entonces secretaria de Gobierno del Distrito Federal; que a él no le gustaba la administración,
aunque había estudiado para ello, lo suyo era la política, y además
le desagradaba que como consecuencia del desempeño de una
función administrativa tuviera que ver con cuestiones de dinero.
Al respecto quiero decir que jamás lo vi, ni supe que estuviera
en reuniones relacionadas con lo eminentemente administrativo
o presupuestal, a pesar de que era su función y obligación como
delegado. Esos temas le impacientaban, le daban flojera; a él le
gustaba -y me imagino que ahora también porque a esa edad es
muy dificil cambiar- la política, la grilla, la gente, los amigos, la
bohemia. En la política se movía como pez en el agua.
Me confesó, reitero, que Rosario Robles le había pedido que
aceptara irse a Iztapalapa porque era un bastión perredista y representaba el 35 por ciento del padrón electoral en el DE No sólo era
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necesario que ganara el PRD en las elecciones sino que arrasara en
julio de 2000, como sucedió al final.Todo esto debido a que, si bien
las preferencias electorales favorecían al PRD, me siguió explicando,
en ese entonces el candidato del PRD a la jefatura de Gobierno
estaba muy débil, y las encuestas lo ubicaban en el tercer lugar.
Estábamos hablando de Andrés Manuel López Obrador.
Para revertir esa situación Rosario y su equipo, del que Ramón
formaba parte, se habían dado a la tarea de fortalecer a su candidato,
habían diseñado un plan de trabajo en el cual la piedra angular era
Iztapalapa. Fue entonces cuando Ramón me pidió que colaborara
con él, me dijo que después de haberme escuchado se había dado
cuenta de que mis pensamientos y mis sentimientos estaban cercanos a la izquierda.
Esto porque en algún momento, seguramente en alguna comida
de esaslargas que terminaban en la madrugada o al amanecer, le debo de haber contado que nací y me crié en un ambiente donde se
respirabay transpiraba ese socialismo romántico de la década de 1970,
como era en el que militaban mis hermanas Pelusa, Lili y Kale.
El esposo de mi hermana Pelusa se llamaba Gustavo Correa,
y fue uno de los muchos guerrilleros desaparecidos durante esa
década en Argentina. Me acuerdo de él en Córdoba, en la casa de
Argiiello donde vivíamos. Yo cuidaba palomas mensajeras, en un
palomar de cañas amarradas con alambre. N o recuerdo cómo ni
cuándo desapareció, nunca supe por qué.
Además, Ramón sabía que la familia de mi esposa era de izquierda.Alberto Híjar, un tío muy cercano en la vida de Ceci, era
reconocido ampliamente por ser un hombre comprometido con
la izquierda en todos los ámbitos de su vida, había estado preso en
Lecumberri en 1974 Y era un distinguido académico de la UNAM,
muy popular en sus clases en la facultad de Filosofía y Letras, don54
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de uno de sus destacados alumnos, a quien le dirigió la tesis, era
el emblemático subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN).
Ramón también sabía que Ceci -junto con sus primas y su
hermana Beatriz- había formado parte de comités de apoyo a
las revoluciones de Nicaragua y El Salvador, y que en esos años
conoció y se casó con su primer esposo, Franklin Quezada, un
músico salvadoreño integrante del grupo musical Yolocamba-ita,
vocero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN). Inclusive Ceci y sus primas Cristina y Andrea habían vivido
casi un año en Nicaragua militando en la organización salvadoreña
Fuerzas Populares de Liberación, una organización que era parte
del FMLN, Y después a Ceci la habían enviado a tomar un curso de
periodismo en Cuba.
Me imagino que todo ese contexto que me rodeaba desde
niño y no sé qué más, le dio a Ramón la confianza para compartir conmigo ese nuevo compromiso que enfrentaba e invitarme
a colaborar con él a fin de conseguir su objetivo fundamental en
ese momento: que el PRD retuviera el Gobierno del DF, a través de
su candidato Andrés Manuel López Obrador.
Contratista con el

PRD

Fue en esa circunstancia que Ramón me invitó a trabajar con éL
Desde hacía varios años trabajaba como contratista para el Gobierno
del Distrito Federal, no había tenido ningún tipo de problema, los
contratos eran cada vez mayores, y por lo tanto también lo era mi
carga de trabajo. En el año 2000, cuando se celebraron las elecciones
del Gobierno del Distrito Federal, en la compañía ya había 500 o
600 empleados. Acepté la invitación y nos pusimos a trabajar.
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Cuando Ramón llegó a la delegación Iztapalapa en mayo de
1999, existía un subejercicio impresionante, cerca de 800 o 900
millones de pesos; no se había gastado nada en obras y ése era uno
de los problemas que tenía la delegación: una cantidad importante de dinero tenía que ser reasignado presupuestalmente.
La delegación no tenía el personal suficiente o no trabajaban
con la rapidez que se requería, y existían los proyectos de obra, por
lo que nos dimos a la tarea de ayudar en la elaboración de todos los
catálogos de conceptos. Mandábamos a nuestro personal técnico a
hacer los levantamientos para que, con los catálogos y los proyectos
terminados, se pudieran licitar, hacer invitaciones restringidas o
adjudicar directamente todas las obras de acuerdo con la demanda ciudadana y con los intereses electorales, previo análisis con la
gente de la delegación y las personas cercanas a Ramón, quienes
decidían qué obras hacer y dónde.
Hasta donde tengo entendido las licitaciones públicas fueron
el 90 y tantos por ciento y entre las invitaciones restringidas y las
asignaciones directas fueron menos de 10 por ciento del total de la
adjudicación de los contratos. Aquí la ventaja que nosotros teníamos era que sabíamos con antelación qué trabajos se harían y qué
dificultades tenía la obra, qué grado de complejidad representaba
cada proyecto. Salían las licitaciones, se hacía todo el proceso administrativo en la delegación y se adjudicaban los contratos.
En ese sentido se explica que hayamos conseguido un porcentaje muy alto de adjudicaciones, porque teníamos esa información
a favor con respecto a otras compañías, aunque quiero aclarar que
no había mucha competencia, ya que pocas compañías se inscribían
en los concursos debido a que el Gobierno del Distrito Federal
nunca ha pagado bien.
El padrón real de contratistas se puede cotejar en las licitaciones,
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no hay gran concurrencia o al menos en ese tiempo no la había;
competíamos con tres, cuatro, cinco compañías, y además algunas
no tenían la capacidad técnica, se equivocaban en las propuestas
y eran descalificadas. Al final llegaban cuando mucho dos o tres
compañías y entonces, lo digo con todo respeto, era muy fácil para
nosotros llegar a la última etapa que era la apertura de la oferta
económica. Esto, por supuesto, haciendo un buen trabajo, muy
riguroso, muy meticuloso para llegar a la adjudicación de la obra.
No era muy complicado. Creo que éste fue el caso para todas las
empresas a las que se les adjudicaron contratos por licitación pública o por invitación restringida durante todo ese tiempo.
En otros casos,como el proyecto del segundo piso~no contamos
con información privilegiada y, sin embargo, fuimos los únicos que
llegamos al final del proceso de licitación, mientras que las empresas
más importantes en el ramo de la construcción en México como
Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Gutsa Inmobiliaria, Construcciones y Trituraciones, Consorcio de Ingenieros Consultores y
Constructores, Profesionistas Geo-Control, entre otras, se quedaron
en el camino. El único sobre con la oferta económica fue el nuestro,
a pesar de que se trataba de una obra magna, la más importante del
Gobierno del Distrito Federal en los últimos 20 años.
Hablando de obras mucho menos importantes, empezamos a
trabajar mucho. Recuerdo que hicimos un plano de Iztapalapa del
tamaño de una pared y ahí se estudiaba la distribución de obras
por parte del equipo de Ramón, que analizaba ese tema para ir
detectando y cubriendo las necesidades que tenía la delegación, y
las tenía en todas partes, pero ellos priorizaban las zonas en las que
tenían que reforzar la situación electoral.
Creo que ésa fue la primera vez que apoyé al PRD como tal, a
un candidato perredista, que fue Andrés Manuel López Obrador,
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y al Gobierno del Distrito Federal, que en ese entonces era encabezado por Rosario Robles, a quien todavía no conocía en esa
época, de modo que mi primer contacto y mi primera relación
fue con Ramón Sosamontes.
Así funcionaban los negocios con el GDF, respondiendo la pregunta de Jorge Fernández Menéndez. Se iniciaron como negocios
donde a ellos les interesaba el poder político y a mí me interesaba
ampliar o incrementar mis ventas (como a cualquier empresario,
me imagino) y,además, en lo personal simpatizaba con su ideología
y su proyecto.
Pablo Hiriart me pregunta: "¿Cuál fue el problema con Sosamontes? Se dice que le diste mucho dinero y que él no te quiso
ayudar cuando estuviste en problemas. Si es así, ¿en qué consistió
tu ayuda a él, y qué le pediste tú a él?" Lo que le pedí a Ramón
en lo personal, ¡NADA! Como ya lo mencioné, fue una relación
derivada de su situación como jefe delegacional de Iztapalapa.
Que le di mucho dinero, creo que sí, el departamento que tenía
frente al Parque Hundido, lo compré y lo remodelé con mi dinero,
él lo escrituró a una empresa que tenía el nombre de un pueblo
de Guerrero de cuyas acciones era dueño. También lo ayudé con
una camioneta Suburban roja y lo apoyé con efectivo para muchas
cuestiones personales, de la política y alguna que otra ayuda menor,
celulares, o cosas de ese tipo. En eso consistió mi ayuda. ¿Qué le
pedí a cambio? Lo repito: ¡NADA!

Rosario Robles

Ricardo Pascoe y Ricardo Alemán me preguntan sobre esta relación. En el año 2000, cuando realizamos el proyecto de la restau58
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ración del monumento Cabeza de Juárez en la delegación Iztapalapa, coincidimos en un evento oficial, pero nada más. La conocí
personalmente en marzo de 2001 en el restaurante Bellinghausen,
ubicado en la Zona Rosa. Ese día fui a comer con Nacho Morales,
Ramón Sosamontes y Patricia Olamendi, nos habíamos sentado
en la parte de atrás del restaurante y al salir encontramos a Rosario
comiendo con otras personas, entre ellas Mario Saucedo; ella se
levantó a saludar a Ramón y ahí me la presentó.
No recuerdo con exactitud, pero en la plática le preguntó a
.Ramón si le podía conseguir un hotel donde pasar sus vacaciones
de Semana Santa en Bahías de Huatulco. Saliendo de ahí, Ramón
me preguntó si tenía algún conocido y si le podía ayudar, y daba
la casualidad que sí, por lo que le conseguí la suite presidencial del
hotel Quinta Real en Huatulco y allí fue a pasar sus vacaciones de
Semana Santa con unas amigas y su hija.
Días después Ramón me confesó que en esa pequeña charla
de pie en el Bellinghausen, le había dicho a Rosario: "Este cuate
tiene dinero y te puede financiar toda la campaña a la presidencia
del PRD".
En abril, Ramón me pidió mi avión para ir a la Convención
Nacional del PRD que tendría lugar en Zacatecas, además de
algunos apoyos menores; accedí y se lo presté, le alquilé la suite
presidencial del hotel Aristos en Zacatecas y le ayudé con algunas otras cosas. Ramón inclusive me pidió que los acompañara
algún día, le dije que se lo agradecía mucho pero que por ningún
motivo asistiría.
El avión estuvo a su disposición todo el tiempo durante la
Convención, fue y vino dos veces a la ciudad de Toluca llevando
a los más destacados miembros del PRD, entre ellos a Alejandro
Encinas. Terminando la Convención, Rosario le pidió a Ramón
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que organizara una comida conmigo porque me quería agradecer
todas las atenciones que había tenido con ella desde el hotel de
Huatulco hasta la Convención. Quedamos de reunimos el jueves
3 de mayo de 2001 en el Restaurante del Lago de Chapultepec,
que era donde a ella le gustaba comer.
Llegó el significativo jueves 3 de mayo y le hablé a Ramón
para comentarle que ese día se me complicaba mucho ir a comer
porque era la celebración de la Santa Cruz, y los trabajadores de
la construcción hacían una pequeña ceremonia religiosa y una
taquiza en las diversas obras que teníamos. Ramón me pidió que
no cancelara y me dijo que si quería la cambiábamos a un lugar
más cercano a mi oficina.
Finalmente y, después de tanta insistencia, le dije qúe nos viéramos en la Taberna del León casi a las 4 de la tarde, para que me
diera tiempo de pasar por dos de la obras y comer aunque sea un
taco en cada una y asistir después a la comida sin tener ese pendiente. Así fue, nos vimos ese día, llegué puntualmente, ella cinco
minutos después y Ramón, como era habitual en todas sus citas,
con 30 o 40 minutos de retraso. Rosario y yo ya habíamos empezado a conversar. Pedí una botella de vino LosVascos y comimos.
Entonces empezó a sonar varias veces el teléfono de Rosario: era
María Rojo, en ese momento delegada política en Coyoacán, quien
quería que confirmara su asistencia a un evento que había en la
delegación a las 7 u 8 de la noche. Estábamos por retiramos del
restaurante cuando ella nos pidió a Ramón y a mí que la acompañáramos al evento; le dije que le agradecía pero que no venía al
caso, sin embargo los dos insistieron y finalmente nos fuimos en
mi coche a la plaza de Coyoacán.
Me sentía totalmente desubicado, noté que los colaboradores
de Rosario, como Adolfo Llubere, con cara de sorprendidos se
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preguntaban entre ellos quién era yo, qué hacia ahí. Pasamos a la
primera fila para el evento, ella se sentó alIado

de María Rojo,

Ramón se sentó alIado de ella y después yo. Minutos después Ramón me dijo: "Pásate alIado de ella", y de ese evento surgió la
foto que circuló en algunos medios de comunicación

después de

marzo de 2004.
Así empezó mi relación con Rosario. Manuel Feregrino me
pregunta cómo la evalúo ahora. Mis· consideraciones
e inquietudes al respecto se las comuniqué

personales

exclusivamente

a ella

de manera cabal y con toda sinceridad en repetidas ocasiones durante el tiempo que estuvimos juntos.
Sin embargo, y por una cuestión fuera de mi voluntad, cuando
me detuvieron

en Cuba y requisaron toda la documentación

efectos personales que tenía en esos momentos, encontraron

y
una

carta que ella me había dejado el último día que estuvimos juntos
en Cuba en marzo de 2004, misma que fue dada a conocer por
René Bejarano y hecha pública por Milenio Diario en la página
número 5, del ejemplar número

1 770 correspondiente

noviembre de 2004. Me atrevo a reproducida

al 4 de

aquí sólo porque

fue hecha pública en un medio de comunicación

masiva y porque

considero que responde a la pregunta de Manuel.
Carlos:
No sé cuándo nos (vamos a volver, tachado) volveremos a ver.
Hoy te dejo aquí, lejos de todo y de todas, no porque así lo hayas
decidido, sino porque las circunstancias despiadadas te obligaron
a ello. Lamento mucho que estos últimos días juntos no hayan
sido los mejores. Quise estar a tu lado para tomar te de la mano y
apretarla muy fuerte y decirte con ese gesto tan sencillo que estoy
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contigo sin reservas, sin dudas, plenamente. Quise estar a tu lado
para avivar la llamita de la esperanza, para encenderla diciendo que
nuestro amor es más grande que esta brutal prueba que nos han
impuesto. Para pedirte que no te venzas, que no (tachadura ilegible) dejemos que nos venzan, que por muy duro que parezca no
estamos derrotados.
(Tachadura ilegible) Quise estar a tu lado para (tachadura ilegible) pedirte que me perdones, para encontrar en tus (fin de la
página 1)
(Sigue página 2 del original de la carta en el folio 087 de la
averiguación previa) ojos aunque sea un destello de esperanza para
sentir que en algún momento podrás perdonarme por no haber
traído nada bueno a tu vida. El otro día mientras cenábamos fuiste
muy claro. Puros cojines buenos de mi lado, de lo que tú has significado en mi vida, de lo que me has traído. De tu lado sólo cojines malos. Mi amor no ha sido suficiente. Ni mi deseo de curar,
de lamer tus heridas. No hay palabras, ni siquiera sentimientos,
que puedan compensar lo que estás viviendo. Lo sé, por eso no
puedo perdonarme mi egoísmo, mis deseos de salvarme sin saber
que te estaba condenando a ti. No puedo perdonarme que estés
lejos de tus hijas que es lo más importante en tu vida, que estés
lejos de tu familia en la que tienes tranquilidad y paz, eso que yo
no te he podido dar.
(Fin de página 2)
(Sigue página 3 del original, folio 088 de la averiguación previa)
Por eso no te culpo de tu indiferencia, de tu desamor, de tus
gritos, no te culpo por nada, ni siquiera de tu rencor y resentimiento. No te culpo incluso si me dejas de querer como ya lo estás
haciendo. Sólo puedo decirte que sepas que mi corazón te pertenece, que pase lo que pase, nunca dejaré de amarte, y nunca dejaré
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de agradecerte lo que has hecho por mí. Que como dice la canción que te dejo (La No. 1 del

CD

de Ana Belén:

"AHORA"):

"Aun-

que me encontrara un ángel dudaré y me haga volar tan alto como
tú", porque contigo he volado alto, he recuperado mis sueños, mis
fantasías y mis deseos. Por eso sí es necesario, y a lo mejor llegó el
momento de hacerlo, soy capaz de hincarme, de arrodillarme,

de

firmar mi carta de rendición para que a ti no te toquen. Tal vez
llegó el momento de tocar una puerta y entregarme a cambio de tu
libertad. O tal vez ya es demasiado tarde.
(Fin de página 3 del original)
(Sigue página 4 del original, en el folio 089 de la averiguación
previa)
Sé que a partir de ahora se irán las noches y casi no dormiremos,
que los segundos serán muy lentos, que seguramente querré prenderle fuego a nuestra cama ante el dolor de tu ausencia, porque me
estaré secando por dentro y por fuera, porque no tendré tus besos,
ni tus caricias, ni tu mirada.
Ay amor, sólo te pido que cuando la angustia, la impotencia
y el dolor sean más fuertes, pienses que además de tus hijos, está
un corazón cuyo amor no tiene límites, que (tachadura ilegible) al
escuchar el sonido de las olas del mar sientas susurrándote al oído
que contigo a la distancia, amado mío, estoy.
(Fin de página 4)

Carlos Ramos Padilla me pregunta cuál me parece que fue el
beneficio personal de Rosario en nuestra relación. Todo inició,
desde luego, a partir de la política. Ella era una persona dedicada
de tiempo completo a esa actividad. El primer favor que le hice
fue personal y el segundo y los subsecuentes fueron relacionados
con la política.
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Las aspiraciones políticas de las personas a las que apoyé interesan a Pablo Hiriart. Debo decir que de todas ellas, Rosario era
quien apuntaba más alto. Estaba obsesionada con ser presidenta
de la República, ii¡ob-se-sio-na-da!!! Definitivamente. Le dije en
Berlín en 2001, cuando viajé a Alemania, creo que fue en julio,
que me parecía que podría llegar a presidir el PRD, pero que por
ningún motivo sería presidenta de la República.
Me contestó, mientras íbamos en un Mercedes Benz negro
cruzando el muro de Berlín: "Te invito a tomar una botella de vino
tinto en los primeros seis meses de 2007, aquí mismo en Berlín, tú
y yo solos, para celebrar mi nueva encomienda como presidenta
de la República". Se sentía muy segura, no existía la menor duda
en ella, cuando hablaba de esos temas se apartaba completamente
del mundo real.
Fue entonces cuando le expresé mis dudas al respecto, igual
que se 10 había dicho a Nacho cuando le auguraba pocas posibilidades reales de que llegara a ser gobernador, aunque tengo que
reconocer que sin habérmelo dicho sentí que Nacho sí compartía
mi pensamiento. Ella, al contrario, siempre se imaginó en la silla
presidencial. Sobra decir que, lamentablemente para Rosario
Robles, mi presagio, fundado sólo en un análisis objetivo de la
realidad, fue cierto.
El beneficio de ella en 10 personal, como me pregunta Carlos
Ramos Padilla, fue que tuvo en mí a alguien que la apoyó en
su carrera profesional y básicamente política a partir de 2001, y
que mientras duró esa relación cuidó y veló por ella y por su hija
Mariana. Siempre la apoyé sin ningún interés de obtener de esa
relación algún beneficio para el desarrollo de mis negocios, así
fue desde el principio. Incluso, contrario a 10 que se ha señalado
por algunos medios, cuando comenzó nuestra relación ella ya
\
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no era jefa de Gobierno y nunca me otorgó algún contrato o
beneficio.
El 13 de abril de 2001 estalló públicamente en el periódico
Riforma el famoso asunto de "El cochinito", hecho que constituyó la declaración de guerra pública por parte de Andrés Manuel,
teniendo como operador a René Bejarano, contra Rosario Robles
y los Cárdenas.
En ese asunto le ayudé a Rosario en varios temas de su defensa,pero creo que el más importante fue el de lograr, a través mío,
que se conocieran personalmente y se sentaran a conversar en el
restaurante Tezka de la Zona Rosa, el 18 de septiembre de 2002,
en una larga comida que abarcó toda la tarde, ella y el publicista
Carlos Alazraki, quien como experto había opinado sobre el tema
desatando una disputa pública entre los dos. Intercambiaron puntos
de vista y aclararon los pormenores del pago por publicidad que
ella había realizado siendo jefa de Gobierno a la empresa Publicorp,
propiedad de Luis Kelly.
Testigo de la última parte de esa reunión fue el periodista Miguel Ángel Ve1ázquez de La Jornada, quien el 22 de septiembre de
2002 publicó en ese mismo periódico un artículo sobre la reunión,
que incluyó en la contraportada de esa edición una foto de Rosario y Carlos Alazraki en la citada comida. Creo que el objetivo de
esa reunión se cumplió ampliamente ya que después existió una
relación de amistad entre ellos.
Es oportuno mencionar que a Carlos Alazraki 10 conocí a través de Nacho Morales. Más tarde, Carlos y yo nos asociamos con
Víctor Gordoa para fundar el Colegio de Consultores en Imagen
Pública. Mi participación en este proyecto, aportando capital, es
una muestra más de que nunca tuve como único objetivo un lucro
económico en mis actividades. Trabajaba muy arduamente para
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lograr cierto bienestar, pero eso no era ni lo único, ni lo que más
me interesaba.
Hay varias percepciones inexactas respecto de los apoyos que
brindé a Rosario. Entre otras, quiero aclarar que no es verdad
que Rosario pagara una renta de cinco mil pesos por la casa que
era de mi propiedad en San Ángel, como me pregunta Carlos
Ramos Padilla; se la presté, durante todo el tiempo que vivió en
ella nunca pagó un centavo por ese usufructo. Se ha dicho que ella
decidía el uso y los planes de vuelo del avión de mi propiedad; eso
también es falso. Lo único que existió fue un apoyo de mi parte a
ella y a varios colaboradores suyos, pero nunca decidió planes de
vuelo, ni intervino en ningún aspecto de la operación de ninguna
de mis empresas y mis negocios.
Otra especulación infundada se refiere a una supuesta mediación
de Rosario en mis tratos comerciales con Canal 40. No hubo tal.
Éstos fueron directamente con Javier Moreno Valle,su propietario,
y con Ciro Gómez Leyva en torno a algunas cuestiones de tipo
informativo con respecto al equipo de futbol León --en ese tiempo
de mi propiedad-, que aclaro no fueron gran cosa. Sin embargo sí
compartimos una comida en la casa de Javier Moreno Valle,Rosario,
Ciro y yo, no recuerdo con exactitud, pero creo que fue la única
vez que tuve una reunión con Rosario relacionada al Canal 40.

René Bejarano

Mi primer contacto con René se derivó de la invasión que el
entonces delegado perredista en Tlalpan, Gilberto López y Rivas,
encabezó a una propiedad particular de mi esposa en Topilejo, el 19
de enero de 2001. Para fortuna de nosotros y desgracia de López y
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Rivas, contábamos con fotografias de la invasión, se había presentado una denuncia penal y la averiguación estaba en trámite.
Invasión en Topilejo
Lo que pasó con López y Rivas fue que en los primeros días de enero
de 2001,a escasostres meses de haber asumido el cargo de delegado
político en Tlalpan, tuvo la magnífica idea de tratar de invadir
una propiedad de mi esposa Cecilia, el rancho Las Canteras, en
el poblado de San Miguel Topilejo, en el kilómetro 28.430 de la
carretera federal México-Cuernavaca. Nunca alcancé a entender
por qué López y Rivas cometió esa locura.
Finalmente, López y Rivas, con el grupo de personas que 10
acompañaba, no pudo invadir la propiedad. Si bien lograron entrar,
tuvieron que retirarse, porque los vigilantes del rancho mandaron
la alerta a su central de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y en
unos minutos llegaron al lugar patrullas de esa corporación, las
cuales impidieron en ese momento que las personas que intentaban
invadir el rancho lograran su objetivo.
Ante esa situación, solicité una reunión con López y Rivas, a la
cual me acompañó el tío de Ceci,Alberto Hijar, quien había tenido
en su tiempo una relación de amistad con López y Rivas. Fuimos
a la reunión. Conversamos. López y Rivas estaba muy exaltado.
Durante la reunión, que habrá durado 15 o 20 minutos, se tomó
tres cafés expresos, pero independientemente de los cafés, estaba
exaltado, alterado, no sé si así era su personalidad, pero me llamó
la atención de manera especial esa situación.
Él insistía que ese terreno era comunal y que se 10 tenía que
entregar. Le dije que definitivamente no sabía de 10 que estaba
hablando, que respetaba su opinión pero que contaba con toda la
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documentación que acreditaba la legalidad de nuestra propiedad.
Esos terrenos habían sido excluidos de la dotación de tierras a la
comunidad de San Miguel Topilejo en el decreto correspondiente
expedido por el presidente José López Portillo y publicado en el Diario Ofidal el 24 de mayo de 1976, además de que se habían resuelto
cerca de 20 exclusiones que se habían presentado en su momento
en tiempo y forma, y que el tribunal agrario los había excluido,
concretamente en sentencia del 6 de enero de 1999 dictada por el
magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 24, el doctor
Jorge J. Gómez de Silva Cano, en el expediente 242/TUA24/97.
Sin embargo, López y Rivas, de manera caprichosa, sin argumentación alguna, sólo porque tenía el poder que le confería el ser
jefe delegacional de Tlalpan, decía que no, que no era así. Después
declaró públicamente en El Universal el 12 de marzo de 2004, refiriéndose a esa entrevista: "Lo saqué de mi oficina diciéndole que era
un neocacique". Incluso le comenté que el 29 de enero de 2000, en
asamblea comunal ordinaria de la comunidad del pueblo de San Miguel Topilejo, perfectamente constituida por los representantes de la
comunidad, así como por los representantes de la Procuraduría Agraria, de la Comisión de Recursos Naturales (Corena) y la Comisión
de Asuntos Agrarios, mi esposa, Cecilia Gurza, y yo habíamos sido
reconocidos con el carácter de avecindados de la comunidad y asimismo, en dicho acto, la comunidad había aceptado de conformidad
la resolución de exclusión positiva del expediente 242/TUA24/97,
de 10 que dio fe el notario número 116 del Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga, presente también en la asamblea. Hecho sin
precedente en las tierras comunales y ejidales del DF, según me comentaron en su momento las autoridades de la Delegación Agraria.
También es importante señalar que en dicha asamblea, Ceci y
yo adquirimos gustosamente el compromiso, ante la fe del notario
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público número 116 del DF, de construir y donarles -como lo
mencioné antes- una escuela primaria, la que inauguramos el 19
de diciembre de 2001 en un terreno de 10 mil metros cuadrados,
propiedad de la comunidad. La escuela cuenta con canchas deportivas,biblioteca y 30 aulas con capacidad para más de mil alumnos,
y fue diseñada tomando en cuenta el entorno. Desde entonces se
encuentra en funcionamiento.
Saliendo de esa reunión, Alberto Híjar me dijo que López y
Rivas siempre se le había hecho un poco raro y difícil de entender,
pero que lo que había sucedido lo había desconcertado mucho. Le
dio la impresión de que el delegado había enloquecido. Me dijo
que venía al caso el dicho de que "se había subido en un ladrillo
y se había mareado" a tan sólo 90 días de la toma de posesión. Su
desvarío había propiciado incluso que le pusieran el sobrenombre
de Comandante Perisur.
Finalmente, con el comentario de Alberto Híjar y sin haber
obtenido ninguna solución en esa reunión, en los siguientes días
Ceci presentó la denuncia penal Fsp/229/01-01, en la Fiscalía de
Servidores Públicos, por allanamiento de propiedad privada contra
López y Rivas, anexando las fotos donde se veía claramente que él
era una de las personas que encabezó la frustrada invasión.
Aquí también es importante mencionar que en esa reunión con
López y Rivas conocí a Rigoberto Ávila Ordóñez, director jurídico y de Gobierno en Tlalpan, quien después sería subsecretario
de Gobierno durante el periodo de Alejandro Encinas y hoy se
desempeña como secretario de Finanzas del PRD. Ávila Ordóñez
había sido asesor o coordinador de asesores con Rosario Robles.
Como siempre en mis asuntos se armó un escándalo, intervino
Raúl Ojeda y un día me dijo: "Oye, estuve en una reunión con
Andrés Manuel, me encontré a René Bejarano -enterado de la
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relación que teníamos Raúl y yo- y me pidió que te dijera que
si le puedes llamar, le interesa mucho conversar contigo". Más o
menos a las 11 de la mañana de ese mismo día, le llamé por teléfono y me dijo que si nos podíamos reunir. Ahí empezó la relación.
Llegué a sus oficinas, me recibió en una pequeña antesala donde
se encontraba su secretaria Mónica, la esposa de Adolfo Miranda,
quien había sido coordinador de asesores de Ramón Sosamontes
en Iztapalapa.
Comienzan las peticiones
René me dijo que me imaginaba una persona un poco mayor,
obesa y calva, y que le sorprendía mi apariencia fisica. Después
me recomendó de manera muy clara, a nombre suyo y del jefe
de Gobierno, en ese entonces López Obrador, que nos desistiéramos jurídicamente de la denuncia penal que habíamos puesto
por despojo en Tlalpan. Le respondí que no había problema pero
que quería tener la seguridad de que no se repetiría, ni habría más
dificultades. Quedamos de vemos después para seguir tratando ese
asunto, sin embargo, en esa reunión, me pidió los primeros 50 mil
pesos argumentando que eran para apoyar a unos comités ciudadanos en la delegación Iztapalapa. Accedí a dárselos. Hoy puedo
pensar que no fue lo correcto, pero uno siempre trata de llevar la
fiesta en paz y cree que de esa manera, si bien no lo van a ayudar,
por lo menos no lo van a perjudicar, lo que no sucedió en mi caso
ya que me persiguió hasta llegar a lo que llegamos.
Sosamontes y Ojeda me habían comentado que Bejarano era
quien manejaba la operación del Gobierno del DF, que era una persona de suma confianza de Andrés Manuel y que era conveniente
estar cerca de él. Para mí en ese entonces, René Bejarano era prác70
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ricamente un desconocido, no tenía ningún tipo de antecedentes
de él, ni siquiera como político; pero pensé que si era el secretario
particular del jefe de Gobierno y además era una persona de su
máxima confianza, era preferible estar bien con quien tenía todo
el poder en la ciudad de México.
Siguió la relación, nos vimos dos o tres veces para tratar el
asunto de Tlalpan, finalmente no nos desistimos de la denuncia
penal a sugerencia de él mismo, ya que cuando le insistía en mi
petición de reunirme nuevamente con López y Rivas para que
se comprometiera a que ya no habría ningún problema, René
siempre decía:"No, pero es que mira, él no quiere, es una persona
dificil", me hablaba de su ilustre pasado, etcétera.Yo le contestaba: "Sí, está bien, pero no me interesa su pasado, quiero que me
confirme de manera verbal que ya no va a haber problema", y le
hacía ver que de otra manera estaba muy complicado que Ceci
se desistiera. N o podía comparecer ante el ministerio público y
decir que siempre no, que 10 que había dicho era falso.Había que
hacerlo bien.
Reitero que las ocasiones que nos vimos en relación con ese
asunto fueron dos o tres, y me manifestó que era mejor dejarlo
así, ya que habían pasado varios meses, me confió que Andrés
Manuel ya había tenido problemas con López y Rivas, y que era
probable que se fuera antes de terminar su periodo de tres años.
Finalmente no me desistí,pero, como se 10 dijo un magistrado de
la Suprema Corte de la Nación a mi esposa en 2004:" ... cuando en un caso la política entra por la puerta, la justicia sale por
la ventana". Así fue en ese momento, la Procuraduría a cargo de
Bernardo Bátiz, con todas las pruebas y declaraciones por demás
contundentes contra el delegado de Tlalpan, decidió no ejercer
acción penal y archivó sin ningún reparo la averiguación.
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Nueva Tenochtitlan
En febrero o marzo René me pidió un favor. Se trataba de que
realizara un estudio de mecánica de suelos y cimentación de la
unidad habitacional Nueva Tenochtitlan, ubicada en la delegación
Tláhuac, ya que en esos días habían salido a la luz pública todos los
problemas estructurales que tenía esa unidad. Existía un alto riesgo
de que se cayeran los edificios, incluso se procedió a desalojar a
sus habitantes.
René Bejarano y su esposa, Dolores Padierna, le habían encargado ese conjunto habitacional a Antonio Padierna Luna, el
hermano de Dolores. Para ahorrarse costos en el procedimiento
de mejoramiento del suelo y su nivelación en el predio donde se
construyó la unidad, como 10 marcan las más elementales normas
de construcción, sustituyó los materiales pétreos y rellenó con
basura. En vez de gastar en los materiales pétreos y su transporte
al predio, cobraron a terceros para que se tirara basura en el terreno, después 10 compactaron y la última capa la hicieron con los
materiales pétreos que correspondían. Fue en ese suelo donde se
construyó la mayoría de los edificios.
Me atrevo a hacer estos comentarios con base en el estudio
que hicimos, el cual tuvo un costo directo de alrededor de 500
mil pesos. El proyecto de reestructuración de cuatro edificios, de
45 departamentos cada uno, incluía: levantamiento de datos en los
edificios y por departamento; estudio de mecánica de suelos; dictamen técnico estructural para la reestructuración de los edificios;
memoria descriptiva; memoria de cálculo, y elaboración de planos
para la reestructuración.
Cuando le entregué el documento, me pidió que le llevara la
factura a nombre del Gobierno del DF para pagarme los gastos.
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Luego me pidió que la hiciera a nombre de Unidad Habitacional Nueva Tenochtitlan. EllO de octubre de 2001, le entregué la
factura número 1278 en su oficina, y nunca me pagó, tampoco
me devolvió la factura, a pesar de que se la pedí varias veces por
cuestiones contables y de orden administrativo. Nunca quiso devolvérmela. Inclusive, después de dos meses, el 11 de diciembre
de ese año, para no tener problemas fiscales, la empresa denunció
el extravío de dicha factura ante la Fiscalía Desconcentrada en
Benito Juárez de la PGJDF, donde se emitió el acta especial número
AE31/2111/01-12.

Así fue como comenzó la relación con René Bejarano. Respondiendo a Manuel Feregrino, nunca le tomé confianza a René,
nada de su personalidad me convencía. Le tuve mucho respeto
y en muchos casos miedo, por el poder real que fui percibiendo
que tenía; además por los comentarios de Ramón en el sentido
de que René no era de fiar, que se manejaba como las mafias y
sólo respetaba a su grupo.
Aunado a esto, Rosario no le tenía confianza porque decía que
era 10 peor de 10 peor del PRD. Poco a poco me fui enterando de la
pésima relación que tenían en 10 personal Rosario y René, que
se remontaba a muchos años atrás, y que había llegado a su punto
máximo cuando ella fue jefa de Gobierno y él, director general de
Gobierno, ya que 10 había maltratado y humillado sin piedad, como
Rosario sabía hacerlo cuando alguien no era de su agrado.
Quizás extrañe a los lectores que tuviera tratos con René siendo
que era un enemigo político de Rosario, como 10 apunta Pablo
Hiriart. Debo insistir en que era una persona muy influyente.Además él mismo se encargaba de alimentar la percepción de que tenía
todo el poder en el gobierno de la ciudad y la absoluta confianza
de Andrés Manuel.
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Una puerta dividía las oficinas de René y Andrés Manuel. En
repetidas ocasiones vi a René entrar directamente a la oficina de su
jefe; sonaba su teléfono, la red, y él entraba y salía.Era evidente que
interactuaba mucho con Andrés Manuel. Respondiendo a Carlos
Ramos Padilla, efectivamente René me comentó que Andrés Manuel estaba al tanto de todo, que él no hacía nada sin consultado,
no sólo lo que estaba haciendo en esos momentos conmigo, sino
cualquier asunto del Gobierno del DE Insisto en que él mismo
decía que tenía que consultar todo con Andrés Manuel.

Gustavo Ponce

Pablo Hiriart me pregunta cómo entré en tratos con Gustavo PonceoLo conocí a través de Thalía Lagunes y Reyna Basilio, que en
aquel entonces trabajaban directamente bajo sus órdenes. Ambas
eran muy amigas de Gustavo, inclusive habían sido testigos en su
boda. Gustavo les había comentado que me quería conocer porque
sabía que era uno de los contratistas más importantes del GDF. Hicimos una cita y, concretamente, me lo presentó Thalía Lagunes en
una cena en el restaurante Suntory de la colonia DelValle, a la que
fui acompañado de una colaboradora mía de esa época, Cristina,
la hija de Alberto Híjar.
Mi relación con Gustavo Ponce era única y exclusivamente
para los asuntos de los pagos correspondientes a las obras contratadas y realizadas, para que no me los retuvieran. Algo que
considero fundamental es dejar muy claro en el presente texto si
se trataba de una extorsión o un soborno; me detenían los pagos
y yo no tenía un banco detrás para financiar me, ni el trabajo de
las obras con el GDF era un negocio que me permitiera estar pa74
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gando un financiamiento, por lo que le tenía que tocar la puerta
y decirle: "Págame". Él respondía: "Bueno, déjame ver", así se
hacía el interesante.
Había una lista que él manejaba con Andrés Manuel, así me
lo decía el mismo Ponce, y Andrés autorizaba los pagos. Contaban con una cantidad para pagar y escogían a quién le pagaban
y a quién dejaban esperando; yo quería ser uno de los elegidos
porque no quería quedarme esperando como muchos lo hacían,
o que me pagaran no sé cuánto tiempo después, y como cualquier
empresario que busca que le paguen lo que le deben, tocaba la
puerta. Respondiendo a Pablo Hiriart, aclaro que nunca me fijó
una cantidad, una comisión o un porcentaje por tramitar mis pagos;
era como habría de ocurrir también con Carlos Ímaz. Ponce me
decía: "Mira, me quiero ir a LasVegas, necesito un reloj, le quiero
regalar esto a mi esposa"; le gustaban mucho los relojes, también
me pedía que le prestara dinero en efectivo. Tenía muchos automóviles lujosos, pero nunca compré uno directamente para él. Un
empresario en esta situación se atiene a aquello de que "a buen
entendedor, pocas palabras". N o sé si fue una relación de negocios
o de conveniencia. También supe que yo no era el único con quien
Ponce hacía ese tipo de tratos, de sacar los pagos debidos a alguna
empresa a cambio de recibir apoyos.
Algo que desde luego llamó la atención de la opinión pública
fue la afición de Ponce por el juego. Pablo Hiriart me pregunta
sobre ese tema. Supe de su afición porque Ponce mismo me comentó que había ido a LasVegas y que le había gustado mucho y,
que con la autorización de Andrés Manuel, iba cada 15 días, una
o dos veces al mes por lo menos; según tengo entendido, siendo
secretario de Finanzas fue 17 veces a LasVegas a jugar y apostaba
cantidades muy fuertes de dinero.
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Hay que resaltar que él decía que Andrés Manuel le daba permiso personalmente, que confiaba mucho en él, le tenía mucho
respeto por su trabajo, además de que en su momento valoraba
dos cuestiones de manera significativa. El hecho de que cuando
fue subsecretario de la Secretaría de Contra10ría y Desarrollo
Administrativo (Secodam), en la denuncia por enriquecimiento
ilícito en contra de Raúl Salinas, Ponce realizó la declaratoria de
que el acto administrativo no justificaba el origen de los bienes,
delito por el ql;leRaúl Salinas fue condenado en una de las tantas
acusaciones que tuvo. Esto pesaba mucho en su relación con AMLO,
según me dijo Gustavo, porque Andrés Manuel tenía una obsesión
por Carlos Salinas, dijo que oía su nombre y se ponía de malas.
La otra es que manejaba mucho dinero con Andrés Manuel.
Ponce aseguraba que él era el encargado de comprarle y pagarle
cuestiones personales, como sus famosos trajes de Rodeo Drive,
entre otras.
Respondiendo a Manuel Feregrino, viajé con Ponce a LasVegas una sola vez. Se jugó 200,300 mil dólares en una noche, tuvo
suerte y salió con ganancias; era un cliente VIP del casino del hotel
Bellagio. En los restaurantes del hotel 10conocían como el General,
no sé por qué motivo.
Carlos Ramos Padilla plantea una cuestión que en todo caso
atañe a las autoridades investigar, y es que se especuló si Ponce
viajaba a LasVegas a jugar o a lavar dinero, y también se dijo que
mediaba en compras de armas entre México, Venezuela y Cuba.
Hasta donde supe, viajaba a LasVegas a jugar y tenía cuentas en
el casino donde dejaba el dinero depositado. ¿Mucho dinero? Sí.
¿Cuánto con exactitud? No 10 sé. Sobre esa supuesta operación
para la compra de armas de México, Cuba y Venezuela, llegué a
saber que había una relación con Venezuela, mas no con Cuba,
76

ANTECEDENTES

hasta ahí, pero no supe nada del supuesto tráfico de armas. Manuel
Feregrino pregunta qué sabe Ponce, que sigue en una cárcel federal.
No tengo conocimiento de nada en ese sentido.

¿Extorsión o soborno?
Jorge Fernández Menéndez me pregunta cómo inició esta historia
rodeada de leyendas coyunturales, algunas lógicas, otras absurdas,
pero que terminaron conmigo primero en Cuba y luego en la cárcel durante 1131 días. Creo que todo comenzó con las extorsiones.
Respondiendo a Pablo Hiriart y a Guadalupe Rincón, las extorsiones de Bejarano comenzaron desde el primer día, como lo
mencioné en líneas anteriores. Desde los 50 mil pesos para unos
comités, pasando por el proyecto de reestructuración de la unidad
habitacional, con un costo de 500 mil pesos, hasta los millones de
pesos que le acabé entregando.
Tanto en el caso de Bejarano como de los otros funcionarios
que menciono en este libro, y en el de los que no menciono
también, cabe apuntar que no me asaltaban en una esquina con
una pistola. Me extorsionaban de una forma sutil y velada, entre
comillas, y de manera suficientemente clara para que entendiera
que si no accedía a los apoyos económicos que en esos momentos
me pedían, me atuviera a las consecuencias.
Voy a intentar a través del libro de ser lo más claro posible desde
mi perspectiva y desde lo que viví de manera cotidiana. Reitero
que para mí es algo importantísimo de tratar, ojalá que lo logre,
y que para el lector quede lo más claro posible, o tenga los suficientes elementos para formar su criterio y definir si en mi caso se
trató de un soborno o de una extorsión. Hay un hilo muy delgado
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entre un soborno y una extorsión en este tipo de relación, porque
no se da a un nivel burdo; en el caso de René Bejarano y los demás
que menciono, no se trataba de gente ordinaria, no eran analfabetas
o brutos, no necesitaban una pistola para extorsionar: en ese caso,
hubiera sido un asalto, no hubiera sido una extorsión.
De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española:
Extorsión
1. j Amenaza de pública difamación o daño semejante que se

hace contra alguien, a fin de obtener de él dinero u otro provecho.
2. j Presión que, mediante amenazas, se ejerce sobre alguien
para obligarle a obrar en determinado sentido.
Soborno
1. m. Acción y efecto de sobornar (corromper

a alguien con

dádivas para conseguir de él algo)
2. m. Dádiva con que se soborna.

Como se puede apreciar, es totalmente diferente cuando se trata
de una extorsión que de un soborno, en mi caso concreto era una
extorsión.
Nunca había conocido al secretario particular de un jefe de
Gobierno; no había tenido ninguna necesidad de hacerlo. Había
trabajado en el Distrito Federal durante las administraciones de
Manuel Camacho, Óscar Espinosa, Manuel Aguilera, Cuauhtémoc
Cárdenas y Rosario Robles, y creo que ni siquiera supe en su
momento los nombres de sus secretarios particulares, porque no
necesitaba conocer aljefe de Gobierno en turno ni a sus secretarios
particulares para desempeñar mi trabajo; 10 hacía en las condiciones
normales, como cualquier contratista pequeño o mediano que
tiene la posibilidad y la inquietud de ir creciendo.
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En este caso, ya lo dije, conocí a René a solicitud de él mismo,
y fue muy obvio y claro en su mensaje: "Ayúdate, que Dios te
ayudará", con René en el papel de Dios, claro está. Lamentable
pero cierto. Eso nos pasa a todos los que vivimos en México, no
es exclusivo de un contratista del GDF; por ejemplo cuando nos
detiene un policía en la calle, y no precisamente por haber cometido alguna infracción. Entonces comienza el vía crnds:"Su licencia,
señor, su tatjeta de circulación, etcétera. Uy, qué cree señor, traía
una luz apagada", o cualquier cosa. "No, cómo cree, oficial, no es
cierto". "Sí, mire, me va a tener que acompañar a la delegación".
Entonces uno piensa: "En la delegación me van a quitar, 50, 100,
200 pesos, voy a perder una o dos horas, y casi siempre van a tener
la razón; mejor le doy ahorita 100 pesos para el chesco y me voy."
¿Qué fue eso: un soborno o una extorsión?
Desde mi punto de vista fue una extorsión, porque no había
motivo para que el policía lo detuviera a uno para pedirle los
papeles y además, suponiendo que le encontrara alguna situación
anormal, esto también pasa con la mayor frecuencia porque todavía vivimos con un gobierno que generalmente tiene un sinfin
de trámites burocráticos que le hacen la vida a uno prácticamente
imposible para poder cumplir con todos los requisitos.
Me permito mencionar como un ejemplo más el caso del
pago de impuestos con Hacienda. Si a uno lo quieren fastidiar le
mandan una auditoría y siempre encuentran algo, siempre; nunca
he conocido a un contribuyente que haya salido sin tache alguno.
Tampoco me han dicho los contadores de alguna auditoría que
haya recibido 10 de calificación, sin ninguna observación de las
autoridades fiscales. Siempre encuentran algo y mucho más si es
una auditoría dirigida, como muchas veces sucede.
Estos ejemplos que menciono, ¿son extorsión o soborno? Para
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mí son extorsiones claras y concretas, como puede suceder en un
sinfin de ejemplos más. No es que uno no quiera cumplir la ley o
que 10 sorprendan en algo chueco; es simplemente que aun queriendo y tratando de hacer todo, uno nunca alcanza ellO. Como
dicen: "EllO es para Dios, el nueve para el maestro, el ocho para
todos los demás". Si uno no es ni Dios, ni el maestro, le corresponde de ocho para abajo. Por 10 tanto, si a uno 10 quieren fregar,
10 van a lograr y después tendrán los elementos suficientes para
decir: "Bueno, vamos a ver en qué te puedo ayudar".
Así actuaba René Bejarano conmigo. Era claro y concreto.
Mandaba las auditorías o hacía que llegaran a muchas de lás compañías en las que yo participaba. Si algún constructor lee este libro,
quisiera saber si alguna empresa constructora ha salido de una
auditoría con 10 de calificación. Incluso si no fue dirigida con el
fin de presionar o extorsionar, como sí 10 fueron en mi caso. Me
atrevo a decir que ninguna en 10 absoluto.
Insisto en que siempre encuentran un pelo en la sopa, siempre
hay un negrito en el arroz. René podía manejar esa situación a su
antojo. La prueba más clara es que me privaron de mi libertad por
1 131 días, a partir de unas auditorías que finalmente resultaron
ser completamente arbitrarias e infundadas. Aun partiendo de que
parcial o totalmente esos resultados fueran ciertos -10 cual jamás
fue demostrado en ninguna de mis causas-, esas observaciones
no podían sustentar un proceso de índole penal, ni siquiera una
acusación por fraude.
Como le dijo a mi esposa el asesor penal del presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, en 2004, el licenciado Grimal,di:
"Señora, tranquilícese, el asunto de su esposo se va a solucionar, no
procede una acusación de tipo penal; 10 que procede en su caso es
una demanda civil o mercantil, pero el caso de su esposo es una
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situación política. Si el Gobierno del Distrito Federal procediera
penalmente contra todos los contratistas que tuvieran observaciones a resultas de una auditoría, necesitaríamos una cárcel solamente
para constructores ... "
y aquí es donde me pregunto: ¿qué otro constructor estuvo
en la cárcel durante los últimos 1O años como consecuencia de la
realización de alguna obra en el gobierno local? Me gustaría que
alguien pudiera responder este cuestionamiento, lo hago público al
ingeniero Cárdenas, a López Obrador, a Marcelo Ebrard, así como
a los ex procuradores Bernardo Bátiz y Rodolfo Félix, y al actual,
Miguel Mancera. No hay ninguno, hasta donde tengo entendido.Y
si hubiera, seguramente sería como consecuencia de otra consigna,
otra persecución. No es el común denominador. Si bien el fraude en
las obras está contemplado en el Código Penal del DF, en la práctica
no se resuelve así.Para evitado, en todas las obras se entregan pólizas
de fianza expedidas por instituciones reconocidas que garantizan
cabalmente el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
contractuales, así como la buena ejecución y calidad de los trabajos,
protegen contra vicios ocultos y responden por la debida inversión
de los anticipos entregados a la empresa contratista.
Para confirmar estos señalamientos pediría que la Contaduría
Mayor de la Asamblea Legislativa del DF informara cuántos pliegos de observaciones que haya emitido en su existencia han sido
tratados en el ámbito penal y cuántos han llegado finalmente a
la consignación de alguna persona. No dudo que puedan haber
solicitado que se resolvieran en ese ámbito, pero finalmente no se
ha procesado a ninguna persona ni se le ha privado de su libertad,
y mucho menos se le ha encontrado culpable y sentenciado por la
realización de una obra. Insisto mucho en este tema porque para
mí es importantísimo dejado lo más claro posible en este libro.
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Volviendo al modus operandi de Bejarano, actuaba a través de ,
Bertha Luján, contralora del GDF en aquellos tiempos; la misma
que apareció en la televisión en enero de 2001, trasladada a una
delegación por estar en total estado de ebriedad. Este hecho fue
disfrazado,con la total complicidad de las autoridades locales, como
un "secuestro express", de la misma manera que en mayo de ese
año justificaron que José Ramón, el hijo de Andrés Manuel, chocara borracho en un vehículo oficial contra una patrulla, al dar una
vuelta prohibida en sentido contrario sobre avenida Universidad.
Bejarano ordenaba a Luján que llegaran auditorías a las compañías. Pasados unos días, de manera totalmente arbitraria y unilateral,
sin descargar o tomar en cuenta toda la documentación y argumentación que nuestro departamento de obra les proporcionaba para
la debida aclaración y solventación de las observaciones, determinaban montos estratosféricos y ridículos, en algunos casos incluso
superiores al importe del mismo contrato. Enseguida aparecía
Bejarano, enterado de la situación y ofreciendo su intervención y
ayuda para la solución del problema.
Entre los documentos que conservo se encuentra una carta
dirigida a López Obrador por el fantasmal Grupo de Empresas Prestadora (sic) de Servicios del Gobierno de la ciudad de
México, sin membrete ni dato alguno, en la que "anónimamente
por temor a represalias", atacaban a Grupo Quart. Se anexaba
un oficio .sin número, de fecha 11 de junio de 2001, firmado
por René Bejarano, secretario particular, dirigido a José Agustín
Ortiz Pinchetti, secretario de Gobierno, para su conocimiento
y atención, ya que se denunciaba la asignación de contratos de
"manera extraña". En el oficio se solicita "informe sobre el desahogo de dicho asunto a la jefatura de Gobierno, por conducto
de esta secretaría a mi cargo".
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Este oficio ni siquiera llevaba sello de recibido por Ortiz Pinchetti, pero eso sí, ridículamente, llevaba copia para el Grupo de
Empresas Prestadora de Servicios del Gobierno de la ciudad de
México, cuya dirección y representantes se mantenían en el anonimato. Ésta era otra modalidad del hostigamiento que me tocó
sufrir por parte de Bejarano: me hacía llegar copia de esos "oficios
internos" del GDF, en donde supuestamente terceros denunciaban
ante eljefe de Gobierno a empresas relacionadas conmigo, a fin de
que me sintiera expuesto o indefenso. Bejarano me ofrecía, desde
luego, su "desinteresada colaboración" para detener el problema.
Claro que la "desinteresada colaboración" requería de honorarios
de operación.
De ese modo me pedía dinero. Él decía que era para fines
políticos, y creo que eso era cierto; no vi en él un gran interés de
acumular recursos económicos en lo personal, si bien varias veces
que estuve con él noté que le gustaba vivir bien, los coches en
los que circulaba eran de lujo, sus oficinas particulares eran amplias
y suntuosas, anteriormente habían albergado a la representación
del estado de Guerrero. Alguna vez me llegó a pedir el palco del
estadio Azteca para un compromiso que tenía. El 13 de enero de
2004, el último día que lo vi antes de que estallara el problema, me
comentó que su cumpleaños, el 11 de enero, lo había festejado en
el restaurante giratorio del Wodd Trade Center.
No se manejaba de una manera excesivamente ostentosa, pero
estaba obsesionado con el poder, eso sí se veía que lo enloquecía.
Disfrutaba del ejercicio del poder, como muy pocas personas que he
conocido, entre ellos Bernardo Gómez Martínez, vicepresidente de
Televisa.Estaba empeñado en conservar su poder y acrecentado. La
candidatura presidencial de López Obrador era la oportunidad de su
vida. Hasta donde percibí en esos tiempos, a René le gustaba invertir
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en todo 10 que se refería a imagen y mercadotecnia, así como en toda
la cuestión mediática y de comunicación necesaria para manejar una
campaña, en este caso la presidencial de Andrés Manuel.
Respondiendo a Carlos Ramos Padilla, efectivamente supe
que contrató al asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba, inclusive
10 llegué a ver en sus oficinas. René me comentó que había contratado a gente de Venezuela y a Víctor Gordoa, a quien también
me encontré en su oficina. Creo que mucho antes de asumir la
jefatura de Gobierno el 5 de diciembre de 2000, Andrés Manuel
en 10 personal y su equipo se prepararon para la carrera por la
Presidencia de la República. No se distrajeron un solo segundo
de ese objetivo. Ésa es mi apreciación, estuve cerca, muy cerca de
René yeso era 10 que percibía.
Creo que patrociné de alguna manera esos encuentros con los
asesores extranjeros, porque René decía que todo el dinero que le
entregaba 10 destinaba a sus cuestiones políticas, en las que estaría
incluido el pago a los ecuatorianos, así como a los venezolanos
que también contrató.
En este punto es muy pertinente una pregunta que me gusta
mucho de Pablo Hiriart: ¿por qué no denuncié las extorsiones de
Bejarano? No 10 hice porque le tenía muchísimo respeto, no sé si
temor o miedo. No 10 quería hacer públicamente, ir a tocar una
puerta en la Procuraduría o ir con el ministerio público y decir:
"Hola, señor, vengo a denunciar a René Bejarano".
Sinceramente 10 digo, y hoy incluso con mayores elementos
de juicio, creo que hubiera terminado en el fondo del Río de
Guadalupe, o algo peor. Si a Gilberto López y Rivas tuve la osadía de denunciado por despojo, con todas las pruebas, y no pasó
absolutamente nada, pido al lector que se imagine si hubiera ido
en 2002 o 2003 a denunciar al entonces secretario particular del
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jefe de Gobierno, posteriormente presidente de la Asamblea Legislativa del DF: "Oiga, vengo a denunciar a este señor porque me
pide dinero ... "
Creo que se iban a reír, dudo que me levantaran un acta, o me
quisieran ratificar la denuncia. La verdad, aún hoy lo veo totalmente inviable. Lo que sí intenté fue hablado directamente con
Andrés Manuel; pensé que se podría arreglar si se lo comentaba,
albergando todavía un mínimo de esperanza de que él no supiera
con exactitud todo lo que estaba pasando a su alrededor. No tengo
la menor duda de que lo sabía, pero pensé que tal vez René no le
estaba reportando bien y no le estaba llegando el dinero completo,
o que le hubiera dicho que yo no había cumplido con lo que me
había comprometido.
La última vez que lo busqué fue a través de Javier Solórzano,
como Andrés mismo lo reconoció en una entrevista el 3 de marzo
de 2004 con José GutiérrezVivó.Anteriormente lo había buscado
a través de Ramón Sosamontes, Raúl Ojeda, Rosario Robles e
Higinio Martínez. Mi intención de reunir me con él era decide:
"Oye, está pasando esto ... ", dándole el beneficio de que pudiera
decirme:"No tengo idea de lo que me estás hablando, voy a poner
orden en esa situación", y se acabara de esa manera el problema y
pudiera seguir haciendo mi vida empresarial y personal de manera
normal, pero nunca quiso volver a verme.
Tampoco me propuso una reunión con Bernardo Bátiz, Bertha
Luján, o quien él creyera conveniente con el fin de aclarar las cosas.
Su respuesta fue un rotundo NO, por lo que hoy puedo afirmar sin
ninguna duda que él estaba enterado de todos y cada uno de los
movimientos que hacían René Bejarano y Gustavo Ponce, y no
quería verse descubierto por mí en dicha reunión. Mi única intención era que me recibiera y oír de su propia voz la explicación
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sobre qué era lo que estaba pasando, pero nunca lo logré. Por eso
fue que me vi obligado a denunciar o acusar a René, de la manera
que en ese momento creía que podía tener éxito.

Apoyo a candidatos
Carlos Marín y Raúl Sánchez Carrillo me piden tratar este tema.
Ayudé principalmente al PRD como partido y respaldé, como lo
hacen muchos empresarios en México, a algunos amigos y conocidos como a Nacho Morales, a quien apoyé como candidato
del Partido del Trabajo y del Partido Verde, y aunque suponía que
no ganaría, quería ayudarlo, lo hice y no me arrepiento en lo más
mínimo: en su momento consideré que su candidatura favorecería
a Veracruz, pero hasta ahí. Después apoyé a algunos amigos del
Partido Revolucionario Institucional, así como a conocidos míos
del Partido Acción Nacional. También ayudé al Partido Liberal
.Progresista (PLP) del senador Salvador Ordaz; varios empleados
míos se afiliaron, pero sólo logró conservar el registro durante
uno o dos años.
Respondiendo a Pablo Hiriart, los aspirantes me iban a pedir
dinero, como hasta donde supe lo hacían con quien se dejara,
para hacer una campaña y tratar de ganar los puestos de elección
popular por los que estaban compitiendo.
En cuanto al PRO, fueron muchas campañas ajefe delegacional; a
Raúl Ojeda las dos veces que compitió para la gubernatura de Tabasca; también al candidato al gobierno de Calima, Jesús Orozco;
apoyé por supuesto a Rosario Robles a la presidencia del PRO Yla
campaña de Lázaro Cárdenas Batel por el gobierno de Michoacán;
en 2002 apoyé a Higinio Martínez para la presidencia municipal
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de Texcoco. Ahí fue donde conocí a Horacio Duarte, quien estuvo en repetidas ocasiones en mi oficina. Apoyé la candidatura de
Carlos Ímaz a delegado en Tlalpan. Su campaña, al igual que la
de Andrés Manuel a jefe de Gobierno del Distrito Federal, había
nacido prácticamente muerta y estaba destinada al fracaso rotundo,
sin embargo la promovieron en medio de la confrontación que
existía entre el grupo de Rosario Robles y el de Bejarano.
También apoyé a Armando Quintero, que estaba compitiendo
con Emilio Serrano en la delegación Iztacalco. Lo ayudé con dinero y con otras cuestiones como las encuestas, que mandé hacer
con Paco Abundis de Parametría.Yo las pagaba y se las compartía
y entregaba a Rosario Robles,Armando Quintero, Carlos Ímaz, a
todos ellos y a algunos candidatos del PRD en el Estado de México. Asimismo respaldé las campañas de Leticia Robles en Álvaro
Obregón y las de Francisco Martínez Rojo y Fátima Mena en
Tláhuac, entre otros.
Como lo comenté anteriormente, mi apoyo a los políticos perredistas se inició con lo de Sosamontes, en el entendido de que
si ellos ganaban, habría preferencias para que se le adjudicaran las
obras a las compañías que yo estuviera promoviendo. Aunque debo
aclarar que en su mayoría eran muy cuidadosos y sólo dejaban
entrever la posibilidad, sin que hubiera nunca un compromiso
formal. Además, en general así es la adjudicación de los diversos
contratos de obra en el Distrito Federal y en los estados o fueasf .
durante ese tiempo. Me enteré de muchos casos, incluso algunos
de los que no apoyé.
¿Cuándo fue esto? Desde 2000 hasta 2003. Respondiendo a
Nino Canún, podría decir que fui un empresario que apoyó a políticos y que recibió a cambio favores en algunos de los contratos,
no en todos. Aunque hoy pareciera que fui bastante tonto, creo
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que más bien fui un poco inocente o quizá no alcancé a sacarle
el mayor provecho a la situación; nunca se trató de elevar precios
para aumentar mis ganancias, no era una cuestión de pesos, sino
de que se otorgaran los contratos a la buena. Era una especie de
seguro para que se respetaran las propuestas que presentábamos y
no influyeran criterios de otro tipo.
Los candidatos que conocí le pedían dinero a todo el mundo,
utilizaban la mayor parte de los fondos en sus campañas, pero también vivían de esos ingresos o se quedaban con alguna parte para
su uso personal. No estoy diciendo nada nuevo ni descubriendo
el hilo negro. Casi puedo asegurar que vio 10 mismo cualquier
persona que haya estado relacionada con las campañas políticas
desde 2000 hasta 2004.
En la campaña presidencial de 2000 todos supimos de los amigos de Fox, encabezados por Lino Korrodi, y de los empresarios
como Carlos Slim y Roberto Hernández, eso era a gran escala y
por la Presidencia de la República. ¿Creen que nada más había
un Carlos Ahumada apoyando a un candidato a delegado o a un
diputado local? No, claro que no. ¿O a un presidente municipal
o a un candidato a gobernador? ¡No! Así se hacían las campañas
políticas hasta ese momento y yo era una entre muchas personas
que brindaban apoyo.
Respondiendo la pregunta de Carlos Ramos Padilla sobre la
mecánica de los apoyos, puedo decir que muchos de los pagos se
hacían con factura. ¿Cómo? Le hacían un trabajo al PRD, como por
ejemplo la contratación de un desplegado o de alguna publicidad
en los diarios, pero se 10 facturaban a alguna de las compañías en
que yo participaba, y ésta 10 pagaba.Así funcionaba. Si se mandaban
hacer camisetas, se ponía otro concepto, o se asentaban como si
fueran camisetas entregadas a los trabajadores como parte de los
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uniformes. Cuando iba un contingente a los actos de las campañas
políticas, se pagaban los almuerzos para los llÚtines, bajo el concepto de servicio de comida en alguna de las empresas. También
se pagaba la gasolina para los vehículos. En todo esto había un
pago de impuestos, desde luego. ¿Estaba declarado todo esto ante
Hacienda? Sí, por cuanto que entraba en los gastos de todas las
compañías que, en su caso, participaban.
Ceci me pregunta qué planteamientos me hicieron los perredistas a los que apoyé. Fue como lo comento líneas arriba. No
fue precisamente porque estuvieran en el poder, respondiendo a
Carlos Ramos Padilla, acabo de citar el ejemplo de Nacho Morales;
y cuando apoyé a Rosario Robles tampoco estaba en el poder,
estaba estrictamente en el PRD por la candidatura a la presidencia
de su partido, ahí no había ningún negocio, y además la relación de
Rosario con Andrés Manuel, quien entonces era el jefe de Gobierno del DF, era muy mala. No habría podido interceder ante él
para beneficiarme.
En esos casos jamás pretendí algo a cambio, nadie puede decir
que Rosario Robles levantó el teléfono para recomendarme en
alguna delegación o en alguna secretaría, como la Secretaría de
Obras o la Secretaría de Seguridad Pública. No fue así, de ninguna manera. El único favor que le pedí a Rosario fue para quien
en aquel entonces era subdirector general de la Policía Bancaria
e Industrial, Juan Jaime Alvarado, que hasta donde sé ahora es el
actual director, a quien considero un policía ejemplar con una
trayectoria de 30 años.
AJuanJaime lo conocí por los servicios que la PBI prestaba a la
compañía. Un día se fue a despedir de llÚ ya que había decidido
jubilarse. La verdad es que eljefe de policía que estaba en ese entonces no conocía nada de la policía bancaria. Le pedí a Rosario
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que hablara con Leonel Godoy, secretario de Seguridad Pública,
para ver la posibilidad de aprovechar la experiencia de Alvarado.
No recuerdo si habló o no habló, pero 10 que sí sé es que no 10
promovieron. Lo recomendé pensando en que era un buen elemento y cuando Marcelo Ebrard asumió el cargo de secretario de
Seguridad Pública, Nacho Morales vio este asunto con él porque
a su vez él conocía a Juan Jaime.
Por esto fue que conocí a Marcelo Ebrard, pidiéndole un favor
entre comillas al recomendarle a Juan Jaime, haciéndole ver que
se trataba de un hombre valioso y que tanto Nacho como yo
considerábamos que valía la pena que evaluara esa posibilidad. Lo
hablamos en el restaurante La Casserole en Insurgentes Sur, durante
una cena en la que Ebrard estaba con el periodista Raúl Sánchez
Carrillo. Nacho y yo platicamos un rato con ellos, nos tomamos un
whisky. Nacho ya se 10 había comentado. Me parece que le encomendaron dos o tres tareas aJuan Jaime Alvarado y posteriormente
me enteré que fue tomado en cuenta en la nueva administración.

RaúlOjeda
En aquel momento, para la mayoría de los que traté, no todos
desde luego, ser candidato era un negocio. No conocí o no supe
de candidatos que aun perdiendo quedaran económicamente
peor que como habían iniciado sus campañas. Un caso concreto
es el de Raúl Ojeda, quien se la pasaba quejándose, diciendo que
había puesto el capital de toda su vida y, hasta donde sé, no tuvo
perdidas económicas.
Ramón me habló de Raúl Ojeda, quien era el candidato al
gobierno de Tabasco por el PRD, me dijo que me quería conocer y
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que era una buena persona que necesitaba apoyo. Me 10 presentó
en un desayuno en el restaurante Lincoln, ubicado en Revillagigedo número 24 en el centro de la ciudad de México, en el que
por cierto se comía una buena lengua a la veracruzana. Me pidió
apoyo y me dijo que llegado el momento y si llegaba a ganar,
me ayudaría a obtener obras en Tabasco, tal vez de manera preferencial, y en pocas palabras le dije: "Sí, adelante". Me comentó
que estaba en una situación crítica y que necesitaba la ayuda 10
antes posible, me inspiró confianza y le dije: "Nos vemos en mi
oficina en dos o tres horas". En el edificio de avenida Revolución
le entregué un portafolio, el primer millón de pesos en efectivo
para su campaña.
Ya después vinieron muchos otros apoyos. Raúl mandaba a
Octavio Romero a mi oficina por el dinero. Romero coordinaba
su campaña y era muy cercano a Andrés Manuel; después se convertiría en oficial mayor del Gobierno del DE A veces iba Raúl en
persona. Además 10 apoyé con celulares, con gente que fue desde
México y con camionetas. Ahí surgió el famoso problema de las
camionetas detenidas por priístas en Macuspana, Tabasco, antes de
las elecciones extraordinarias del S de agosto de 2001 en ese estado. Los vehículos fueron vinculados con una empresa del Grupo
Quart y la prensa especuló sobre el hecho de que contratistas del
Gobierno del Distrito Federal apoyaran la campaña del candidato
perredista a la gubernatura del estado natal de López Obrador.
Raúl es una persona a quien respeté, tal vez hasta puedo decir
que admiré su forma de ser, las ideas que tenía. Era una persona
cien por ciento respaldada por Andrés Manuel López Obrador. En
el hotel Hyatt, donde me hospedé las veces que viajé a Villahermosa, me presentó a Andrés Manuel, quien me pidió que apoyara
a Raúl. Esa reunión tuvo lugar en una de las habitaciones de ese
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hotel, del que Raúl era propietario, socio o administrador; no sé
con exactitud la naturaleza de su vinculación con el Hyatt.
En esa conversación en Tabasco en el año 2000, López Obrador
me agradeció mi respaldo para Raúl, me pidió que siguiera apoyándolo y,palabras más palabras menos, me dijo: "Apóyalo y en lo que
te podamos ayudar en el GDF, cualquier problema que tengamos
o que tengas, vamos a tratar de solucionarlo". Es una persona que
habla cortado, su conversación no es muy hilada y además no mira
a los ojos a su interlocutor, pero el sentido de sus palabras fue muy
claro. Me pareció que era suficiente y "a buen entendedor, pocas
palabras", por eso en su momento ingenuamente le creí.
Ricardo Alemán pregunta por qué no hay ninguna foto donde
aparezca saludando a Andrés Manuel. Simplemente porque no nos
tomamos ninguna. En la campaña de Raúl viajamos en el mismo
autobús donde iban varios perredistas: Rosario Robles, el ingeniero
Cárdenas, Laura Itzel Castillo, Octavio Romero, Raúl Ojeda, desde luego; ahí estábamos Andrés Manuel y yo, pero me pidió que
fuéramos discretos, que era lo mejor para los dos y de esa manera
le sería posible ayudarme sin llamar la atención.
Por su parte, Carlos Ramos Padilla señala que El Sol de México
publicó una fotografia mía en un palco deportivo con los hijos
de Andrés Manuel, y que el tabasqueño aseguró que no me conocía y desconoció la fotografia. Como ya lo dije anteriormente,
sí me conoció y fue en el hotel Hyatt de Tabasco, y quien nos
presentó fue Ojeda. A sus hijos no los conocí y la foto a que se
refiere es con Manuel Bribiesca, hijo de Marta Sahagún de Fox.
En ese mismo sentido Manuel Feregrino pregunta si existe una
fotografia donde estén Salinas de Gortari, AMLO y yo, o nada más
AMLO y yo en alguna reunión política, social o privada. N o, no
existe nada de eso.
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Carlos Ímaz

Por lo que hace a la relación con Carlos Ímaz, empezó debido a que
él era una persona que constantemente acompañaba a Rosario, ella
confiaba mucho en él. En lo personal nunca me pareció una persona muy brillante. Era más bien un tipo arrogante, fanfarrón; creía
que tenía un gran atractivo nsico y trataba de acostarse con cuanta
mujer tuviera enfrente, pero ése no era el problema, sino que le tenía
grandes celos profesionales a Rosario y con dos tequilas encima, sin
que estuviera ella presente, se refería a ella como una mujer caprichosa y decía que gran parte de su éxito en la política se debía a que
había tenido relaciones sentimentales con Jesús Ortega cuando éste
fue diputado y que de esa manera había conseguido tener un papel
destacado en ese grupo parlamentario del PRD. También atribuía la
carrera de Rosario a su amistad con Lázaro Cárdenas Batel.
Ímaz también estaba obsesionado por el poder y cargaba en
ese tiempo con una gran frustración porque su esposa, Claudia
Sheinbaum, inexplicablemente para él, tenía un puesto de primera línea en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador.Ya con
cuatro tequilas también dejaba entrever sus celos de la relación
entre Andrés Manuel y Claudia.
Repetía, una y otra vez como merolico, que era él quien debería
haber sido el secretario de Desarrollo Social o de Gobierno con
Andrés Manuel López Obrador, ya que siendo el presidente del
PRD en el DF, lo había ayudado de manera muy importante a ganar
las elecciones para ser jefe de Gobierno. Con todos esos conflictos
emocionales y profesionales a cuestas fue que le pidió a Rosario
que lo apoyara para ser delegado en Tlalpan.
En ese tiempo, el grupo de Rosario se disputaba la jefatura
delegacional de Tlalpan con Susana Manzanares, la candidata de
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René Bejarano. El Pino, Salvador Martínez de la Roca, se quería
lanzar como candidato otra vez, lo que no les parecía conveniente. El equipo de Rosario consideró que era mejor Carlos Ímaz,
además, como lo señalé anteriormente, él había manifestado
su interés a Rosario, aunque también quiero aclarar que eso le
generaba mucho conflicto, ya que decía: "'¿Por qué para poder
obtener mi candidatura a delegado tengo que pedírselo a esa
pinche vieja?"
Para conseguirlo contaba también con su gran amigo y aliado,
Adolfo Llubere, quien había fungido como secretario privado de
Rosario cuando fue jefa de Gobierno, con quien se había relacionado sentimentalmente, y en ese tiempo todavía tenía alguna
influencia sobre ella.
En una comida en la casa de Reforma, en San Ángel, donde
vivía Rosario, Ímaz decía que no se quería meter en problemas
de operación del dinero; le dije: "Te puedo recomendar a personas
que han trabajado en delegaciones mucho tiempo, que tienen un
currículo intachable y te pueden ayudar" . Recuerdo perfectamente que estábamos en el comedor, en la mesa cuadrada para ocho
personas.Al final aceptó, después de hacerse el dificil un buen rato,
y en ese momento se puso de acuerdo con Rosario para lanzar su
candidatura a jefe delegacional de Tlalpan. Así fue como se inició
toda esta situación con Carlos Ímaz. Puntualizo que ninguna de
las compañías en las que yo participaba realizó obras en esa demarcación del Distrito Federal. Nunca.
Respondiendo a Pablo Hiriart, quiero apuntar aquí que es falso,
absurdo e ilógico que usara a Carlos Ímaz de mensajero para mandarle dinero a Rosario Robles, o que ésta me lo pidiera a través
de Ímaz, debido a que yo tenía una relación con ella de manera
directa y de mucha mayor confianza que con éL Se trató de un
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infundio que adujo para tratar de evadir su responsabilidad, una
vez que quedó exhibido en la televisión.
Parte del dinero que le di a él fue para cuestiones personales,
como el viaje a Europa que hizo en las vacaciones de verano de
2003 con su esposa Claudia Sheinbaum. Otra parte la utilizó para
la contienda interna en el PRD, en la búsqueda de su postulación
como candidato a la jefatura de la delegación Tlalpan, como ya lo
dije anteriormente, contra Susana Manzanares, y en particular la
utilizó para pagar los espectaculares que hubo en Periférico, además de las bardas pintadas con su propaganda. Lo apoyé asimismo
durante la precampaña coordinada por Adolfo Llubere, con 60
camionetas que se usaron todas las noches, durante una semana,
para pintar bardas y espectaculares y hacer otras actividades. También pagué los anuncios en el programa El Mañanero que conducía
Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo, además de los spots
en radio que fueron producidos y contabilizados por la empresa
Publicorp, propiedad de Luis Kelly y Norma Galván. Respecto de
supuestos negocios de Ímaz con su esposa, que me pregunta Carlos
Ramos Padilla, no tengo ninguna información.
Ciro Gómez Leyva me pregunta cuánto dinero me debe Ímaz.
N o creo que Ímaz lo vea como una deuda. Se lo. di pensando
en que algún día me lo devolvería, pero jamás lo hizo. En total,
fueron cuatro millones 600 mil pesos. También me pregunta
sobre lo que dije acerca de Ímaz en mi declaración ministerial,
realmente no me acuerdo con exactitud, pero en general hablé
del dinero que le había entregado y los apoyos que le había
dado para su campaña. Sin embargo, el 13 de junio de 2004 en
el juzgado 11 de lo penal del fuero común, como testigo en el
juicio en su contra por delito electoral, me negué a declarar, lo
que motivó que me abrieran otra causa por el delito de resistencia
0
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de particulares, que fue otra de las causas penales que gané por
medio de un amparo.
Respecto de ese viaje a Europa, Carlos Ramos Padilla me ha
preguntado si se los "patrociné". Efectivamente, les pagué el viaje.
Es otro de los casos que llamo extorsión o un patrocinio, usando
la misma palabra con la que me pregunta, o tal vez le podríamos
llamar una donación forzada; forzada, porque la Secretaría de Ecología, a cargo de Sheinbaum, mandó clausurar la planta de asfalto
de la compañía ubicada en Mina Coyotes en la colonia LasÁguilas.
La planta llevaba trabajando más de un año. Era la que suministraba
el asfalto a todas las obras de pavimentación. Nos representaba un
gran ahorro, ya que producíamos nuestro propio asfalto. La montamos porque la planta del Gobierno del DF estaba prácticamente
cerrada, no tenía producción porque se requería una inversión
muy cuantiosa para modernizada.
En 2003 no había planta de asfalto dentro del DF que pudiera
surtir el material requerido para todas las obras de pavimentación
que se realizaban en la capital. Esto lo puede confirmar cualquier
contratista de aquella época. Solamente se contaba con la planta de
Tribasa, que estaba en la salida de Los Reyes La Paz en el Estado
de México, hacia Iztapaluca, y otra por Huixquilucan, por lo que
el acarreo del asfalto de esas dos plantas salía sumamente caro por el
gran kilometraje que tenían que recorrer los camiones.
Tener nuestra planta ubicada estratégicamente dentro de la
ciudad de México, concretamente en la colonia Las Águilas, hacía
que nuestros precios, a la hora de una licitación pública, fueran
los más bajos y competitivos y así estábamos en mejor posición
para ganar los concursos de obras de pavimentación. Uno de los
criterios para instalar la planta ahí fue que el sitio estaba a sólo dos
kilómetros de lo que sería la primera etapa del segundo piso de
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Perifhico, en cuya licitación, insisto, fuimos los finalistas y finalmente no se nos adjudicó.
El 28 de julio de 2003 cerraron la planta, generando un gran
problema para nosotros, ya que nos quedamos con todo el material
listo para producir, con la necesidad urgente del pavimento. No
teníamos manera de ir a comprarlo a cualquier otro lado, y además
nos salía mucho más caro. Por eso y por la relación que tenía con
Ímaz, le hablé por teléfono y le dije: "Oye Carlos, mira, acaba de
pasar esto ... " Me dijo: "Habrán hecho algo mal, y por eso te la
clausuraron". A lo que repuse: "Carlos, ¿cómo puede ser posible
que me la clausuren si lleva trabajando un año y tenemos todos
los papeles en orden? Te pido que al menos nos den un tiempo
perentorio para corregir lo que hubiera que corregir". Se puso en
su papel de perdonavidas y me dijo: "Bueno, déjame ver le voy
a hablar a Claudia [su esposa], a ver qué se puede hacer "
Ese mismo día o al siguiente, se comunicó conmigo y me dijo
que fuéramos a ver a unas personas a la Dirección General de
Regulación y Gestión Ambiental del Agua, Suelo y Residuos, a
cargo de Guillermo Calderón, dependencia adscrita a la Secretaría
a cargo de su esposa. El 4 de agosto, las autoridades de la delegación levantaron los sellos de clausura y nos permitieron seguir
trabajando. Diez días después, la citada Dirección nos otorgó el
visto bueno en materia de impacto ambiental, como consta en el
oficio PAOTDF/SPOT/857/2003 de la Procuraduría Ambiental de
la ciudad de México.
El 14 de agosto Ímaz fue a verme a la oficina y me dijo: "¿Ya
ves?,ya se soluCionó el problema. Por Cierto,te quería pedir un favor,
Claudia y yo tenemos un viaje programado a Europa, y en diciembre voy a ocupar mi cargo de jefe delegacional en Tlalpan [ya había
ganado las elecciones], éste es el último momento de podemos ir de
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vacaciones y en conclusión quería ver si me puedes prestar dinero,
te lo devuelvo cuando asuma el cargo de jefe delegacional ... "
Seguramente los lectores se preguntarán por qué no contesté:
"No, no te presto" o "pídeselo a un banco." Sinceramente fue por
el temor de que cuando fuéramos a presentar los documentos que
se nos estaban requiriendo, o peor aún, presentándolos, volvieran
a cerrar la planta. Ante esas situaciones es que digo:" A buen entendedor, pocas palabras ... " Acepté, desde luego, y le presté 300
mil pesos para su viaje a Europa.
Todos los negocios de construcción para la ciudad los aprobaba
y los conocía López Obrador. Los negocios con Sheinbaum fueron
prácticamente toda la construcción que se realizó en el GDF siendo Andrés Manuel jefe de Gobierno. Tal fue el caso del segundo
piso, donde trataron de tapar de manera muy obvia y muy burda
todos sus negocios. Para realizar dicha afirmación hay dos hechos
fundamentales que no dejan lugar a duda de que hubo negocios
y asuntos que esconder:
Una, el decreto en donde toda la información relacionada con
esas obras está clasificada y no se puede dar a conocer hasta 2016,
tiempo suficiente para que prescriba cualquier delito. ¿Por qué
tapar algo que supuestamente es claro y transparente? Fue porque
ahí hubo muchos negocios y la corrupción que alcanzó es más
grande de lo que se pueda imaginar.
y la segunda, ¿por qué Claudia Sheinbaum estuvo involucrada
en todo esto? ¿Por qué, siendo secretaria de Medio Ambiente, se
convirtió absurdamente en encargada de la Secretaría de Obras?
Desplazó al entonces secretario, el ingeniero César Buenrostro
(quien era gente cercana al ingeniero Cárdenas), a quien por cierto
Andrés Manuel humilló, decidiendo de manera inexplicable que
la secretaria de Medio Ambiente coordinara todos estos trabajos.
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Sheinbaum no conocía los principios núnimos de construcción, ni
sabía cómo se componía el precio unitario de cualquier presupuesto de obra. Aun así AMLO la escogió porque era una de las personas
totalmente leales e incondicionales a él, dicho y manifestado por
el mismo Carlos Ímaz.

Graco Ram{rez

Carlos Marín me pregunta sobre Graco Ramírez. Como se dice,
Graco era un dolor de muelas. Cuando lo conocí, andaba de perro
faldero de Rosario. Fue a Michoacán a apoyar a Lázaro, estaba en
la campaña; estaba con Rosario y no se me despegaba, se subía a
los coches en los que viajábamos Rosario y yo, en todo momento
se hacía presente sin invitación.
Recuerdo una ocasión en que ya estaba subido en el helicóptero donde nos íbamos a regresar a la ciudad de México Rosario
y yo. Ella al verlo muy instalado le dijo de una manera brusca:
"¿Qué haces aquí?" Él le respondió: "Es que quiero ir ... " Rosario
le contestó: "No te puedes ir porque solamente cabemos tres en
el helicóptero", y en ese momento bajó a Graco, le pidió a Carlos
Ímaz que nos acompañara y nos regresamos los tres al DE
Recuerdo también que Graco iba a mi oficina, me hablaba por
teléfono un sinfín de veces y me prometía que Ana Lilia Cepeda,
responsable del Centro Histórico, me podía dar obras, me podía
ayudar. Se me plantaba horas en la oficina, me invitaba a comer; no
quería ir con él, la verdad es que ni tenía tiempo, ni me caía bien
como para ir a comer. Le pedía a Luis Molina, en aquel entonces
mi secretario particular, que se fuera a un restaurante con él. Era
una molestia constante.
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Adicionalmente, dos o tres veces me pidió dinero: que "préstame
10 mil pesos", que "préstame 30 mil pesos", y la última vez, para
poner freno a esa situación, porque sabía que no me lo pensaba pagar
nunca y no quería que me siguiera pidiendo prestado, le hice firmar
un recibo y le dije:"¿Cuándo me lo vas a pagar?", para que se sintiera
comprometido y ya no me pidiera más. Más adelante le exigí que
me devolviera los últimos 50 mil pesos y me mandó parte del dinero
a mi oficina. Pero de todo lo demás que le había dado no me pagó
jamás. Respondiendo a Carlos Marín cuántas veces le presté y cuánto
le di a Graco Ramírez, creo que en total le habré dado entre 400 o
500 mil pesos,y creo que me devolvió únicamente 30 o 40 mil pesos.

Horado Duarte
Ciro Gómez Leyva me pregunta por lo que llama "la obsesión
con Horacio Duarte". Lo que ocurrió fue que el hecho de que
fuera el abogado que llevaba la defensa de Andrés Manuel contra
el desafuero, siendo el representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE), parecería exigir de él una solvencia moral y
una trayectoria intachable. Se ufanaba de tener las manos limpias,
pero la verdad se trataba de un corrupto como muchos de los que
he mencionado y traté en ese periodo de mi vida. Pero López
Obrador y el PRD lo presentaron públicamente como un hombre
honesto y él mismo se ostentaba así.
Señalo lo anterior porque él afirmó de manera reiterada que
acompañó a Higinio Martínez a mi oficina, casi en calidad de
chofer. No se puede explicar cómo, siendo el presidente municipal
de Texcoco, fuera de escolta de quien sería su sucesor. Duarte fue a
mis oficinas en su carácter de presidente municipal. Quien puede
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confirmar esto es el director de la compañía CIE,Corporación Interamericana de Entretenimiento,José Manuel Alavés, quien en su
momento me honraba con su amistad, y Dionisio Sánchez de SARE,
debido a que sostuvieron varias reuniones en mi oficina, con motivo de la Feria de Texcoco, que a CIEle interesaba administrar.
La presidencia municipal tenía algún problema con la feria y,
para variar, Higinio me ofreció administrada. Le dije que no me
dedicaba a hacer espectáculos ni nada por el estilo, pero que conocía a una persona que se dedicaba a esto, un directivo de una
compañía especializada en ese giro, y me ofrecí a contactado y que
se reunieran en mi oficina.
Efectivamente, el 15 de enero de 2003 se reunieron en mi oficina y después se realizaron dos o tres juntas más y llegaron a un
acuerdo satisfactorio para las partes, por lo que se reanudó la Feria
de Texcoco en noviembre de ese año y no en Semana Santa, como
normalmente se había hecho, lo cual fue anunciado públicamente
por CIEel 29 de enero de ese año.
Además de las anteriores ocasiones, Duarte fue dos o tres veces
a verme por dinero para su campaña a diputado federal, ya sin
Higinio. Le entregué el dinero en unas cajitas de celular. Habrán
sido 300,400 mil pesos. Asimismo le di dinero a muchos otros
candidatos locales del Estado de México como son:Jaime Espejel
'de Chalco, Juan Antonio Preciado de Tultitlán, Luis Sánchez de
Neza, e Higinio Martínez de Texcoco.

ENCUESTAS
Pablo Hiriart me pregunta si es verdad que un conocido encuestador recibió dinero de mi parte, en las encuestas que se hicieron
101

DERECHO

DE RÉPLICA

para seleccionar candidatos a jefes delegacionales por parte del
PRD. Efectivamente, el doctor Roy Campos de Consulta MitofSky
realizó por decisión del PRD -concretamente
de los grupos de
René Bejarano y Rosario Robles- las encuestas para candidatos
a jefes delegacionales en el año 2003. Esto porque consideraron
que así se definieran los candidatos para evitar el problema histórico del PRD de ir a elecciones y posteriormente al conflicto
postelectoral, que nunca les ha dado ningún resultado positivo. Por
eso tuve varias reuniones con Roy, quien tuvo la amabilidad de ir
a mi oficina a analizar y revisar los resultados de dichas encuestas
y además, por supuesto, a que le pagara en efectivo el sobre costo
de dichas encuestas, ya que por cuestiones de topes de campaña él
había cobrado una parte oficialmente al PRD en el Distrito Federal
y la otra parte se la pagaba yo.
Creo importante mencionar que la tarde del día 29 de enero de
2003, reunido con Roy Campos en mi oficina, fui el primero en
saber cómo estaban los resultados de dichas encuestas, en donde se
confirmó que Armando Quintero estaba un punto debajo de su
competidor, Emilio Serrano. Llamé a Rosario Robles para comentárselo, y nos pidió por favor que viéramos de qué manera se podía
ayudar a Armando Quintero. Así, haciendo una interpretación en
el margen de error de dicha encuesta, Roy Campos reportó en
contrario, es decir que Armando Quintero estaba un punto arriba;
y por el estilo fue 10 mismo para otros dos o tres casos de jefaturas
que estaban muy cerradas.
Sobre este tema, el 30 de enero de 2009, en su columna "Ciudad Perdida", Miguel Ángel Velázquez señaló: "... Comentan
algunos de los perredistas que buscan acomodo en las listas para
las elecciones en el DF, que René Bejarano se ha convertido en
un factor dificil de sortear. Dicen que a unos y otros, la corriente
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no importa, el señor de las ligas les llama para saber a qué aspiran,
y luego les da la mordida ... Nos cuentan que después de hacer
cuentas, de dibujades su panorama electoral y decides cuál es su
parecer, les pide 100 mil pesos para la encuesta que va a realizar
Roy, y para que sus nombres aparezcan en ella. Cierto o falso, eso
es lo que comentan".
También tengo que mencionar que otro encuestador que recibió muchísimo dinero de mi parte y que, según mi muy particular
punto de vista, tuvo su auge como encuestador a raíz de su participación a invitación oúa en el proceso electoral por la gubernatura
de Michoacán, fue Francisco Abundis, de la empresa Parametría.
Si no mal recuerdo, en 2001 Francisco Abundis no era muy
conocido en el medio ni tenía grandes clientes, más bien trabajaba
mucho con Roy Campos y hacía trabajos independientes, pero nada
comparado al trabajo que llegó a tener de 2002 en adelante.

ELECCIONES EN MICHOACÁN

A Paco Abundis me lo recomendó Nacho Morales, así fue como
empezó a colaborar conmigo. Creo que es un experto y quedó
demostrado en la elección de Lázaro Cárdenas en Michoacán. El
día de los comicios, fue el primero en cantar el triunfo de Lázaro,
alrededor de las 6:10 o 6:15 de la tarde. Fui yo quien lo contrató en
2001 para las elecciones de Michoacán. Realmente hizo un trabajo
excepcional y muy profesional durante todo el proceso.
El gerente de sistemas de la constructora, Augusto del Ángel,
fue quien auxilió a Francisco en toda la parte técnica. Para desarrollar ese trabajo, se alquiló un local comercial ubicado en la
avenida Paseo de Camelinas, en la ciudad de Morelia. Se trasladaron
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desde mis oficinas de México 20 capturistas, con sus respectivos
equipos de cómputo, en diversos vehículos, una semana antes de
las elecciones, para preparar todo el sistema y hacer un ensayo de
campo, mismo que se realizó el fin de semana anterior y resultó
muy exitoso. Finalmente, el 11 de noviembre, día de la elección,
procesaron toda la información de Parametría de Paco Abundis
obtenida en campo, para mandada por los diversos canales de difusión que se habían establecido para ello.
Recuerdo que fue una jornada muy intensa, de mucha angustia
y nerviosismo. Desde las primeras horas, Lázaro Cárdenas empezó
arriba en las encuestas pero se preveía que habría guerra sucia, ya
que Víctor Manuel TInoco Rubí, el entonces gobernador, había
dicho que el candidato oficial, Alfredo Anaya Gudiño, ganaría a
cualquier costo. Por lo tanto, el equipo de trabajo de Lázaro había
tomado varias medidas para evitar a toda costa un fraude electoral.
Una de las tareas que a mí en lo particular me resultó hasta
simpática, pero que tengo que reconocer eficaz, fue que a las 10
de la mañana, uno de los helicópteros que yo había rentado y que
se encontraba en la ciudad de Morelia, se dedicara a sobrevolar
toda la ciudad y sus alrededores con el fin de detectar algún tipo
de anomalías en las casillas o algunos puntos de reunión donde el
Partido Revolucionario Institucional estuviera concentrando gente
para llevada a votar, de esa manera lo reportaban y las Brigadas
del Sol que se encontraban en tierra, dirigida alguna de ellas por
Adolfo Llubere, iban a los puntos a disuadir esas acciones, lo cual
resultó muy efectivo.
Regresando a la participación de Paco Abundis con Parametría,
el día de la elección en Michoacán, él me reportaba prácticamente
cada hora cómo iban las tendencias. En ese entonces consideraban
de mucha utilidad mi organización y mi forma de apoyar. Cados
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Ímaz no se me separaba, casi ni para ir al baño; conjuntamente
asistíamos al centro de cómputo, porque a él no lo dejaban entrar
solo.
Así fue toda lajornada, recuerdo que ese día jugaba la selección
mexicana de futbol. Lázaro empezó nueve puntos arriba y durante
las dos horas que jugó México el margen se redujo a tres puntos;
empezaron las especulaciones sobre qué estaba pasando, todo el
mundo opinaba y daba su análisis.Aproximadamente a las 3 de la
tarde decidí ir a comer al hotel Villa Montaña, donde estaba hospedado, y todo el mundo estaba reunido ahí.
Cuando apenas estaba empezando a comer me llegó una llamada de Paco Abundis. Me dijo: "Carlos, en este momento hay
un empate técnico, no voy a poder salir a las 6 de la tarde a cantar
un ganador como quedamos". Le comenté eso a Rosario Robles,
quien a su vez se lo comunicó a Lázaro.
Después de la llamada, Rosario me dijo: "Lázaro está preocupado, hay que hacer algo, el PRI está haciendo sus chingaderas". De
inmediato, sin haber probado la comida me levanté y fui nuevamente al centro de cómputo con Paco Abundis. Carlos Ímaz me
acompañó. Estuvimos viendo las pantallas de las computadoras y
vimos que el margen se había estabilizado en tres puntos de ventaja
a favor de Lázaro Cárdenas; en ese momento le dije a Paco que
queríamos hablar Carlos y yo con él, accedió pero no aceptó
que Carlos Ímaz estuviera en dicha plática. Caminamos unos 30 o
40 minutos por el Paseo de las Camelinas. Mi objetivo era pedirle
que anunciara el triunfo de Lázaro Cárdenas, aunque sólo fuera
por ese reducido margen. No le estaba pidiendo que mintiera. Finalmente aceptó y a las 6 de la tarde una radio local fue la primera
que cantó la victoria de Lázaro Cárdenas Batel, de ahí en adelante
vinieron las otras encuestadoras dando sus resultados.
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Había cierta incertidumbre y nerviosismo, debido a que el PRI
insistía en que ellos habían ganado por cuatro mil votos. A las 8
de la noche, Ramón Sosamontes fue a ver a Tinoco para instado a
reconocer el triunfo de Lázaro, que ya era un hecho en las urnas.
Su gestión fue infructuosa.
Así fueron transcurriendo las siguientes horas, hasta que, de
manera definitiva a las 10 de la noche, en cadena nacional, Televisa,
a través de Roy Campos y Consulta MitofSky dio como ganador a
Lázaro Cárdenas, aunque por un margen totalmente desapegado
de la realidad, que era de nueve puntos. Inexplicablemente, a las
6 de la tarde Roy no salió a pronunciar un ganador, argumentando que había un empate técnico, y a las 10 de la noche dijo que
la ventaja de Lázaro era de nueve puntos. Eso es algo que sólo él
puede explicar.
Posteriormente, me trasladé con un amigo al hotel Juaninos, en
el centro de la ciudad de Morelia. Nos situamos en el restaurante
ubicado en el primer piso, para ver desde ahí la celebración de los
perredistas en la plaza. AlIado de Lázaro estaban los grandes personajes del PRD, Rosario Robles, el ingeniero Cárdenas, en fin.
Minutos después apareció un colaborador del ingeniero Cárdenas invitando a este amigo mutuo a ir al festejo en el templete
de la plaza. Él aceptó y me invitó a su vez, sin embargo le dije
que consideraba que no era prudente que fuera. Me dijo: "Éste
es un momento para celebrar, no chingues y ven conmigo", y
me manifestó algo que hizo que brotaran lágrimas de mis ojos:
"Si no fuera por personas como tú, no se hubiera ganado esta
elección, ¿cómo puede ser que no vengas?". Tontamente acepté
y 10 acompañé.
Cuando nos subimos al templete, le dije que subiera primero. El
ingeniero Cárdenas 10 vio entre la multitud, 10 saludó y abrazó efu106
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sivamente.Al verme atrás de él, le cambió el rostro y de inmediato
se dio vuelta hacia el mitin. Como un desmemoriado, se le olvidó
el apoyo que,Yo había brindado. Me invadió en ese momento una
gran tristeza, me di la media vuelta y me fui, y cuando iba bajando
del templete me dije una y otra vez:"Primero, para qué carajo subí;
segundo, soy un pendejo, re-pendejo".

Apoyo

A PERIODISTAS

Apoyé económicamente a algunos periodistas como fueron Miguel
Badillo, para el financiarniento de su revista Fortuna, así como a
Miguel ÁngelVelázquez, mejor conocido como el Patán, autor de
la columna "Ciudad Perdida", que se publica en LA Jornada.
A raíz de un artículo que Velázquez había publicado sobre mi
persona, un día desayunamos en Casa Larnm. En esa ocasión fue
bastante ameno, me confió que tenía algunos problemas económicos, no recuerdo por qué motivos, y enseguida le ofrecí mi apoyo.
Después de darse un poco a desear, aceptó y me dijo que con 100
mil pesos solucionaba su problema.
Me levanté de la mesa, le pedí a mi chofer que mandara traer
de mi oficina 50 mil pesos y los pusiera en un sobre de nómina de papel manila. Se los entregué cuando nos despedimos y le
dije que el resto se lo podía dar la próxima semana. Me dijo que
muchísimas gracias, que le serían muy útiles y que en ese mismo
momento se dirigiría a la notaría para ver a Morales Lechuga y
aclarar el malentendido que tenía sobre mi persona y por el cual
'había publicado ese artículo. Claro que yo sabía que se trataba de
un préstamo de esos que no se pagan jamás ...
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ROMPIMIENTO

Jorge Fernández Menéndez, Guadalupe Rincón, Ricardo Pascoe y
Manuel Feregrino me preguntan sobre la ruptura con el PRD Y el
GDF. Considero que eso ocurrió cuando Quart quedó como única
finalista en la construcción del segundo piso y decidieron que no
iban a respetar la licitación. De manera clara y concreta fue cuando
el 14 de mayo de 2002, Claudia Sheinbaum, entonces secretaria del
Medio Ambiente del GDF, Y Carlos Heredia, director de Servimet
(Servicios Metropolitanos), declararon desierta la licitación de los
tres primeros tramos del segundo piso de Periférico, con el argumento de que las propuestas técnicas "rebasaron las estimaciones
del gobierno capitalino". Hoy reto a Claudia y Andrés Manuel a
que den a conocer de manera pública el importe total que pagaron finalmente por la construcción de esos tres tramos y a cuánto
ascendían nuestras propuestas. El que nada debe, nada teme, y estoy
seguro de que no querrán que la opinión pública los considere
unos corruptos sinvergiienzas, así qu~ "hechos, no palabras".
Grupo Quart era el virtual ganador para el primer tramo, en
participación con Latinoamericana de Concretos (en donde es
socio Carlos Slim),Acero Macsa (en donde es socio Julio Villarreal,
dueño de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas y de Banca Afirme),
Industrial Prefabricadora, Fahrenholz México (subsidiaria de la
empresa líder mundial en grúas para construcción), Laboratorio
Nacional de la Construcción (Lanco), Ingenieros Asesores (lAR!)
y Administración y Servicios Tecnicos a la Construcción, además
Banca Afirme participaría en el fideicomiso de administración.
Hago un paréntesis para aclarar la absurda polémica que se
desató sobre si Carlos Slim y yo éramos socios. Por supuesto que
no éramos socios. Esto se originó porque Grupo Carso, propiedad
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de Slim, poseía 30 por ciento de las acciones de Cementos Moctezuma, empresa que tenía la filial Latinoamericana de Concretos
(Lacosa), y Grupo Quart se asoció con Lacosa para este proyecto.
El 8 de mayo de ese año se publicó en La Crónica un artículo
firmado por José Yuste, con este encabezado: "Carlos Slim es mi
socio, presume Ahumada, dirigente de Quart". No sé con qué
propósito 10 hizo. Posteriormente Grupo Carso sacó un comunicado de prensa aclarando que no teníamos nada que ver, pero fue
derivado de eso, reitero que Carlos Slim y yo no éramos ni hemos
sido socios nunca.
Lo que sí es cierto es que los directivos de las compañías que
nos habíamos asociado en participación, incluidos los de Lacosa,
desarrollamos el proyecto para participar en el concurso del segundo piso. En el primer tramo, de 22 empresas que compraron
las bases, fuimos los únicos que pasamos la propuesta técnica y
llegamos a la económica. Las compañías más grandes del país,
como Gutsa e lCA, desistieron de presentar la propuesta técnica.
De manera inexplicable se nos descalificó argumentando pretextos
absurdos, a pesar de contar con el visto bueno del ingeniero David
Serur, en ese entonces asesor de Andrés Manuel López Obrador.
Parte del equipo técnico de las empresas, que en asociación y
participación concursaba en la licitación, se entrevistó con él a fin
de exponerle todos los detalles de las propuestas, tanto la técnica
como la económica, presentadas por nosotros. Se le mostró una
animación en video del plan de ingeniería para el montaje de
trabes, 10 que se puede confirmar con el propio ingeniero Segur,
quien elogió dichas propuestas y manifestó que hacía muchos
años que no veía una tan completa, que cubriera todos los aspectos
de un proyecto. Sin embargo, vino el fallo arbitrario que declaró
desierta la licitación.
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Ahí fue donde empecé a sentir de manera clara y contundente
que la gente de Andrés Manuel, con su visto bueno, me haría la
vida imposible y concretamente quien se encargaría de eso sería
René Bejarano, en aquel entonces secretario particular deljefe de
Gobierno. Sin duda influyó el distanciamiento de López Obrador
con Cuauhtémoc y, sobre todo, con Rosario. La relación que tenía con ella me llevó a tomar partido. Rosario siempre decía que
no, que Andrés era muy inteligente, que sabía 10 que estaba haciendo, pero hoy creo que resultó peor no aceptar en su momento que
no comulgaba con sus ideas. Incluso recuerdo que su hija Mariana,
siempre que coincidíamos, decía que Andrés Manuel era 10 peor,
un traicionero, 10 que yo compartía, mientras que Rosario hacía
como que no pasaba nada y no fue sino hasta los últimos días que
finalmente aceptó la situación en ese sentido.

Entrampado
Jorge Fernández Menéndez señala un punto importante, cuando
me pregunta por qué no rompí con Andrés Manuel y su grupo
cuando comenzó a ser evidente que tanto yo como mi gente más
cercana comenzaba a ser relegada y perseguida. Fue algo paulatino, uno siempre tiene la esperanza de que la situación mejore,
además, me costaba mucho trabajo romper con ellos porque en
ese momento el 90 por ciento de las ventas de mis empresas eran
con el GDF.
Como ya 10 mencioné, empecé a trabajar como contratista durante el gobierno de Manuel Camacho y proseguí en los de Óscar
Espinosa y Manuel Aguilera. Como cualquier empresa que escoge
su nicho de mercado y le funciona, traté de conservarlo. Después
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cambió la administración del GDF con el ingeniero Cárdenas, luego
estuvo Rosario Robles y a continuación Andrés Manuel, quien fue
el único que conocí en calidad de jefe de Gobierno.
A Camacho y a Aguilera sí los conocí, pero no trabajaba precisamente para la regencia, después jefatura de Gobierno, sino que
trabajaba para delegaciones individuales porque, reitero, empecé
arrendando maquinaria y vehículos que había en la mina, ya que la
depresión de la industria minera me había llevado a cambiar de giro.
Volviendo a la pregunta de Jorge, tenía la esperanza de que se
compusiera la situación y finalmente no fue así. Fue empeorando,
y el problema era que no podía romper. Para ese entonces tenía
más de mil empleados, no podía cerrar de la noche a la mañana.
Lo llegué a pensar y finalmente como se puede oír en uno de los
videos, uno de los puntos que le pedía a René Bejarano es que me
dieran un tiempo razonable para que buscara trabajo en el interior
de la República y emigrara. Pero definitivamente, de manera ilusa
e inocente hice ese planteamiento, porque en vez de conseguir lo
que estaba solicitando, se acrecentó el hostigamiento.

Los recursos del acoso
Era muy sencillo, había dos formas de persecución. Una a través
de auditorías, donde nunca se encontró absolutamente nada pero
mediante las cuales le pueden fabricar a uno lo que quieran, como
efectivamente lo hacían mediante pliegos de observaciones; incluso
tuve que conformar un departamento de auditoría de obra muy
grande, con una planta de ingenieros que estaban permanentemente contestando todo tipo de observaciones y pliegos, y ninguna
procedía -como finalmente fue el caso de las cinco acusaciones
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que me hicieron a partir de los videos pero que me costó 1 131
días demostrado-o Como empresario, uno no quiere ese tipo de
problemas, sino trabajar, mantener abierta la fuente de empleo, el
negocio, pero René me amenazaba constantemente. En definitiva
fue una bola de nieve que fue creciendo y se tornó inmanejable,
así fue como se dio esta situación.
Ellos mismos creaban el problema y luego se ofrecían a interceder para resolvedo. Llegaban las auditorías de manera supuestamente aleatoria y René me decía: "Bueno, déjame ver qué
puedo hacer, voy a hablar con Bertha". Bertha Luján era entonces
contralora del GDF, hoyes miembro del "Gabinete legítimo" de
Andrés Manuel y, según se dice, su lealtad será premiada con un
escaño en las próximas elecciones intermedias.
La otra vía era la de la retención de los pagos que me debían. Me
los retenían y después salían con que "voy a ver qué hacemos ... "
y, evidentemente, por esas gestiones de "buena voluntad" también
tenía que entregar dinero y no porque hubiera algo que tapar,
sino que tenía que pagar para que me pagaran 10 que me debían
legalmente. Sin embargo, ni en los peores momentos pensé que
eso llegaría a cuestiones penales que habrían de robarme 1131
días de mi vida.
Además, tenían la facultad de inhabilitar a una empresa como
sucedió en 2004, cuando procedieron contra 20 compañías pretendidamente relacionadas conmigo, 10 cual era falso,y finalmente
la inhabilitación no procedió; pero mientras tanto, afectaron muchísimos empleos, patrimonios y reputaciones.
Respondiendo nuevamente a Jorge, empecé a percibir la verdadera naturaleza de Andrés Manuel, su ambición insaciable, y 10
llegué a comentar con Ramón, con Rosario y con mis colaboradores más cercanos. En septiembre de 2003 declaré a la revista
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Poder que consideraba que Andrés Manuel era un peligro para
México. Recuerdo que en el Sport City de Loreto, el club deportivo al que iba, algunos compañeros en los vestido res me llegaron
a decir: "Estás loco, seguramente va a ser el próximo presidente".
y les respondía: "Eso es lo que creo, ni modo". ¿Aposté a ayudar a
reventar su candidatura presidencial? Aposté a sobrevivir.
Lo que me condujo a romper con Andrés fue su obsesión por
destruir me económicamente hablando, debido a que, como ya lo
dije, me había convertido en la principal fuente de financiamiento
del grupo político al que pertenecía Rosario Robles dentro del
PRO. Andrés Manuel nunca pudo aceptar ni superar que tanto la
presidencia del PRO en su momento, como la jefatura de Gobierno
de la ciudad de México, se la debía principalmente al apoyo que le
habían dado los Cárdenas y también a la gran gestión y popularidad
que había tenido Rosario Robles como jefa de gobierno. Nadie
puede olvidar la gran campaña mediática "Para una gran ciudad,
grandes acciones" que realizó Rosario durante el año 2000 y que
tanto le favoreció a él en su momento. Contradictoriamente, por
un lado aceptaba los beneficios de esa campaña, y por otro la usaba
en contra de Rosario para fundamentar su acusación de la malversación de fondos denominada periodísticamente "El cochinito".
Debo reconocer que, como se pregunta Jorge Fernández Menéndez, en la etapa final de esta historia quise perjudicar políticamente a Andrés Manuel. Mi animadversión hacia él se potenció
cuando, de manera por demás arbitraria, me declaró la guerra en
lo personal públicamente, y esto sucedió el 14 de mayo de 2002,
cuando su gobierno anunció la cancelación de la licitación del
segundo piso.
La verdad es que desde antes ya no me simpatizaba por su obsesión de destruir y dejar en el camino cualquier aspiración hacia las
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elecciones de 2006 que podían tener sus compañeros de partido,
concretamente el ingeniero Cárdenas y Rosario Robles, porque no
se trataba de una competencia leal entre compañeros sino que se
trataba de petjudicarlos e inclusive destruirlos si era necesario. No
había límites, "el fin justificaba los medios", él quería la Presidencia
de la Republica en 2006, costara lo que costara.
En ese sentido, Andrés Manuel compartía con Rosario la obsesión por llegar a la Presidencia del país. Esta competencia desleal
de su parte era conocida por todos, incluso Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa,me comentó un día en su oficina de avenida
Chapultepec:"¿Por qué insistes en defender a Rosario? ¿No sabes
que si Andrés tiene que meterla a la cárcel lo va a hacer?"
Además de sus odios personales, me parece que también lo
motivaba el hecho de sentirse vulnerable ante mi denuncia de la
extorsión de que era objeto. Él sabía de los negocios y por supuesto
que estaba involucrado; como dicen los juristas: a confesión de
parte, relevo de prueba. En uno de los videos que apareció públicamente, Bejarano dice textualmente: "... él bien sabe que lo que
yo hice estaba implícito, pues yo era su operador, que si nos caen
un día, fui yo, no él; claro que le va a pegar a él, pero más a mí".
El 17 de marzo de 2004, René declara públicamente: "... no soy
el único en esto. Actué por solicitud expresa de algún personaje
político". Era claro que era una advertencia para Andrés Manuel.
También dijo, como lo cita Carlos Marín en su columna de Milenio
Diario del jueves 4 de noviembre de 2004: "Hice lo que sé que
debía hacer para el proyecto que compartíamos, pero no le iba a
estar a cada rato con 'hice esto y pienso hacer lo otro' ... "
Nadie puede imaginarse ni concebir que el secretario particular
de un jefe de Gobierno, mucho menos de Andrés Manuel, pudiera
hacer y deshacer sin que él estuviera enterado. Por René pasaban
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las decisiones más trascendentales de la jefatura de Gobierno, sobre todo en materia política. Es un insulto a la inteligencia de los
ciudadanos decir que él no sabía nada.
Tal fue su complicidad, que casi cinco años después, cuando
escribo este libro, Andrés Manuel no se ha desmarcado públicamente de René, y no sólo eso, lo protegió totalmente, a él y a la
mayoría de su gente: René Bejarano sólo estuvo ocho meses en
la cárcel, y fue más parecido a una estadía en un deportivo modesto,
que en un reclusorio de la ciudad de México y,ya no digamos, en
un módulo de máxima seguridad como en el que perdí más de
mil días de mi vida.
La hipocresía de Andrés Manuel se evidenció también en otro
episodio que recuerda Pablo Hiriart. En una carta que envié a Reforma desde la cárcel y que fue publicada el 17 de mayo de 2004,
señalé lo que Gustavo Ponce Menéndez, secretario de Finanzas
del GDF, me comentó en las reuniones que teníamos, y como explicación del dinero que tenía que pedir a algunos a contratistas o
proveedores del DF, en ese caso a mí. Me dijo que él se encargaba
de comprar para López Obrador trajes y otros artículos de vestir
muy costosos.
López Obrador respondió el 18 de mayo de 2004:
Yo tengo ropa de acuerdo a lo que gano, no tengo trajes de 4 mil
dólares [¿?l. Yo trato de que todo lo que uso sea hecho en México
y me lo hace un sastre de la colonia Roma ya se los expliqué en
una ocasión. Éste, por cierto, pues no, éste es hecho en México,
pero es de por aquí cerca [¿!l. Yo vivo modestamente, no me gusta
la ostentación, por eso me ajusto a mi sueldo, compro uno o dos
trajes al año. Este año no he adquirido ninguno, es decir, no me
he mandado hacer ninguno con el sastre. Por lo regular, como era
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antes, nosotros que somos de pueblo cada vez que hay una fiesta es
cuando uno estrena. Yo me pongo un traje nuevo cuando tengo
que ir a la Asamblea a dar mi informe.
Sin embargo, recuerdo que algún periodista le dio seguimiento a
este asunto y demostró que todos los días vestía un traje diferente.
Mi dicho fue confirmado posteriormente

por Alberto Aguilar,

en su columna "Nombres, nombres y nombres" en el mismo periódico, el 23 de marzo' de 2007, donde apunta:
¡VIVA LA DEMOCRACIA

Y la retórica de los políticos! Y esto a resul-

tas de los lujos del defensor de los pobres de México, en este caso
el desacreditado perredista Andrés Manuel López Obrador. Sucede
que en el catálogo de año nuevo del famoso diseñador Bijan que
despacha nada menos y nada más que en Rodeo Drive en Beverly
Hills, aparece incluido entre los clientes distinguidos. Comparte
créditos con Tom Cruise, Anthony Hopkins, Andy García, Elton
John, George Lucas, Harrison Ford, Tony Blair, George Bush, Bill
Clinton, Ted Turner y empresarios mexicanos como Carlos Slim
Helú, Carlos y Jorge Hank Rhon, Roberto González Barrera, Emilio Azcárraga y Miguel Alemán, por citar algunos. Como ve, el de
los zapatos Flexi y su Nissan también disfruta de lo bueno, con el
debido respeto de los pobres.

El encono
Andrés Manuel procuró hundirme

desde antes de los videoes-

cándalos, como lo comento a lo largo del libro -y en respuesta
a Carlos Ramos Padilla-,

mediante retraso de pagos, a través de
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constantes ataques por medio de auditorías infundadas, manipulación de licitaciones, sólo por mencionar algunos de los recursos
que utilizó. Su empeño en acabar conmigo quedó plenamente
demostrado a mi ingreso en la cárcel, cuando me consignó sin
fundamento legal cinco causas penales, trató de consignarme una
sexta y violó de forma permanente mis derechos humanos y mis
garantías de una defensa justa y apegada a derecho.
Irónicamente, yo había apoyado a AMLO. A los mítines por la
defensa de su candidatura a la jefatura de Gobierno del DF llevé
más de tres mil personas que trabajaban directa e indirectamente
en la compañía, obreros, empleados administrativos, de todo, entraron al Zócalo. Al frente del contingente iba Ernesto Prieto, hasta
hace unos meses director del Registro Público de la Propiedad y
anteriormente el director del Registro Civil, que dio a conocer a
los medios de comunicación el árbol genealógico de Enrique Arcipreste, quien había demandado al Gobierno del Distrito Federal
por el pago del Paraje San Juan en Iztapalapa.
¿Por qué la virulencia?, pregunta Jorge Fernández Menéndez.
Lo que puedo deducir, aunque la única fuente que tengo es Bejarano, es que Andrés Manuel les tenía mucho temor a Rosario
Robles y al ingeniero Cárdenas en cuestión de competencia política. Imagino que su venganza fue tan feroz porque yo apoyaba
a esa corriente del PRD.
Además, para René Bejarano era también una cuestión personal con Rosario, porque René nunca fue santo de su devoción.
Hasta donde supe -no me tocó vivido-, ella 10 trató bastante
mal siendo jefa de Gobierno, hasta llegar al grado, me comentaba
Ramón, de humillado. Creo que René nunca 10 olvidó. Fue una
combinación de factores, de Andrés y de la gente que estaba cercana a él, concretamente René Bejarano.
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No quiero ser jactancioso, pero en 1131 días pude analizar la
situación, qué fue lo que pasó, por qué, cómo. Hoy me parece que
lo tengo todo bastante más claro. ¿En qué momento el nudo se
convirtió en una madeja?,pregunta Adela Micha. En agosto de 2003,
cuando empecé a tener trato con Carlos Salinas,ya era una madeja
pequeña. Después, no sólo porque me había acercado a Salinas,la
madeja fue creciendo mucho más, el hostigamiento era mucho más
feroz, dejaron de pagar y la situación económica ya era desesperada.
Nuevamente respondiendo a Adela, lo que me puso entre la
espada y la pared fue la cuestión económica, era una situación
insostenible para mí. En ese entonces, 2003, todavía estaba pagando la deuda del PRD, entre otras, la deuda con Televisa. Me había
hecho responsable de muchos compromisos económicos del PRD.
Por si eso fuera poco, por parte de la Presidencia de la República,
a través del secretario particular y vocero de Vicente Fox,Alfonso
Durazo, también me estaban presionando por algunos asuntos que
se publicaban en El Independiente.
Como ejemplo, una mañana Durazo me habló muy molesto,
lo que nunca había hecho, y me pidió ir a su oficina en Los Pinos ese mismo día. Le dije que sí. Cuando pasé a su oficina me
arrojó el ejemplar de El Independiente de ese día y me dijo: "La
señora Marta está muy ofendida y enojada y quiere que corras a
Raymundo Rivapalacio del periódico, que ya basta, que trae una
campaña contra ella". Se trataba de una caricatura hecha por Eko,
publicada el4 de septiembre de 2003.A mi modo de ver sí estaba
un poco fuerte, era bastante insultante. Le dije que no participaba
de ninguna forma, no tenía ni pretendía tener injerencia y mucho
menos censurar la edición del periódico, pero que personalmente
sí me parecía muy ofensiva.
Al despedirme me preguntó cómo estaba mi situación de
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impuestos y mi relación con la Secretaría de Hacienda, a lo que
contesté que bien hasta donde sabía,que confiaba en los contadores
que trabajaban conmigo. Le pregunté si tenía alguna información
al respecto, y me dijo que no, que para nada, que si él lo supiera
me lo diría de inmediato.
No es casualidad que el 19 de enero de 2004, después de esa
velada advertencia, me notificaran por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, específicamente de la Dirección General
de Auditorías Especiales, el inicio de una auditoría a mi persona.

Derrumbe
Respondiendo a Ceci y a Adela Micha sobre el momento en que
tomé conciencia de la gravedad del problema en que me encontraba, para 2003 se intensificó el hostigamiento, la persecución, la
falta de pago. La situación se empezó a complicar cada día más y
estoy seguro de que el orquestador de todo eso fue Andrés Manuel
a través de sus operadores más cercanos, como René Bejarano, de
manera clara y de frente, y también de una manera más "amable",
Gustavo Ponce, en aquel momento subsecretario de Finanzas y
posteriormente secretario de Finanzas, y Bertha Luján, quien desde
la Contraloría ejercía el hostigamiento. En agosto o septiembre
de 2003 se empiezan a prender focos de alarma, tal vez ya tenía
prendidos los amarillos y comienzan a encenderse los naranjas.
Adela pregunta si fue un problema de amores y negocios. No,
creo que fue un problema de negocios, donde hubo amores. Concretamente fue un problema de dinero, de apoyos que se dieron, de
compromisos que se hicieron y no se cumplieron. De forma paralela hubo una relación sentimental con Rosario que sin duda influyó.
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GRABACIONES

En respuesta a las preguntas que me hicieron llegar los periodistas
en el sentido de cómo tuve la idea de grabar a varios personajes
políticos, puedo decir que surgió como una estrategia de protección, en medio de la desesperación en que me encontraba. Lo hice
para contar con un seguro o salvoconducto que podría usar llegado
el caso. Creí que funcionaría, pero finalmente no fue así.Viendo que cada vez era mucho más difícil negociar con los políticos
para que me pagaran lo que me debían, pensé que si yo contaba
con una evidencia como videos grabados de nuestras entrevistas,
no se arriesgarían a ser exhibidos públicamente, ya que se trataría
de una situación demoledora.
Confiaba en que tenían por lo menos dos dedos de frente y
que podríamos negociar. Le pedí mil veces a René que me permitieran dejar de trabajar para el GDF. Después de muchos años, ya
no quería ser uno de sus contratistas, sino que me dejaran trabajar
en el interior de la República o para una empresa paraestatal, y al
mismo tiempo ir disminuyendo y liquidando a mi gente. Quería
implementar algún programa de retirada y disminución de mis actividades en la ciudad de México, debido a que contaba con más de
mil empleados, toda una infraestructura que no podía desaparecer
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de la noche a la mañana. Por eso fue que concebí las grabaciones
como una especie de seguro para negociar esa salida.
Luis González de Alba plantea el punto clave cuando me pregunta no sólo cómo se me ocurrió la idea de videograbarlos, sino
cómo fue que al final salió tan mallo que "debía ser una bomba
para acabar con el Mesías". Las grabaciones fueron una buena
idea, en el sentido de que sirvieron para mostrar a la sociedad
mexicana la enorme corrupción que había en el GDF, encabezado
en ese entonces por Andrés Manuel. Los videos dejaron en claro
que su pretendida "Honestidad valiente", el lema de su campaña
pregonado machaconamente, era en realidad una gran farsa.Andrés
Manuel y su gente operaban de la manera más corrupta, como en
los mejores tiempos de los lamentables gobiernos que estuvieron
tantos años en el poder y que tanto daño le hicieron a México.
Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente personal y
por la experiencia que tuve que pasar,junto con las personas que
más quiero, no puedo decir que las grabaciones hayan sido una
buena idea.
¿Y por qué resultó tan mal? En mi opinión, es una pregunta que
principalmente deben responder los medios de comunicación. En
ese entonces, Andrés Manuel era el candidato que iba punteando,
y por mucho. Todo mundo lo consideraba como el virtual ganador
de las elecciones de 2006. Para no caer de la gracia de quien parecía
ser el próximo presidente de la República, creo que, en general, los
medios de comunicación no profundizaron en los hechos exhibidos por los videos. Siempre actúan de acuerdo con sus propios
intereses yeso muchas veces les impide informar con objetividad
y veracidad. Ahí radica la clave fundamental para entender por qué
no funcionó la bomba "que no dejaría ni polvo del Mesías".
De una manera interesada, los medios no quisieron ver lo
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evidente. Aunque eso resultaba imposible, inadmisible, grotesco, e
insultante: las imágenes de los videos eran implacables, demostraban
sin misericordia la corrupción en todo su triste esplendor.
También me parece que a muchos integrantes de la clase política mexicana les ocurrió algo muy semejante: ver en la televisión
lo que sucede a todos los niveles gubernamentales y en todos los
lugares del país, les caló muy hondo. Para los políticos honestos,
en cuya existencia todavía creo, debe de haber sido un espectáculo
desolador. Pero los políticos corruptos se vieron reflejados en las
pantallas y no les gustó ser exhibidos de esa manera brutal, que
no dejaba lugar a excusas ni pretextos. Si bien es cierto que desde
mucho antes de los videoescándalos todo el mundo sabía que
la corrupción existía, una cosa es vivida cotidianamente de una
manera silenciosa, callada, y otra muy distinta es que salga a la luz
pública en forma estruendosa, implacable, como sucedió.
Creo que .esehecho influyó en que no se le diera, ya no la magnitud, porque la magnitud la tuvieron por sí mismas las grabaciones,
sino el sentido y la profundidad que encerraba esta revelación.
Muchos medios de comunicación fallaron en su cobertura; por
obra o por omisión, pero finalmente fallaron, atentos sólo a sus
propios intereses. De otro modo, ¿cómo nos podemos explicar que
finalmente no haya pasado nada? En febrero de 2005, en Francia
-un país de primer mundo, claro está- se dio a conocer que el
ministro de Finapzas, Hervé Gaymard, cargaba al erario una suma
astronómica por la renta del departamento que habitaba. El funcionario tuvo que renunciar de inmediato.
En cambio, cuando en México se supo públicamente que el
chofer de Andrés Manuel, el famoso Nico, ganaba aproximadamente 60 mil pesos, no pasó nada, y siguió trabajando. Al divulgarse dicha información, se produjo algo de escándalo pero ahí
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quedó. Ni los medios ni los políticos exigieron medidas drásticas
y todo quedó reducido a 10 anecdótico. En realidad era sólo una
muestra, la punta del iceberg, de la corrupción en el gobierno
de la ciudad, pero se le dio el seguimiento que requería el caso.
Continuaron creyendo en AMLO, dándo1e cobertura nacional todos
los días a las 6 de la mañana, como si fuera el funcionario más
honesto y respetable que hubiera en el país, haciéndo10 así cada
vez más popular. Al referirse al sueldo tan alto que percibía su
chofer, López Obrador, con la mano en la cintura, sólo explicaba:
"Es que trabaja mucho".
Sucedió exactamente 10mismo con los videos. La falta de objetividad en la cobertura de los medios, su ausencia de compromiso
con la investigación periodística seria, aunadas a la habilidad de
Andrés Manuel para manejados, lograron desviar la atención del
público. En vez de profundizar en 10 que los videos revelaban más
allá de toda duda, la corrupción reinante en el GDF, se hicieron
especulaciones sobre un supuesto complot para dados a conocer a
través de la televisión. Lo principal era saber quiénes estaban detrás
de las revelaciones.
Hoy me pregunto si eso era 10 más importante. Pongamos el
caso de tres personas que se unen para denunciar a un vecino
que realiza alguna actividad ilícita, digamos por ejemplo que su
domicilio está siendo utilizado como casa de seguridad por unos
secuestradores. ¿Aquí qué es 10 que en verdad importa? En un
caso así resulta irrelevante plantearse si los denunciantes actuaron
éticamente en relación con la convivencia, e incluso a una posible
amistad, que tuvieran con su vecino. ¿Acaso existe algún argumento válido para condenar el que se hayan reunido tres, cuatro
o cinco vecinos para ponerse de acuerdo y hacer la denuncia?
Independientemente de que el denunciado les cayera mal o qui124
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sieran contender por la presidencia de la asociación de colonos,
la diputación local, la presidencia de la asociación de padres de
familia de su escuela, o por lo que fuera, ¿qué era lo importante
para el resto de los vecinos y la policía? ¿Debían investigar si había
existido un complot para denunciarlo o investigar si en la colonia
había un vecino que se dedicaba al secuestro y su casa era utilizada
como casa de seguridad?
Es en este sentido que el asunto del complot resulta irrelevante.
En todo caso debería ser objeto de un análisis de otro tipo, o materia de investigación policiaca, si no es que quedara como mera
cuestión anecdótica. No debió usarse para desviar por completo
la atención de la corrupción que estaban revelando los videos, tal
y como sucedió.
Sin embargo, todos los días se discutía si había sido un complot,
si había participado Carlos Salinas, si en él estaban el presidente
Vicente Fox, Santiago Creel, Diego Fernández de Cevallos, o si
estaba no sé quién más. ¡Sí!Sí estuvieron todos ellos, hoy lo puedo
decir: sí, estuvieron todos. Pero, insisto, eso no fue lo relevante.
Pongamos un contraejemplo. Digamos que en aquel entonces el
PRD hubiera contado con un video de Alfonso Durazo, el secretario
particular del presidente Fox, recibiendo un maletín de dinero, tal
como se vio a René Bejarano, metiéndose los fajos de billetes e
inclusive las ligas con las que venían atados. Supongamos también
que el PRD hubiera dado a conocer el video públicamente, y que
para obtenerlo lo hubiera pagado con dinero conseguido de donde
fuera, incluso disponiendo de recursos del erario.
Seguramente el PRD YAndrés Manuel habrían considerado que
el fin justifica los medios y habrían concluido: "Qué bien invertido
estuvo ese dinero", sin importarles la procedencia de los recursos
ni que hubiera sido necesario ponerse de acuerdo con alguna otra
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persona o algún grupo. Nadie les hubiera cuestionado su proceder. Siguiendo con el contraejemplo, pregunto: ¿el presidente Fox
hubiera resistido la revelación o hubierá tenido que renunciar?
Ante esos hechos, ¿podría haber dicho: "Yo no estaba enterado,
ahí pregúntenle a Alfonso Durazo"? ¿Podría Durazo haber andado
tranquilamente en la calle, como Bejarano lo hizo seis meses más, y,
una vez dentro de la cárcel, habérsela pasado tan campechanamente
como se la pasó René, para luego salir exonerado de todo cargo?
Vuelvo a lo que dijo el magistrado a Ceci en 2004: "Cuando la
política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana".
Es inconcebible lo que pasó, y no porque estuviera interesado
en que René Bejarano o Carlos Ímaz hubieran pagado con cárcel.
Más bien se trata de algo a lo que se debe poner mucha atención
y analizar a fondo: la forma en que hoy por hoy se imparte justicia
en nuestro país. Esas imágenes, que todos vimos una y otra vez
-imágenes que, aprovechando el buen humor mexicano, sirvieron hasta para realizar campañas publicitarias donde se anunciaban
colchones, jugos y lentes, o que sirvieron de inspiración a grupos
de música popular como Molotov y los Tigres del Norte-, fueron realmente algo impresionante. Esos videos le dieron la vuelta
al mundo. Pero resulta que ¡no pasó nada! Al final, todo era un
malentendido y un complot.
La conclusión de todo esto entraña una enseñanza lamentable
para nuestros hijos. La persona que denunció -en este caso de
común acuerdo con otras personas-, independientemente de si
el acto de grabar fue o no ético y de todo lo que podríamos cuestionarle, dejó constancia de un ilícito que probaba la existencia de
una corrupción descomunal. A pesar de esta prueba irrebatible, al
paso del tiempo y prácticamente de manera legal, el funcionario
corrupto quedó impune y sigue operando junto a su esposa Do126
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lores Padierna en el PRD y,más concretamente, lo hace para Andrés
Manuel López Obrador, quien lo sigue reconociendo; y al final
¡no pasó nada! Mientras que la persona que hizo la denuncia, en
este caso yo, tuvo que pasar 1 131 días en la cárcel, fue torturado,
vejado, violaron sus derechos humanos y, por si esto fuera poco,
también lo despojaron, de una u otra manera, prácticamente de
todos sus bienes materiales.
¿Creen que el manejo de esta situación por parte de todos los
involucrados representa una buena lección para los jóvenes que en
2004 tenían entre 10 y 15 años? Con esos antecedentes y si por
alguna razón uno de estos jóvenes necesita documentar un acto
ilícito y darlo a conocer a la autoridad, ¿se decidirá a hacerlo? ¿Va
a confiar en que se hará justicia, tratándose, por supuesto, de que
ese ilícito lo haya cometido una persona poderosa? ¡Claro que
no! Estoy seguro que va a preguntarse:" ¿Estás loco? ¿No viste lo
que le pasó a Ahumada?" El amigo, la novia, o la hermana le van a
advertir: "Mejor hazte tonto, haz como que no viste nada; trata de
adaptarte al sistema si quieres seguir trabajando, si quieres poner
un negocio, obtener las placas de un taxi o el empleo que buscas.
No hagas olas. Así es el sistema y síguele para adelante". Alguien
le recordará el dicho: "El que no transa, no avanza". ¿Quieres
avanzar? Transa.
Sinceramente, pienso que se trata de una cuestión sobre la que
debe reflexionarse ampliamente. Hoy nos consternamos y tenemos miedo -creo que podemos decirlo así- ante los hechos de
extrema violencia que imperan en nuestro país: los asesinatos, los
secuestros, etcétera; pero creo que no hay policía, investigador o
sociólogo en México que no pueda concluir que un ingrediente
fundamental, uno de los detonantes y propulsores para este alarmante nivel de inseguridad que se está viviendo y que ya golpea a
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todos los estratos sociales por igual-ya que secuestran tanto a las
personas con mayor poder económico de México como al que va
en un taxi y le vacían su tarjeta de crédito - es la corrupción, el
gran caldo de cultivo que ha alimentado todos los delitos. Es muy
sencillo: sin corrupción no hay crimen organizado.
Resulta lamentable que, según las encuestas, no exista un solo
individuo que no tenga un familiar, un amigo o un compañero de
trabajo que haya sido asaltado, secuestrado, sino es que él mismo
ha sido objeto de algún delito, y no sólo una vez, sino varias veces
en su vida.
Antes de que viviéramos en este nivel de violencia, y hoy con
mayor razón, ¿quién puede decir que ese mismo individuo o un
amigo o un familiar o compañero de trabajo, no haya participado,
aunque sea al más llÚnimo nivel, en un acto de corrupción, como
por ejemplo una "mordida" de tránsito o bien llevándose a su casa
unas hojas y unos lápices del lugar de trabajo por cualquier motivo
que fuera, o no devolviendo un cambio en una compra, aprovechando el error de quien se lo debía entregar? En fin, hay miles de
ejemplos: ¿quién no ha participado en un hecho de éstos? Creo que
muy pocas personas. Entonces, lamentablemente, puedo concluir
que "la corrupción somos todos", pero también puedo retomar el
antiguo lema: "La solución somos todos".
Algún día tenemos que empezar a romper esa inercia generalizada ante la corrupción, un cáncer que está destruyendo a la
sociedad, a nuestras familias, a nosotros mismos, que nos denigra
y nos frustra cada día como personas y que, además, impide que
haya avances en cualquier sentido, o seguridad y bienestar en
nuestras vidas.
A nadie le importó, incluso nadie leyó, o los medios no le dieron
mayor difusión, los subtítulos del video -ya que el audio era muy
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deficiente-, es decir lo que hablaba Bejarano, quien me amenazó
con todas las letras: "Uno se puede ir a la Pátagonia, pero hasta
en la Patagonia [inaudible] te encuentran". Así me advertía que si
daba a conocer las pruebas de la extorsión que me hacía, ni en la
Patagonia estaría tranquilo. Hoy tengo que decir, desgraciadamente,
que además de corrupto era vidente.
Estoy cerca de la Patagonia, a unos kilómetros y, en efecto, no
estoy seguro. Han ocurrido todas estas cuestiones públicamente
conocidas, disfrazadas de procesos legales, además de un sinfín de
situaciones que demuestran que la sed de venganza sigue viva.

La primera grabación
La primera reunión que grabé fue la que sostuve con Rosario Robles, regresando de Semana Santa de 2003, un lunes en la noche,
y fue porque desde tiempo atrás ya venía pensando que la gente
en general no honramos nuestra palabra, pero especialmente los
políticos. Ése era el caso de Rosario.
Nadie me propuso realizar las grabaciones. Lo que quería era
tener un testimonio, algún documento, en el que reconocieran
que me debían ese dinero, y que por lo tanto se vieran obligados
a cumplir su palabra y pagármelo. Por eso fue.
La situación ya estaba muy complicada, así que, a pesar de la
relación que existía entre Rosario y yo, el viernes 11 de abril,
antes de salir de Semana Santa, le pedí que me documentara de
alguna manera todo el dinero que le había prestado, tanto para su
campaña a la presidencia del partido, como al PRD, Y que también
hicieran lo propio los candidatos que había apoyado para ganar sus
precandidaturas a jefaturas delegacionales ya diputaciones locales
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de 2003. Esto porque si tenía algún problema al día siguiente o en
una semana, nadie me reconocería la deuda, mucho menos me la
pagarían, si ya de por sí, teniendo alguna documentación, o algún
comprobante del préstamo es dificil que lo hagan.
Hasta el día de hoy, obviamente que ni René Bejarano ni Carlos
Ímaz, después de haber quedado públicamente exhibidos, me han
pagado algo del dinero que me deben. En ese momento creí que
era lo mejor dadas las circunstancias, tratar de dejar algún testimonio o documento por escrito de esa deuda y posteriormente,
conforme me lo fueran pagando, les regresaría los documentos o
las garantías que se hubieran dado para regularizar esa situación.
Durante 15 días, las personas más allegadas a Rosario en ese
momento: Armando Quintero, Carlos Ímaz, Juan Guerra y Ramón Sosamontes, iban y venían con la idea de definir la manera
de poderlo documentar. Me dijeron que iban a firmar pagarés, que
iban a firmar un contrato; se exploraron un sinfin de posibilidades.
Llegado el momento, el viernes 11 de abril, en que tenían que
entregarme unos pagarés, firmados por Carlos Ímaz y Armando
Quintero, a quien había apoyado en sus campañas, y además por
Rosario, quien debía firmar por parte del PRD, llegó ella a la oficina,
aproximadamente a las 2, 3 de la tarde. Llegó sola, no llegó con
Carlos Ímaz ni con Armando Quintero. La recibí en una sala de
juntas en la planta baja del edificio. Me dijo: "No te voy a firmar
nada", de una manera retadora, que no me pareció nada digna
de una persona a quien le había confiado tanto, y que además tenía
una relación personal conmigo.
Me quedé realmente sorprendido, me entró un sentimiento de
enojo inmenso. Después de que ella se fue, con una tristeza y un
dolor muy grande, dije, como muchas veces me lo he dicho en esta
vida: "Soy un idiota, soy un idiota", me lo repetí 800 veces. Ella se
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fue a sus vacaciones de Semana Santa, como una digna revolucionaria integrante del PRD, invitada por el aquel entonces gobernador
de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño, al "modesto" hotel
LasVentanas del Cielo, a una suite con todo lujo, todo pagado por
el gobernador. Ella, sus amigas y su hija.
Salí de vacaciones a la ciudad de Oaxaca y sus alrededores. Desde
tiempo atrás habíamos tenido muchas ganas de ir con mis tres hijos
y Ceci, a conocer y visitar Oaxaca. Salvo por este gran problema
que acabo de comentar, fueron unas vacaciones espléndidas, fueron prácticamente nuestras últimas vacaciones como familia, solos
los cinco. Creo que la pasamos de maravilla, recorriendo muchos
pueblos de Oaxaca donde hacen las artesanías, barro negro en San
Barto10 Coyotepec, los telares en Santo Tomás ]alieza, los a1ebrijes
de madera en San Martín Tilcajete. Mis hijos estaban chicos, más
chicos, fue muy bonito. También fuimos a Monte Albán y a Mida,
visitamos el árbol del Tu1e, el Museo de Arte Contemporáneo
(Maco) y el museo Rufino Tamayo, así como varias iglesias.
y ahí fue donde se me ocurrió. Pensé: "Tengo que hacer algo,
es muchísimo el dinero que me deben, tengo que hacer que me
paguen". Además, ya se venían intensificando los problemas con
René Bejarano, su hostigamiento. Había abierto un frente demasiado amplio y muy cuantioso, al que erróneamente había desviado
recursos propios poniendo en una situación muy comprometida
a la empresa.
Todo empezó con un crédito en 2001. El mecanismo de financiamiento para las campañas del PRD consistía en que pedía un
préstamo a Banca Afirme y ese dinero se los entregaba a ellos; es
decir, actuaba como puente. Pero si tuviera que pagar ese dinero,
no podría hacerlo con el fruto de mi trabajo. Reitero que fue
una bola de nieve que se fue haciendo cada vez más grande, más
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grande, más grande. Y a todo esto se sumaban los problemas con
el Gobierno del DE
La mayoría de las veces obtenía el préstamo, pero por una reglamentación de la Comisión Nacional Bancaria y porque existía
un Consejo de Administración y por varias situaciones que no
dudo que fueran reales, el banco necesitaba garantías inmobiliarias
ciertas y concretas, y con un valor superior al crédito solicitado
por lo menos en una relación de dos o tres a uno. El único crédito
bancario que había tenido en mi vida fue uno de Bancomer, en
1984, derivado del Premio Nacional de la Juventud que recibí; en
ese entonces, cuando vi que los intereses me iban a comer cualquier posible utilidad en la compañía, y percibí que iba tener que
trabajar tan sólo para pagar intereses, decidí saldado en menos de
la mitad del tiempo que estaba previsto.
No me agradaba ni me convencía tener créditos bancarios. Los
consideraba una puerta falsa,que en repetidas ocasiones ha llevado
a empresarios muy exitosos a quebrar sus compañías. Prefería tener
únicamente el tipo de financiamiento que se daba cotidianamente
con los proveedores y con los prestado res de servicios, al pagades
sus facturas a 30 y 60 días; ése era el único financiamiento que yo
aceptaba.
En conclusión, llegué a 400 millones de pesos de crédito,
además de los intereses correspondientes. Se convirtió en una
situación inmanejable. Así, ese lunes 21 de abril de 2003 comencé a grabar. Rosario confesó muchísimas cosas, inclusive,
prácticamente al terminar la grabación, creo que ella percibió
alguna cuestión al respecto, y me dijo: "Oye, pareces ministerio
público ... ¿no me grabaste verdad?" Me levanté, nada más me
sonreí, porque lamentablemente sí lo había hecho, y dimos por
concluida la reunión.
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Respondiendo a Carlos Marín sobre a quiénes tomé video de
los que apoyé, a lo largo de aquellos meses grabé a muchos: Carlos
Ímaz, Armando Quintero, Fátima Mena, Leticia Robles, Higinio
Martínez, Horacio Duarte, Jaime Espejel, Gabino Cué, Francisco Martínez Rojo, José Antonio Preciado, Luis Sánchez. Son
muchísimas horas de grabaciones. Sé que muchos se sentirán decepcionados, pero debo decir que no están grabados ni Alejandro
Encinas, ni Marcelo Ebrard, ni Andrés Manuel López Obrador.
Puedo decir, y ustedes lo habrán notado, que los videos no eran
de buena calidad y el sonido era bastante deficiente. Sin embargo,
el producto obtenido era muy rescatable. Nunca antes había hecho
grabaciones de ese tipo. Fui aprendiendo sobre la marcha con la
gente y los técnicos que me asesoraron. Lo único que hicimos
fue ampliar el circuito cerrado que había en el edificio, el cual
existía con anterioridad por una cuestión de seguridad, como en
cualquier empresa común y corriente que así lo requiera. Lo que
hicieron los técnicos, a solicitud mía, fue adaptar y acondicionar
ese sistema para el tipo de grabaciones que necesitaba dentro de
la oficina.
Después, los técnicos conocedores de mi problemática y las
necesidades que tenía, me fueron recomendando dispositivos para
poder realizar las grabaciones fuera de la oficina, ya fueran de video
y audio o solamente de audio. Por lo general, las grabaciones fueron
realizadas en mi oficina. Después hubo algunas otras, como por
ejemplo, la última de Bejarano, en el Balmoral del hotel Presidente,
el 13 de enero de 2004. Esa tarde, era por cierto martes 13, me
reuní con él para pedirle que tratara de encontrar una solución al
problema, concretamente que me pagaran lo que me debían y que
dejaran de estar fabricándome auditorías y presentando resultados
totalmente ficticios. Fue la última vez que lo vi en persona.
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SALINAS

En agosto de 2003 conocí a Carlos Salinas de Gortari, a través,
indirectamente, de Javier Solórzano, quien sabía del hostigamiento en mi contra. Javier me dijo que me quería presentar a Juan
Collado, una persona que podía ayudar mucho, que estaba muy
bien relacionado, muy conectado, que era un muy buen abogado.
Me contó algunas situaciones personales, sobre un hijo de él o un
pariente que había chocado, acudió a Juan Collado y en media
hora había resuelto el problema.
Me reuní con Juan Collado, quien me dijo que Carlos Salinas
me quería conocer. Ese interés despertó mi curiosidad y acepté
reunir me con él. La primera vez que vi a Carlos Salinas fui con
Juan Collado a su casa de Camino a Santa Teresa número 480 en
Tlalpan. N os recibió en su biblioteca. Ahí nos reunimos la mayoría de las veces; otras, en un sótano que tiene una cava de vinos
espectacular, con unos sillones muy acogedores, entrando en la
biblioteca, del lado derecho.
En esa primera ocasión hablamos de varios temas. No recuerdo
si ese día o en mi segunda visita me dijo que le quería regalar un
libro de Mao Tse Tung a Rosario. Me lo dio para que se lo llevara
y en una hoja me señaló una cita, que decía algo así como "para
derrotar al centro, hay que empezar de afuera hacia adentro". Después me invitó varias veces con Rosario Robles.
Mucho se ha elucubrado sobre mis tratos con Carlos Salinas de
Gortari. Entre otras cosas se llegó a afirmar que yo era su prestanombres, como menciona Carlos Ramos Padilla. Nunca lo fui. Se
trató exclusivamente de una relación de conveniencia para ambos
que duró poco tiempo; sin embargo, fue muy intensa y tuvo repercusiones políticas que hoy todos conocemos.
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Londres
En septiembre de 2003 realicé un viaje a Londres para que pudieran hablar personalmente Rosario Robles y Carlos Salinas. A
Salinas le interesaba mucho hablar con Rosario, y ella, después de
todos los intentos que había hecho para solucionar el problema
financiero que tenía el PRD -del cual una parte muy importante
era 10 que me debía a mí, además de que le debía todavía a muchos
prestadores de servicios, entre ellos, Televisa, y por 10 cual había
renunciado en agosto a la presidencia del PRO-, creía que con
Carlos Salinas podía resolver este asunto. Comenzaron a enviarse
mensajes a través de mí.
Ella tenía terror de ver a Carlos Salinas en México, pero aceptó verlo fuera del país y se decidió que fuera en Inglaterra, en
Londres. Cabe señalar que después de vemos con Salinas en el
extranjero, Rosario y yo nos reunimos en varias ocasiones con él
en México.
El 8 de septiembre de 2003 viajamos en el avión de mi propiedad, de México a Houston, donde pasamos migración. Ese mismo
día viajamos de Houston a Nueva York y ahí tomamos un vuelo
comercial de American Airlines a Londres. Al llegar, perdí en el
taxi una cartera con dinero en efectivo y mi pasaporte, y por eso
tuve que sacar otro pasaporte en Londres para regresar.
Nos hospedamos en el hotel Ritz y ya estando ahí me comuniqué con Juan Collado, porque 10 habíamos acordado así con el
mayor sigilo para evitar cualquier filtración. Le avisé a Juan que ya
estábamos en Londres, en qué hotel estábamos, en qué habitación,
y al poco rato, sonó el teléfono de la habitación, era Carlos Salinas.
Me dijo: "Hola, ¿cómo estás?,¿cómo estuvo el viaje?", y nos invitó
a cenar esa misma noche. Pasó por nosotros al hotel, nos pidió
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que estuviéramos en el lobby, y ahí nos recibió con su esposa Ana
Paula. Nos saludamos, nos subimos a su coche, él mismo manejaba,
y fuimos a cenar a un restaurante muy bonito.
Fue una cena muy amena donde se tocaron muchísimos temas, entre ellos, inclusive, la modificación de un artículo de la
ley para que Rosario pudiera, ahora por la vía de la elección, ser
nuevamente jefa de Gobierno. En ese entonces Rosario ya sabía
que no podría competir por la Presidencia de la República, pero
consideraba, y así también lo creía yo, que tenía muchas posibilidades de presentarse a una elección por la jefatura de Gobierno
del Distrito Federal y ganada, pero para eso necesitaba resolver
ese escollo. Salinas se comprometió con ella a hacer todo lo que
estuviera a su alcance para poder modificado, con los votos del PRI
e inclusive algunos diputados del PRD.
Se abordó el tema de la deuda. Salinas dijo que apoyaría en
todo lo que pudiera para conseguir los recursos para pagada; que
hablaría con Roberto Andrade y Arturo Montiel, en ese entonces
gobernadores de Tabasco y el Estado de México respectivamente,
y con Enrique Peña Nieto, quien en aquel entonces era prácticamente un desconocido a nivel nacional. También aseguró que
vería el asunto con otros mandatarios estatales y con la maestra
Elba Esther Gordillo, la líder del sindicato magisterial.
Así, los temas principales que se trataron fueron el apoyo de
Salinas para pagar la deuda del PRD Y la modificación del artículo
que impedía a Rosario presentarse a una elección por la jefatura
de Gobierno del DF en 2006. A cambio de su ayuda, Salinas le
pedía a Rosario poder contar con su capital político y con los
miembros del PRD afines a ella. Entre éstos estaban incluidos el
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y su hijo Lázaro Cárdenas. Sobre
esto último, Rosario no le dio una seguridad de manera absoluta
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y categórica, pero podríamos decir que le insinuó que sí existía
la posibilidad.
Al día siguiente nos invitó a cenar nuevamente. Fuimos a otro
restaurante de primera. Nosotros llegamos en un taxi, él llegó por
su lado con su esposa. Después de cenar, salimos los cuatro a caminar por las calles aledañas. Recuerdo que había un parque cercano
desde donde se veía gran parte de la ciudad de Londres.
De regreso de ese viaje, como yo había perdido mi pasaporte
donde venía incluida la visa de Estados Unidos, tuvimos que regresar vía Montreal, que era la ciudad más cercana a Nueva York,
donde se había quedado el avión. Me comuniqué con el capitán
Luna, pidiéndole que volara a Montreal. Nosotros volaríamos de
Londres a Montreal y de ahí regresaríamos a México. Llegamos
el día 11 de septiembre, entrada la noche, y volamos directo de
Montreal a Nuevo Laredo.
Me acuerdo mucho porque fue un vuelo directo que permitía
la autonomía del avión, sin tocar suelo estadounidense por mi falta
de visa, y porque era el 11 de septiembre, apenas dos años después de los sucesos de las Torres Gemelas, y al capitán lo trajeron
loco las autoridades y los aviones caza del gobierno de Estados
Unidos pidiéndole que subiera la altitud, que cambiara el rumbo;
le estuvieron dando indicaciones todo el tiempo, por medidas de
seguridad.

La Habana

A fines de septiembre, prácticamente 15 días después de que habíamos estado en Londres, viajé a Cuba para reunirme otra vez
con Salinas. El jueves 25 se comunicó conmigo Adán Ruiz, su
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ayudante, y me pidió reunimos. Entonces me comunicó que Salinas nos invitaba a Rosario y a mí a La Habana el fin de semana,
porque quería hablar con nosotros. Se lo dije a Rosario, aceptó
y fuimos a La Habana. Llegamos el viernes 26 y nos regresamos
el lunes 29.
En ese viaje seguimos la misma dinámica que en Londres. Llegando a La Habana, le hablé a Adán Ruiz y le dije que estábamos
hospedados en El Nacional. Después de unos minutos, recibimos
la llamada de Salinas, invitándonos a cenar a su casa. Nos indicó
que tomáramos un taxi al hotel Melía y que ahí estaría un coche
de tales características, con una persona de pelo canoso, bajito y que
él nos llevaría. Así fue, llegamos a la entrada del hotel, ahí estaba el
señor en el vehículo, y nos llevó a la casa de Salinas.
Era una casa bonita, y más tratándose de Cuba. Nos sentamos en la sala, nos sirvió vino blanco y empezamos a platicar.
Después cenamos. Dijo que su chef había trabajado para alguna
destacada personalidad. Comimos mariscos. Fue una cena muy
rica, muy agradable, tomamos bastante vino blanco, y champagne.
Ahí fue cuando nos mostró un ejemplar del periódico Granma,
correspondiente al 26 de junio de ese año, en el que se destacaba
la recuperación de unos niños en Cuba. Se trataba del secuestro
de uno~ niños estadounidenses por su padre egipcio, quien los
había llevado a Egipto y de ahí a Cuba. La madre, conociendo la
amistad de Salinas con Fidel Castro, lo había contactado a través
de un amigo común, para que la ayudara a recuperados. Salinas
había viajado a Cuba el 24 de junio, se había entrevistado con
Castro y habían logrado detener al padre, recuperar a los niños y
entregados a la madre. Posteriormente, el 21 de septiembre de ese
año, Salinas publicó en el periódico Reforma una crónica de estos
hechos donde dice:
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"Ese día, el periódico oficial de Cuba, el Granma, publicó en
primera plana los pormenores del secuestro y el ulterior rescate
de los niños. Le pedí a Nina (la madre) y al presidente Castro que
pusieran sus firmas en un ejemplar. Lo conservo enmarcado, como
testimonio de esos días singulares".
y en efecto, lo tenía enmarcado y colgado cerca de la entrada de
la casa, porque se lo había dedicado Fidel. Entonces nos dijo: "Un
día de estos van a conocer a Fidel", Rosario le comentó que ella
ya lo conocía y le dijo: "Es muy buen amigo". Esta historia, entre
otras cuestiones, hizo que cuando Salinas me recomendó ir a La
Habana en marzo de 2004, sintiera cierta confianza en hacerlo.
Durante la cena seguimos platicando. Los temas eran los mismos
que en Londres: la deuda del PRD, la política, la reforma del artículo
constitucional. Terminamos ya un poco avanzada la madrugada, a las
3 o 4 de la mañana. Nos preguntó si queríamos dar un paseo por La
Habana Vieja. Él estaba bastante contento, nos fuimos en el coche, él
manejando, y fuimos a dar una vuelta por La Habana Vieja. Nos iba
hablando de algunos edificios, de algunas cuestiones de los cubanos,
de sus relaciones con el gobierno de Cuba y especialmente con Fidel.

Salinas conoce los videos
De los viajes a Londres y Cuba surgió otra reunión, que resultó
decisiva para lo que se dio en llamar los videoescándalos. Para ese
entonces, noviembre de 2003, Rosario ya no tenía tanto temor
de ver a Salinas en México, por lo que aceptó verlo en su casa de
Camino a Santa Teresa.
Tomamos todas las precauciones del caso para que nadie se percatara de que Rosario lo vería en su casa.El día de la cita ll~gamos
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ella y yo solos, sin chofer, al estacionamiento de Perisur.A los pocos
minutos llegó el ayudante de Salinas,Adán Ruiz. Se nos emparejó,
abrió la puerta trasera del vehículo y Rosario se subió. A pesar de
que era de noche, ella llevaba unos grandes lentes oscuros y una
mascada que le cubría la cabeza. Yo me bajé, cerré su portezuela
y me subí en el asiento del copiloto. Así emprendimos el trayecto
de sólo unos minutos.
Al llegar a la caseta del fraccionamiento, Rosario se recostó
en el asiento para ocultarse, a pesar de que Adán hizo un cambio
de luces y nos dejaron pasar sin preguntar nada. Llegamos frente
a la casa, se abrió la puerta automática y Adán metió el coche en
el estacionamiento. Todo estaba oscuro. N os bajamos, caminamos
unos pasos y apareció Salinas. Era la misma casa donde habíamos
desayunado anteriormente, Raymundo Rivapalacio,Javier Solórzano y yo con Salinas, porque él me había pedido que los invitara,
ya que le interesaba platicar con ellos.
Nos saludamos, entramos en la casa y nos llevó inmediatamente a su majestuosa biblioteca. Nos propuso que bajáramos a
la cava, donde hay una pequeña sala muy bien decorada. Ahí nos
ofreció unas exquisitas botanas y disfrutamos unos magníficos
vinos franceses.
Al rato de haber iniciado la reunión, abordamos el tema por
el cual íbamos: enseñade uno de los videos de Bejarano y el de
Ímaz, el cual cabe señalar había sido elegido por él de entre los
muchos nombres que yo le había mencionado.Yo los llevaba en un
disco compacto. Para vedos, nos pidió que pasáramos nuevamente
a la biblioteca. Rosario nos dijo que fuéramos nosotros y que ella
nos esperaba abajo, que no quería tener nada ver con ese tema.
Su actitud era ridícula, ya que ella incluso había participado en la
edición y selección del material.
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Subimos. Salinas prendió su computadora, puso el disco y
comenzaron a aparecer las imágenes de Bejarano en la pantalla.
Debo confesar que durante el tiempo que lo traté, nunca lo vi tan
emocionado: le brillaban los ojos y sonreía. Dijo algo así como:
"Es muy, muy duro, devastador. Con esto están acabados" .Aunque
hacía todo por disimular su emoción, ésta lo sobrepasaba.
Después puso el de Carlos Ímaz, al que ya no le prestó tanta
atención, aunque también le pareció muy bueno, y bajamos a
reunimos con Rosario. Él había quedado totalmente complacido
con la muestra que le había dado, tan es así que la reunión se alargó
hasta las 5 de la mañana, acompañada de varias botellas del vino
francés que nos ofreció.
Esa noche, Salinas estaba muy entusiasmado, muy alegre. En
repetidas ocasiones, cuando por cualquier motivo salían asuntos
relacionados con Televisa o TV Azteca, nos decía de manera presuntuosa: "Si quieren, ahorita le hablo al giiey de Bernardo Gómez o
al pendejo de Jorge Mendoza". En fin, daba a entender que estas
televisoras estaban dentro de su ámbito de influencia.
A propósito de Jorge Mendoza, con él tuve una relación más bien
política. Rosario y yo fuimos a desayunar varias veces a TV Azteca
y ahí se hablaba de cuestiones políticas en general. El 21 de enero
de 2004 coincidimos en un restaurante de la ciudad de México,
Au Pied de Cochon, donde compartimos una cena con René
Saracho, vicepresidente de Grupo Modelo. En otra mesa estaba
el gobernador de Coahuila, en ese entonces, Enrique Martínez y
Martínez y, en otra, Jorge Mendoza.
Martínez tenía una mala relación con TV Azteca en esos momentos y gracias a mi intervención, terminamos sentados a la misma mesa Enrique Martínez,Jorge Mendoza y yo. Pasamos un rato
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muy agradable. Sé que Jorge y Enrique salvaron algunas diferencias
que tenían.Ya entrada la madrugada, al salir del restaurante, Jorge
me dijo: "Acompáñame, vente en mi coche. Vamos a mi casa, te
invito una copa de champaña".
Jorge es una persona muy agradable. En su departamento me
dijo que posteriormente me presentaría a una persona muy importante, muy poderosa en México: Emilio Gamboa. Me aseguró
que eran grandes amigos y que esa conexión me sería de gran
utilidad. Jorge vivía en un edificio en Camino a Santa Teresa, en la
planta baja. Rumbo a su domicilio, pasamos frente a la entrada del
fraccionamiento donde vive Salinas y me dijo: "Ahí está el jefe" o
"ahí vive el jefe", e hizo una señal como de militar cuadrándose
con la mano. Se me quedó muy grabado ese gesto y recordé lo
dicho por Salinas.

Rosario presidenta
En la madrugada, antes de despedimos, surgió una de las escenas
más impactaQ.tesque he visto en mi vida. Salinas le mostró su biblioteca a Rosario. Había condecoraciones y fotografías, entre otros
recuerdos. Cuando llegamos a la vitrina donde conserva sus bandas
presidenciales, Rosario le comentó que debía de ser un gran honor
y un orgullo portar la banda presidencial. Salinas inmediatamente
tomó una escalerita para poder subir a abrir la vitrina y sacó una
de las bandas presidenciales.Yo creía que nos la quería mostrar, y en
efecto así lo hizo, pero no fue sólo eso,sino que la tomó y se la puso
a Rosario cruzándole el pecho y le dijo: "Te luce muy bien".
Sé que al lector le puede resultar difícil creerme. Yo mismo, a
pesar de la gran cantidad de vino tinto que tenía encima, no podía
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dar crédito a lo que veía. Quedé estupefacto. Me pareció una escena increíble y vergonzosa, me dio pena ajena. Rosario se quitó la
banda presidencial y se la entregó a Adán, quien acababa de entrar
en la biblioteca. Conversamos unos minutos más, nos despedimos
y nos fuimos. Nos retiramos con las mismas precauciones, y como
ya estaba cerrado el estacionamiento de Perisur, Adán nos llevó a
la casa donde vivía Rosario en ese entonces, Reforma número 9
en San ÁngeL
Ciro Gómez Leyva me pregunta si Salinas me presionó después
para obtener más videos. Así fue, en efecto. Incluso quería saber
si tenía algo de Lázaro Cárdenas, porque me comentó que si así
fuera le gustaría hablarle al padre de éste, el ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas, y entregárselo en propia mano, pero le confirmé que
yo no tenía nada. Salinas es una persona que, por lo que alcancé a
conocer, tiene mucha memoria y mucho rencor. No podía superar
todavía el hecho de que se dijera que él había sido un presidente
ilegítimo que en 1988 le había robado cibernéticamente -con la
ayuda indispensable de Manuel Bartlett-· - la Presidencia al ingeniero Cárdenas, quien había ganado con amplio margen de votos
en las urnas.

Enrique Peña Nieto
Hago un paréntesis para señalar que en el mes de enero de 2004,
Salinas me comentó que sería muy bueno que conociera a Enrique
Peña Nieto. Me dijo que lo invitara a El Independiente con cualquier
pretexto, porque era un político joven, brillante y con mucho
futuro. El domingo 10 de febrero de 2004, lo invité a jugar futbol
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en la cancha que había en las instalaciones del periódico, como
ya antes, el día 18 de enero de ese mismo año, había invitado al
entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de
la Concha. Lamentablemente, por cuestiones de último momento
no pude asistir,pero Peña Nieto fue atendido por los directivos del
periódico, Javier Solórzano y Raymundo Rivapalacio, quienes me
comentaron días después que me había perdido de una deliciosa
barbacoa que había llevado desde el Estado de México el propio
Peña Nieto.

EL COMPLOT ORIGINAL

La reunión del 13 de enero de 2004 con René Bejarano, en el
Balmoral del hotel Presidente, fue crucial para mi decisión de hacer
públicos los videos. Una vez más le pedí, casi pudiera decirse que
le supliqué, que llegáramos a un acuerdo, que consistía en que me
pagara y me dejara cerrar todas mis operaciones con el GDF. De
esa manera, yo podría irme a trabajar al interior de la República,
como de hecho ya lo empezaba a hacer.
En esa misma reunión, me amenazó claramente y me dijo que
no sólo podía tener problemas económicos y de trabajo, como los
que tenía hasta ese momento, sino que también tenía que cuidar
de la seguridad de mi familia así como de la mía, que además
podría tener problemas jurídicos, concretamente de índole penal,
y que si el quería me podía meter a la cárcel. En ese momento
no dudé que René me quisiera meter a la cárcel; sin embargo,
dudé que lo hiciera y confié en que la justicia no lo permitiría.
Lamentablemente, tengo que reconocer que lo subestimé y me
equivoqué.
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López Obrador reconoció en la entrevista del 3 de marzo de
2004 con José Gutiérrez Vivó haber ordenado investigarme desde
tiempo atrás,sin más fundamento que el hecho de que yo le daba
mala espina. Es decir, por sus pistolas, al más puro estilo caciquil.
No dijo que, como parte de su muy adelantada campaña por la
Presidencia de la República, lo que quería era acorralar a quien
consideraba un importante apoyo del grupo político al interior del
PRD que él estaba obsesionado con destruir. A pesar de respaldar
con todo su poder como jefe de Gobierno del DF las arbitrarias
auditorías dirigidas contra mí, no obtuvo ni siquiera indicios de
alguna irregularidad grave, simplemente porque no había nada
que encontrar. Los hechos concretos invalidaban sus recelos,
pero por desgracia, en vez de ajustar su percepción equivocada
a la evidencia de la realidad, decidió fabricar una realidad que
concordara con su visión prejuiciada. Como no había, ni podía
haber, evidencia de ningún ilícito, conspiró con René Bejarano,
Gustavo Ponce y Bertha Luján, entre otros funcionarios de su
gobierno, para inventar un fraude en la delegación Gustavo A.
Madero (GAM). Los encargados de operar esa maquinación fueron
Joel Ortega y Octavio Flores.
Cuando Octavio Flores ingresó en el DDF en 1989, atendía a
grupos belicosos del PRD encabezados por René Bejarano, entre
otros. Después ocupó la Coordinación Regional Sur, cargo similar
al de subsecretario de Gobierno. Ahí se relacionó con Joel Ortega Cuevas, quien de 1989 a 1994 se desempeñó como director
general regional norte de la Secretaría General de Gobierno y
de la Dirección General de Autotransporte Urbano del entonces
Departamento del DE Octavio Flores Millán ocupó la Coordinación General de Gestión Social hasta 1997, heredando el cargo en
diciembre de ese año a Carlos Ímaz.
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En esos años, Joel Ortega y Octavio Flores se relacionaron
con René Bejarano, quien en el periodo de 1997 a 1999 fue
director general de Gobierno con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y de diciembre de 2000 a noviembre de 2002 secretario
particular de López Obrador. En 2000, Joel Ortega fue electo
jefe delegacional en Gustavo A. Madero. Al triunfo,Joelle dio a
Octavio Flores la coordinación de asesores y después la Dirección de Desarrollo Delegacional. En noviembre de 2001, ambos
se afiliaron al PRD.
Durante su gestión al frente de Gustavo A. Madero, en octubre
de 2000, Ortega buscó a Elio Bejarano, hermano de René, a quien
conoció durante las movilizaciones de los maestros en el sexenio
de Salinas, para invitado a su administración. Así, Elio se convirtió
en director territorial número cuatro en la delegación. En las siguientes elecciones, Ortega le propuso recuperar el cuarto distrito
para el partido, cosa que logró y Elio fue diputado.
Para las elecciones de 2003, Octavio Flores Millán, sumado al
proyecto que encabezaba su superior político,Joel Ortega Cuevas,
al que llamaba "jefe", fue elegido su sucesor. Cuando estallaron los
video escándalos, Octavio Flores fue sacrificado. Por su parte,Joel
Ortega formó parte del consejo de asesores del jefe de Gobierno
de la ciudad de México,Andrés Manuel López Obrador, de 2003
a 2004. En diciembre de 2004, fue nombrado secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, tras la destitución de Marcelo
Ebrard al frente de esta dependencia. En diciembre de 2006, fue
ratificado en el cargo por el ahora jefe de Gobierno, Marcelo
Ebrard y por el presidente, Felipe Calderón Hinojosa. El 8 de
julio de 2008, renunció a su cargo por los acontecimientos en la
discoteca N ew's Divine.
Desde esta apretada red se fraguó la venganza contra mí.
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Gustavo A. Madero

El 13 de enero de 2004, cuando me reuní en el Balmoral con René
Bejarano por última vez, le insistí -como ya lo he referidoen que necesitaba que me pagaran por lo menos algo de lo que
me debía el GDF por los trabajos ya realizados, así como recuperar
parte de todo el dinero que le había dado a él y a los candidatos
a jefes delegacionales que él me había pedido que apoyara con
recursos económicos para sus campañas.
Le advertí que ya estaba harto, que la situación ya se había vuelto
insostenible, que no podía más. Le recordé que había tratado por
todos los medios a mi alcance (incluido el propio René) de entrevistarme con Andrés para plantearle la situación y que él se había
negado siempre. Le dije que me estaban orillando a aliarme con
quien fuera para defenderme y dar a conocer las pruebas de que el
lema del gobierno de Andrés de la "Honestidad valiente" era sólo
una hipocresía; que tenía pruebas contundentes que respaldaban
mis afirmaciones. Le pedí por favor que interviniera, antes de que
la sangre llegara al río.
Bejarano me dijo que tuviera paciencia, que ya se había reunido
en su oficina como presidente de la Asamblea Legislativa del DF,
con Octavio Flores Millán, en ese entonces delegado de Gustavo A.
Madero, y conJoel Ortega, el padrino político de Flores, a quien le
había heredado en vida la jefatura delegacional. Me aseguró que
les había encomendado ver la manera de pagarme algo, a cuenta
de los compromisos contraídos conmigo.
La siguiente noticia que tuve en ese sentido, provino del subdirector de operaciones de nuestra compañía, el ingeniero Marcos
Hurtado, a quien la contadora Araceli RaIDÍrez, persona encargada
de los asuntos bancarios de nuestra tesorería, le había informado
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que en la cuenta de número 0448799164 de BBVA Bancomer a
nombre Pagoza Urbanizadores y Constructores S.A. de C.v -una
de las compañías en las que yo participaba únicamente como
accionista-, se habían realizado dos depósitos vía SPEUA (Sistema
de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado) que sumaban un total
de $10 192428.32. Los depósitos provenían de las compañías Arquitectura y Construcciones Pachoacán S.A. de c.v. e Ingeniería,
Diseño y Construcción Banda S.A. de c.v., que tenían adeudos
pendientes con Pagoza por trabajos que ésta les había hecho en el
estado de San Luis Potosí, por un total de $17404114.49, según
el contrato respectivo.
Asimismo, se habían recibido cuatro depósitos vía SPEUA, que
sumaban un total de $18877782.81, por parte de Promotora y
Constructora El Naranjo S.A. de c.v. Esta empresa tenía adeudos
pendientes con Pagoza por trabajos que ésta les había hecho en el
estado de Quintana Roo, de acuerdo con el contrato respectivo
por $28555190.00
Ante esto, le pedí al ingeniero Hurtado que hablara con quien
correspondiera de las compañías Pachoacán, Banda y El Naranjo,
para que le informaran cuándo iban a liquidar en su totalidad sus
adeudos con Pagoza.A los dos o tres días el ingeniero Hurtado me
comentó en una reunión de trabajo que esas compañías le habían
dicho que no sabían cuándo podrían pagar la totalidad, porque a
ellos aún no les habían pagado los trabajos de San Luis Potosí y
Quintana Roo, y que lo que habían pagado a Pagoza era de unos
trabajos que habían efectuado a finales de 2003 y que iban a realizar
para el GDF en la delegación Gustavo A. Madero.
Sorprendentemente, les habían pagado en GAM de manera inédita en un tiempo récord, pero el licenciado Alejandro Villagordoa Resa, en aquel entonces director general administrativo de la
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delegación Gustavo A. Madero, les había hecho dicho pago con la
advertencia de que la mayoría de dichos recursos debían ser utilizados para la cancelación del adeudo que tenían con Pagoza. Por eso,
a pesar de tener muchos otros compromisos que cubrir además del
de Pagoza, habían decidido hacerlo así y de manera inmediata.
Si bien todo esto, por la urgencia económica en la que me
encontraba, me agradó de inicio, también me llamó la atención
que ese funcionario, de quien jamás había oído hablar, diera esa
instrucción. El asunto me generó cierta incertidumbre. La primera
explicación que me di fue relacionarlo con mi última conversación
con René Bejarano.Así que le llamé por teléfono para agradecerle
y confirmar con él que estos pagos se relacionaban a las gestiones
que me comentó que estaba realizando con Octavio Flores y Joel
Ortega. No me contestó el teléfono. Nunca más lo haría.
Los pagos relámpago de la delegación Gustavo A. Madero a esas
tres compañías habrían de ser el pretexto para la primera acusación
en mi contra: un supuesto fraude por 31 millones de pesos. Por eso
les dieron instrucciones precisas de usar ese dinero para pagar parte
de lo que le debían a Pagoza, la empresa donde yo era accionista.
Me pusieron un cuatro, como decimos en México.
Otro elemento relevante' en la maquinación del complot en
mi contra lo constituyó el hecho de que esta primera causa penal
fuera encomendada aljuez 110 penal del fuero común, el licenciado
Carlos Casiano Morales García. De acuerdo a lo que me confiaron
diversos empleados de esejuzgado, Morales García negoció con la
Procuraduría del DF llevar este caso, a cambio de la impunidad en
un par de causas penales que existían en su contra por los delitos de
tentativa de violación y lesiones; la primera derivada de la averiguación previa 169/99 del índice deljuzgado 53 de lo penal del fuero
común en el Reclusorio Oriente y la segunda, de una denuncia
0
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de hechos por un delito semejante, vigente en ese tiempo y que
aún se encontraba en etapa de investigación. A cambio de que la
PGJDF detuviera estas acusaciones en su contra, Morales García, a
lo largo de casi tres años, obstaculizó mi defensa hasta en los más
núnimos detalles. Se convirtió en un juez de consigna, y pagó con
creces el perdón de facto que le otorgó la Procuraduría.
El jueves 29 de enero me reuní con Gustavo Ponce para ver lo
relacionado con los pagos que seguían pendientes, y fue cuando
me comentó que Andrés Manuel le había dado como primera y
prioritaria tarea a Joel Ortega -nombrado
secretario técnico del
gabinete de Seguridad, Pro curación de Justicia y Gobierno, el 28
de enero- darme en la madre a como diera lugar, porque ya lo
tenía harto. Para ello se había reunido Joel con Bertha Luján y con
Bernardo Bátiz. Joel se había entrevistado con Ponce para explicarIe lo acontecido hasta ese momento, lo de los pagos por parte
de la GAM a las compañías que me adeudaban, y de los depósitos de
éstas a Pagoza, así como la denuncia que se había presentado en
la Contraloría y en la PGJDF el 28 de enero. Todo esto en tan sólo
24 horas.
Me dijo que iban tras de nú. Le habían solicitado un informe de
todo lo que se debía a las compañías en las que yo participaba. Joel
le dio la instrucción clara y determinante de que no se les pagara
absolutamente nada, que era una instrucción directa de Andrés.
Ponce me comentó que le parecía muy arriesgado, de parte de
ellos, apretarme tanto, y que todo esto lo ponía muy nervioso y
que ya quería renunciar, que Andrés estaba cada día más de malas,
más intratable, cada día más loco.
Debo decir que la trama organizada y las acciones dirigidas por
René Bejarano, con la colaboración fundamental de Joel Ortega
Cuevas, Bertha Luján Uranga y Bernardo Bátiz Vázquez, por su150
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puesto con la anuencia y la bendición

de Andrés Manuel, todos

ellos haciendo gala del abuso del poder que en ese entonces detentaban, fue lo que les permitió realmente llevar a cabo un complot

(compló, dicho en pejelengua) en toda la extensión de la palabra.
Un complot contra quien en ese entonces había decidido no
aguantar más la extorsión de que estaba siendo objeto por parte
de diversos funcionarios del

GDF

Y del

PRD.

Para ponerle un alto a

la extorsión, me había aliado con los archienemigos

políticos de

Andrés Manuel: Carlos Salinas, Diego Fernández de Cevallos y el
gobierno federal, entonces encabezado por Vicente Fox.

DIFUSIÓN

Por todo esto, además de las amenazas concretas y directas que me
había hecho René (como en el video que me dice que "ni en la
Patagonia estaría seguro"), no se necesitaba ser un genio para entender que venían tras de mí. Quiero aclarar que en ese momento
no pensé que todo esto incluía meterme a la cárcel; eso se me hacía
algo inconcebible. Lo comenté con dos abogados de mi confianza,
quienes me dieron la razón, esgrimiendo múltiples y contundentes
razonamientos jurídicos.
Sin embargo, con esta inquietud, en la siguiente reunión que
tuve con Carlos Salinas hice de su conocimiento
ción. Debo reconocer

toda esta situa-

que él mismo se alarmó y atinadamente

-" me imagino por la experiencia en fabricar este tipo de maquinaciones-me

dijo que López Obrador seguro ya estaba enterado

de los videos y que había que acelerar todos los acontecimientos
que estaban programados

para los próximos

podíamos esperar.
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Había que actuar en los próximos días, porque yo ya no estaba
seguro en México y tenía que poner tierra de por medio. Salinas
advirtió con claridad, ya desde ese momento, que Andrés Manuel
quería minimizar el efecto de los videos y la denuncia por la extorsión de que yo estaba siendo objeto por parte del GDF Y el PRD,
metiéndome a la cárcel y orquestando una campaña de desprestigio
en mi contra, como finalmente sucedió.
Con su gran sentido político, Salinas me dijo: "Carlos, hay que
dar a conocer los videos lo más pronto posible, porque Bejarano
y AMLO o gente muy cercana a él ya se deben de haber enterado
de algo. No saben de lo que se trata concretamente, pero quieren
boicotear cualquier acción en este sentido. Despojarán de cualquier
efecto mediático de trascendencia al asunto de los videos, si tú estás
en un problema jurídico o concretamente en la cárcel".
A propósito de una pregunta de Jorge Fernández Menéndez,
puntualizo que yo en lo personal no decidí la manera de dar a
conocer los videos. Eso lo decidió Carlos Salinas. Me planteó la
estrategia,junto con Diego Fernández de Cevallos. Fui testigo de
las múltiples conversaciones telefónicas que ambos sostuvieron con
Santiago Creel, el entonces secretario de Gobernación, así como
con Ramón Martín Huerta, subsecretario de Gobierno de esa
misma dependencia, con el objeto de coordinar la difusión de los
famosos videos, así como su posterior manejo político.
Respondiendo a Ricardo Alemán y a Carlos Ramos Padilla,
fue Salinas quien dijo que era mejor darlos a conocer a través de
Televisa,porque era la cadena de televisión con la mayor cobertura
y audiencia. Sin embargo, manifestó que también existía la posibilidad de que los videos fueran difundidos en TV Azteca. Salinas
decidió la estrategia, no la decidí yo.
En ese sentido es que puedo responder afirmativamente a un
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planteamiento de Ciro Gómez Leyva: sí, Salinas fue el cerebro de
los videoescándalos.Yo fui el de los videos, él fue el del escándalo.
En cuanto a Diego Fernández de Cevallos, él fue el coordinador.
Hago un paréntesis para hablar de una actitud que me impresionó y es el hecho de que en esos días descubrí que Diego realmente
era un títere de Carlos Salinas. Respondía de tal manera a sus
peticiones, a sus instrucciones, que en verdad era impactante que
el presidente del Senado y coordinador de los senadores por parte
del PAN, se sometiera con tanta facilidad a Salinas. No dialogaban.
Salinas le daba órdenes cuando hablaban; claro, de manera amable,
pero con su voz le daba órdenes.
Para ultimar la estrategia, Salinas le habló a Bernardo Gómez,
vicepresidente de Televisa.Presencié la llamada. Primero 10saludó y
luego le dijo que tenía un asunto muy importante que comentarle,
que le beneficiaría mucho a Televisa y a todos en general, que más
tarde se contactaría Diego con él para tratarlo con mayor detalle.
Días después tuve una reunión con Diego, concretamente el
día 19 de febrero. Me dijo que ya se habían reunido con Santiago
Creel y habían decidido que Federico Doring, asambleísta del
PAN, fuera quien diera a conocer esos videos. Es importante aclarar
que los videos se iban a dar a conocer una semana antes, o sea el
día lunes 23 de febrero de 2004. Lo que retrasó su difusión fue
que llegó a Televisa el video del Niño Verde, algo que no tenían
contemplado.
Aclaro aquí que no fue casualidad que llegara en esos días el
video del Niño Verde,Jorge Emilio González Martínez. Considero
que fue un intento por parte de Bejarano y Andrés Manuel de
dividir el efecto mediático demoledor que iba tener la difusión
del video de Bejarano. Esto me 10 comentó en una visita que me
hizo al reclusorio en el año 2005, Francisco de Pau1a León, el
153

DERECHO DE RÉPLICA

padre del disidente verde Santiago León, quien difundió el video
contra el Niño Verde.
Por lo anterior, Salinas, Diego y el gobierno federal, de común
acuerdo con Televisa, decidieron conjuntamente dar a conocer
primero el video del Niño Verde el lunes 23 de febrero y dejar que
se quemara esa noticia toda la semana. De ese modo mataban dos
pájaros de un tiro: ayudaban a Jorge Emilio González, que en ese
entonces era senador del Partido Verde Ecologista, ya que a ellos les
interesaba protegerlo, y una semana después daban a conocer mis
videos, ello de marzo el video de Ponce y el miércoles 3 de marzo
el fulminante video de René Bejarano. Es decir, se implementó
toda una estrategia mediática para los fines que en ese entonces
convenían al gobierno federal, a Salinas y a Televisa.
Carlos Ramos Padilla inquiere, justamente, sobre el papel que
desempeñó en todo esto Bernardo GÓmez. Salinas y Diego estuvieron en contacto permanente con él para coordinar la difusión
de los videos. Una muestra más de este hecho fue que cuando
yo estaba en Cuba, Juan Collado me habló y me dijo: "Oye, dice
Salinas que le hables a Bernardo para que salgascon Joaquín LópezDóriga en el noticiero de hoy en la noche, es importantísimo que
salgas",y me mandaron una carta gue fue la que yo leí, ese día, el 3
de marzo de 2004. Recibí además esta instrucción: "No contestes
ninguna pregunta aunque te insista Joaquín, porque lo va a hacer
para no verse tan obvio".
Me pidieron que le hablara por teléfono a Bernardo, lo cual hice
de inmediato y al contestar me el teléfono me dijo: "Hola Carlos,
¿cómo estás? Seguramente no la estás pasando muy bien. No te
preocupes, todo va a salir bien. Estamos tratando de manejar esto
lo mejor posible. Te pido que le hables a Leopoldo Gómez para
coordinar tu entrevista con Joaquín hoy por la noche".
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Así lo hice. Le hablé a Leopoldo y a las 8 de la noche, hora de
México, se realizó la comunicación con Joaquín, quien presentó
en su programa de las 10:30 de la noche la plática que tuvimos, en
donde yo me limité a confirmar que en días pasados había presentado ante la Procuraduría General de la República una denuncia
de hechos, de la cual se podían desprender conductas ilícitas como
es la extorsión por funcionarios del entonces Gobierno del Distrito Federal.Joaquín trató de hacerme preguntas y yo señalé que
por el momento y por consejo de mis abogados no respondería
ninguna pregunta.
¿Cómo intervino Bernardo? Hasta donde yo supe, siempre estuvo enterado de todo. Además creo, sin tener las pruebas claras y
contundentes, que él fue la fuente que informó a Andrés Manuel,
directamente o a través de su gente, de lo que se venía en su contra.
Es decir, jugó a dos bandas. No me extraña, ya que varias veces
me recomendó que dejara de ser tan idealista, que privilegiara mis
intereses de empresario y que él les apostaba a todos los caballos.
Una vez decidido el medio y la fecha en que se exhibirían los
videos de la corrupción, se los entregué a Diego Fernández; el de
Bejarano se lo di en persona, como él mismo lo reconoció. El
de Ponce se lo hice llegar a través de un colaborador mío.
Manuel Feregrino siente curiosidad por saber dónde vi los videos cuando salieron en la televisión. Irónicamente, yo no los vi,
porque en esos días ya me encontraba en Cuba y allá no se veía la
televisión mexicana, salvo teniendo una antena de Sky,lo cual no
era permitido por las autoridades cubanas.
Los videos, tanto el de Gustavo Ponce -difundido
el día 10
de marzo en el noticiero de Joaquín López-Dórigacomo el de
René Bejarano -trasmitido el miércoles 3 de marzo en el noticiero de Víctor Trujillo, Brozo-, los vi en el Reclusorio Norte
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cuando se llevó a cabo una diligencia por parte de la PGR, que
consistía en que viera los videos e identificara a las personas
que aparecían en ellos.

¿COMPLOT?

Jorge Fernández Menéndez me pregunta si fue un complot o una
decisión más individual o una revancha. No fue una revancha, fue
una decisión individual que fue aprovechada o de la que sacaron
beneficio grupos de poder y personas que tuvieron la manera de
manejar esta información.
Contestando a Carlos RamÍrez y a Ricardo Pascoe, todo lo negocié directamente con Carlos Salinas, muchas veces en presencia
de Rosario Robles; con Diego Fernández de Cevallos, con Ramón
Martín Huerta, con Eduardo Medina Mora, el actual procurador
general de la República, en aquel entonces director del Centro
de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), a quien conocí
en la oficina de Ramón Martín Huerta, así como con el general
Macedo de la Concha, entonces procurador general de la República. Todos ellos intervinieron, formaron parte, realizaron alguna
tarea en especial; pero concretamente negocié con Carlos Salinas
y Diego Fernández.
¿Y por cuánto? Acordamos casi 400 millones de pesos,los cuales
nunca me pagaron. Así es, nunca. Aunque parezca mentira, otra ingenuidad de mi parte. Fijamos esa cantidad porque yo consideraba
que después de que se dieran a conocer públicamente los videos
no tendría la oportunidad de cobrar lo que me debían tanto el GDF
como el PRD. Lo único que yo pretendía era recuperar esa deuda.
Necesitaba ese dinero de manera urgente, para pagar los créditos
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otorgados a mis empresas por Banca Afirme, en los términos que
describí anteriormente, así como todos los demás compromisos
comerciales que tenía en ese momento.
La deuda que dejó Rosario Robles a su salida de la presidencia
del PRD se valoró en 600 millones de pesos. En su momento se
señaló que en menos de una semana se redujo a 400 millones de
pesos, de acuerdo al informe de los encargados de la fiscalización
interna, Ricardo García Sáinz, Carlos Payán e lfigenia Martínez,
basados en los informes de auditoría encargada a despachos privados. Todos supieron que yo cubrí esa deuda. Fue parte del dinero
que nunca recuperé.
A Andrés Manuella único que le importaba era 2006 y estuvo
en campaña desde su primer día como jefe de Gobierno. A pesar
de las diferencias que tenían, Rosario le creyó a Andrés Manuel y
endeudó al PRD para triunfar en los comicios de 2003. En la búsqueda de este objetivo le firmó aTelevisa,en la oficina de Bernardo
Gómez, un pagaré de 200 millones de pesos, el cual yo rescaté.
Después de una entrevista en el programa de Joaquín LópezDóriga en Televisa Chapultepec, dos personas muy amables
estaban esperando a Rosario y la acompañaron a la oficina de
Bernardo Gómez y ahí finrtó el pagaré. Antes de firmarlo le habló
a Andrés Manuel y le preguntó que si lo firmaba y él le dijo que
sí. En esos 200 millones estaban incluidos 50 y tantos millones
que Andrés Manuel había quedado a deber a Televisa de las elecciones de 2000.
Bernardo Gómez me lo entregó a mí porque lo pagué, sólo me
faltó cubrir otros dos pagarés por un total de 15 millones de pesos.
Todo lo demás lo saldé. Ese pagaré, el de 200 millones que firmó
Rosario como presidenta del PRD, fue con la autorización y con
el visto bueno de Andrés Manuel.
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Como lo mencioné, Carlos Salinas me dio dinero a cambio de
los videos. Antes de entregárselos, me hizo llegar aproximadamente
35 millones de pesos. Me los entregaron Manuel Andrade, entonces
gobernador de Tabasco,Arturo Montiel, entonces gobernador del
Estado de México, Enrique Peña Nieto, entonces diputado del PRI
en el Estado de México, Elba Esther Gordillo y Jorge Kahwagi,
el boxeador y en ese entonces diputado verde. Entre todos ellos
me entregaron esa cantidad de dinero. Diego Fernández me hizo
un primer pago, a cuenta, por la cantidad de 33 millones el día
19 de febrero de 2004. Fue depositado de alguna de sus cuentas
bancarias a Nueva Perspectiva Editores, la empresa que editaba El
Independiente.
Repito que el dinero que recibí de Salinas era, por decirlo así,
para comprar la deuda que el PRD tenía conmigo; pero en realidad
fue más para pagar las deudas que todavía tenía el PRD que para
pagarme a mí. Como lo señalé anteriormente, en su gestión como
presidenta del PRD, Rosario había endeudado mucho al partido
con tal de ganar las elecciones de 2003 y levantar la votación. Esta
decisión la había consultado con Andrés Manuel, y les dio resultado. De 52 que tenía el PRD, en esas elecciones de 2003 obtuvo 95,
prácticamente un 82 por ciento de incremento.
Además del dinero que cubriría lo que el GDF Y el PRD me
debían, al negociar' la difusión de los videos quise obtener protección jurídica. Preveía que habría, por donde y como fuera, una
persecución política disfrazada de jurídica. El tiempo me dio la
razón muy pronto.
Considero que para Salinas, en lo personal y para su familia,
concretamelílte, para su hermano Raúl, fue uno de los mejores
negocios que pudieron haber hecho en su vida, por un hecho
que para muchos pasó desapercibido. Carlos Salinas me confió que
158

VIDEOESCÁNDALOS

una de las cuestiones que había negociado con el presidente Fox
a cambio de los videos, a través de Diego Fernández de Cevallos,
era la exoneración de todos los cargos, inclusive el de homicidio,
que mantenían en ese momento a Raúl en la cárcel, además de la
devolución por parte de la Procuraduría General de la República
de todos sus bienes, incluyendo los millones de dólares congelados
por la PGR.Y así sucedió finalmente.
Como parte de estas negociaciones, la defensa de Raúl Salinas
(defensa en la que participaba, no de manera casual, quien también era mi abogado en aquel entonces, Juan Collado) interpuso
el 10 de marzo de 2004 su última carta para lograr su libertad, un
amparo directo, exactamente una semana después de que se diera
a conocer públicamente el video de René Bejarano. Raúl fue
liberado y exonerado el 14 de junio de 2005.
Es importante mencionar que entre las muchísimas pláticas que
sostuve con Juan, me confió que una de las personas del gobierno
federal que tenía un papel preponderante en el apoyo oficial en
relación con estos asuntos, entre muchas otras, era el hoy finado
José Luis Santiago Vasconcelos, en aquel entonces subprocurador
de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada,
quien lo ayudaba con las gestiones propias de la PGR, así como en
la interlocución con varios magistrados y ministros de la Suprema
Corte de la Nación, a fin de lograr el objetivo de liberar a Raúl
Salinas, así como en otros asuntos que litigaba Juan Collado.
Una prueba de la estupenda relación que llevaba Juan Collado
con el fallecido José Luis Santiago Vasconcelos, fue que en marzo
de 2004 Juan comunicó por teléfono a mi esposa Cecilia con él,
para que le solicitara la protección de agentes federales para ella y
los niños, ante el miedo por todas la amenazas que habían recibido
cuando yo estaba en Cuba. Después de que Cecilia terminara la
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comunicación telefónica y firmara una sencilla carta, llegó una
docena de agentes federales a la casa para el servicio de custodia
de mis tres hijos, de ella y de la casa donde vivían.

REACCIÓN

Respondiendo a Jorge Fernández Menéndez y a Ricardo Pascoe,
anticipaba una reacción brutal de Andrés Manuel. Sabía que toda
su furia y todo el poder que tenían, tanto él como toda su gente
en el GDF, caerían sobre mí. Por eso pensé que podría ser decisivo
contar con la protección de ese grupo de personas, en quienes
confiaba. No tenía la menor duda de que eran las personas más
poderosas del país en ese momento. Así que busqué su protección,
para poder enfrentar o contrarrestar la reacción de López Obrador.
La anticipaba, pero no esperaba estar solo para afrontarla. Les pedí
protección y lamentablemente fue lo primero que se les olvidó.
¿A quiénes? Al presidente de la República, Vicente Fox; al secretario de Gobernación, Santiago Creel; al procurador general
de la República, Rafael Macedo de la Concha; al presidente del
Senado, Diego Fernández de Cevallos; y a Carlos Salinas, el poder
tras el poder. Todos ellos, llegado el momento, me abandonaron, me
dejaron solo y pagué las consecuencias de haber confiado en ellos.

Víctimas inocentes
Como muestra de que esa reacción vengativa, ese abuso de poder
que perpetraron cegados por su rencor, no se limitó a mi persona,
mis empresas o mi patrimonio, quiero señalar que hubo varias
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víctimas inocentes y una de ellas fue Carlos Castro de Labra, a
quien alguien señaló como el editor de los videos.
Obviando todos los procedimientos legales, el 5 de marzo de
2004, dos días después de darse a conocer públicamente el video
de Bejarano, con el pretexto de una supuesta llamada de auxilio por
la presencia de un cadáver en el edificio donde Carlos Castro tenía
su oficina, un grupo de agentes realizó un cateo exhaustivo.
Claro que no encontraron el imaginario cadáver, pero se entretuvieron revisando los videos que encontraron en la empresa de
Carlos Castro, Croma. Después del cateo, la Procuraduría colocó
sellos en la puerta, relacionados con el homicidio de un menor, registrado enjunio del año 2003. De acuerdo con la prensa, "fuentes
de la dependencia informaron que hasta el momento no existen
pruebas contundentes de que la productora de videos tenga relación con el homicidio del menor de 11 años, apodado el Monchis,
quien apareciera destazado y empaquetado en un retén militar en
San Luis Potosí. Sin embargo, agregaron, en el departamento 201A se localizaron varios videos donde aparecen menores de edad
y se aseguró que aunque una de las líneas de investigación sea la
pornografia infantil, dichos videos no corresponden a imágenes de
este tipo". Una muestra oprobiosa del abuso de autoridad.
Carlos era el esposo de una maestra del Colegio Alemán, donde estudiaban mis hijos, y se había encargado de grabar eventos
deportivos, competencias de natación y convivencias escolares, en
los que ellos habían participado. Son recuerdos que también perdí.
Se trató de un abuso incalificable, de una injusticia imperdonable,
que provocó que un ciudadano común y corriente viera su vida
destruida de un día para otro y, ante tal muestra de impunidad, se
viera obligado prácticamente a abandonar de inmediato la ciudad
y reiniciar su vida en otra parte.
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Los

PANISTAS

Contestando a Carlos Ramos Padilla, no hice ningún acuerdo
directo con el Partido Acción Nacional, ni con nadie que dijera
actuar en nombre del PAN. Pero siendo que Diego Fernández de
Cevallos, Santiago Creel y el presidente Vicente Fox no sólo pertenecían a ese partido sino que tenían el mayor peso específico
en su cúpula dirigente, en ese sentido me parece que sí hubo un
acuerdo con el PAN.

Vicente Fox

La única vez que vi aVicente Fox fue el lunes 4 de agosto de 2003,
en la semana en que renunció Rosario Robles a la presidencia del
PRD. Lo vi en el departamento de Rodolfo Elizondo, hoy secretario
de Turismo y en aquel entonces coordinador de Comunicación
Social de la Presidencia.
En esa ocasión acoml'añé a Rosario, que quería hacer del con,ocimiento al presidente Fox que se proponía renunciar a la presidencia del PRD, así como pedirle ayuda para resolver el problema
económico en el que se encontraba el partido, por los compromisos
contraídos por Rosario y la problemática que había generado el
rompimiento de ésta con Andrés Manuel.
Le hablé ese mismo lunes en la mañana a Rodolfo. Le dije que
me interesaba mucho verlo por un asunto muy importante. Me
dijo que estaba en Los Pinos y me pidió que nos viéramos en el
Balmoral del hotel Presidente. Ahí le expliqué que Rosario quería
reunirse con el presidente Fox, que le quería informar algo muy
importante. Rodolfo me dijo: "Sí, yo se lo comento, yo creo que
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no va a haber ningún problema". Me habló a la hora o a las dos
horas cuando mucho y me dijo: "Sí, nos vemos en mi domicilio",
creo que a las 5 de la tarde.
El departamento en el que estaba viviendo en aquel entonces
Rodolfo Elizondo, dicho por él mismo, se lo prestaba o rentaba
Porfirio Muñoz Ledo, quien en aquel entonces estaba como embajador ante la Unión Europea en Bruselas.
Llegamos a la cita. Estaban Rodolfo Elizondo y su esposa.A los
pocos minutos llegó el presidente Fox. Nos saludamos, estuvimos
aproximadamente cinco minutos los cuatro, y como además era
la idea y así habíamos quedado, Rodolfo y yo nos retiramos a un
café que está prácticamente enfrente del departamento, en una
esquina, y Rosario y el presidente Fox se quedaron hablando en
el departamento. Pasada media hora aproximadamente, regresamos
al departamento, estuvimos hablando unos cinco minutos y el
presidente Fox se retiró. Rodolfo lo acompañó hasta la puerta del
edificio e inmediatamente Rosario y yo nos fuimos.
Tengo entendido que Rosario efectivamente le comentó que
renunciaría a la presidencia del PRDY le pidió ayuda con el problema económico El presidente Fox le dijo que sí, pero Rosario salió
de esa reunión bastante desanimada. Me comentó que el presidente
estaba como ido, siempre con una pastilla en la boca, como que uno
le hablaba pero parecía que no estaba ahí en la reunión.Yo mismo
había notado algo parecido, en los pocos minutos que lo vi.
Al día siguiente me comuniqué con Rodolfo, quien me dijo:
"No me ha dado ninguna instrucción. Si me la da, yo opero y en
una semana está la disposición del dinero que se necesita para el
problema del PRD".Así fueron dos o tres llamadas en los días subsecuentes. No pasó absolutamente nada, no apoyaron y Rosario
terminó renunciando el sábado 9 de agosto de 2003.
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Marta Sahagún y Manuel Bribiesca

Respecto a una pregunta de Ciro Gómez Leyva sobre el papel de
Marta Sahagún, debo decir, en honor a la verdad, que yo nunca oí
que hablaran por teléfono con ella, ni que sus hijos estuvieran relacionados en el asunto de la difusión de los videos. Sí conocí a Manuel Bribiesca, por iniciativa suya, a través de Carlos Salomón Cámara. Concertamos una cita en mi oficina en avenida Revolución.
Me dijo que él era un hombre de negocios, que tenía mucho
poder, como era sabido, y que no quería hacer absolutamente nada
fuera de la ley,pero que se podían hacer negocios en obra pública,
concretamente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Me habló de la construcción de carreteras. Me propuso hacer lo
mismo que él ya estaba haciendo con Facopsa, una empresa dedicada a ese ramo. También me mencionó algunas cuestiones en
Telmex, pero a mí no me latió. Además, yo no estaba en condiciones de tener más trabajo, así que finalmente fue algo que no se dio.
A raíz de esta reunión, me acompañó, sólo una vez, a presenciar
un partido del León en el palco del N ou Campo Meses después,
cuando los cubanos me pedían que dijera si se dedicaba al narcotráfico o alguna cosa así, les contestaba que no. En alguna de las
grabaciones fabricadas en Cuba debo de haber dicho barbaridad
y media sobre él, porque era lo que ellos me pedían que dijera;
me inducían y pedían concretamente que dijera que conocía sus
actividades ilícitas, pero la verdad es que yo no sé nada sobre eso, ni
supe nada relacionado con ningún negocio en concreto al que él se
dedicara. Lo único que supe fue lo que me comentó en esa reunión
que tuve con él en mi oficina, el día 13 de mayo de 2003.
Para redondear estos pasajes acerca de mi trato con los Fox y
la gente vinculada a ellos, Carlos Salomón Cámara me pregunta si
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tuvimos contacto cuando yo ya estaba en la cárcel. Durante mucho tiempo quisimos conseguir una cita con el presidente Fax o
con su esposa, sin tener éxito. Finalmente la señora Marta recibió
a Ceci en Los Pinos. Mi esposa llevaba una serie de temas para
tratar con ella, con relación a mi situación jurídica y carcelaria. Sin
embargo, la señora Marta solamente saludó a Ceci y le indicó que
la atendería su secretario particular Omar Saavedra. La pasaron a
una oficina, en una de cuyas paredes colgaba un cuadro enorme,
un paisaje. El amigo que acompañaba a Ceci le dijo que desde ahí
estaba viendo la entrevista la primera dama. De vez en cuando
sonaba un teléfono rojo y el colaborador le hacía a mi esposa las
preguntas que le indicaban por el auricular. Ceci salió de esta cita
con las manos vacías.

MÁs

VIDEOS

Todos los periodistas que me enviaron preguntas quieren saber si
hay más videos, quiénes aparecen en ellos y en manos de quién se
encuentran actualmente. También es, desde luego, una de las inquietudes de los lectores de este libro. Puedo decir que sí hay más
videos con otros personajes. Adela Micha plantea en este sentido
si ese material grabado, que no ha sido revelado a la luz pública,
podría sustentar la apertura de nuevos expedientes judiciales. Así
es, en efecto. Esos videos darían de sobra para ello.
Respecto de su paradero, algunos los tengo guardados y otros
están en manos de Juan Collado, Carlos Salinas y Diego Fernández
de Cevallos. Ellos se los robaron a mi esposa Cecilia en una manera por demás burda, vil y artera. Se llegó a manejar en la prensa
que los cubanos me habían incautado los videos, pero eso nunca
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sucedió. Cuando me detuvieron en Cuba, sólo tenía copias de los
de Bejarano e Ímaz que se difundieron públicamente.
En los días previos a mi partida a Cuba, dejé en custodia de Lidia
Uribe parte de los videos. En abril de 2004 ella se los entregó a
Juan Collado mientras yo me encontraba en Cuba. A mi llegada
a México, Luis Molina le comentó esto a Cecilia, desgraciadamente
ninguno de los tres me lo informó.
Durante los siguientes meses, Ceci les insistió a Juan y Antonio
Collado para que le devolvieran lo que Lidia les había entregado.
Ponían de pretexto que ese paquete lo habían mandado a Puebla,
bajo el resguardo de un militar de su confianza, y que se tenía que
planificar un "operativo" para ir por ellos.
Finalmente, un sábado de julio de 2004, mientras Cecilia se.
encontraba visitándome en el reclusorio, los Collado junto con
Karla Servín, entonces mi secretaria, fueron a Puebla y recogieron
el paquete. De regreso, llegaron a la oficina de Juan en la colonia
Del Valle.De ahí salió Karla, acompañada de mi cuñada Alejandra,
hacia mi oficina de Revolución. A las dos cuadras se les emparejó
un vehículo desde el cual unos hombres les hacían señas de que
se detuvieran. Ellas decidieron regresar a la oficina de Juan a resguardarse.
Le explicaron a Juan la situación y él salió a "investigar". A su
regreso, les dijo que se trataba de unos judiciales del DF Y que se
habían llevado el paquete y los documentos del vehículo, pero que
no se preocuparan porque Antonio Collado ya se dirigía a una cita
con ellos para negociar su devolución.
Durante las siguientes semanas, Cecilia le suplicó a Juan que le
devolviera el paquete, ya que desde el primer día resultó obvio que
todo había sido montado por los Collado, por órdenes superiores,
para quedárselo. Él le decía que no se preocupara, que seguían en
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pie las negociaciones para recuperados. Finalmente, ante su insistencia,Juan la amenazó: le dijo que ya no lo importunara, que ella
ya sabía con quién se estaba metiendo y que estaba poniendo en
riesgo su vida, la de nuestros hijos y la mía. Que no se olvidara
que yo estaba en la cárcel y que ahí por tres pesos cualquiera me
podía matar.
Ceci cometió el error que yo mismo había cometido. Partió
del supuesto de que los Collado, siendo mis abogados, estaban de
nuestra parte y defenderían y protegerían mis intereses.
Al tener en su poder algunas copias de los videos, los Collado y
sus patrones Cados Salinas y Diego Fernández, me abandonaron e
incumplieron todos los acuerdos que habíamos establecido.
Yo seguí en la ignorancia hasta el 11 de noviembre de ese año,
cuando se dieron a conocer públicamente los videos de Gabino
Cué y Ramón Sosamontes. Del primero no recordaba habérselo
entregado a Salinas o a Diego; mientras que del segundo ni siquiera
sabía que existía. Ante estos hechos, Ceci me confesó la verdad y
quedé destrozado. Comprendí la traición de Salinas, de Diego y de
sus lacayos los Collado. Además, tuve que enfrentar, hasta el día que
salí del reclusorio, la angustia y el temor constantes sobre el uso
que le pudieran dar a ese material. Esta historia es una más de las
muchas que tuvo esta tragedia.
En cuanto a los videos que obran en mi poder, los tengo a
buen resguardo. Lo único que puedo decir es que no están aquí
en Argentina. ¿Qué pienso hacer con ellos? Creo que por el bien
de todos, concretamente el de mis tres hijos, el de Ceci y el mío
personal, lo mejor es no difundidos.
Esos videos ya no aportarían nada en especial. Todo lo estoy
comentando en este libro, sin omitir nombres. Difundidos sería
nada más alimentar el morbo. Volveríamos al circo de las banali167
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dades, de hablar acerca de cómo estaba vestido el personaje, cómo
se guardaba el dinero, si lo metía en un portafolio o en una bolsa
del súper. Cuestiones triviales, intrascendentes, que distraen de la
información que sí importa: la corrupción, el manejo que se le daba
al poder desde el GDF. La otra parte de la historia, la del dinero del
PRD, ya está explicada aquí. Creo que insistir en ello sería aportar
más al folclor que otra cosa.

El video de Ramón Sosamontes

A pregunta expresa de Pablo Hiriart, debo deciJ;que efectivamente,
Ramón no me quiso ayudar cuando estuve en tan graves problemas
a raíz de mi detención. Al contrario, se sintió muy ofendido por el
video que salió y se hizo público en esos dí~s,por el cual tuvo que
ir a declarar con el procurador capitalino, Bernardo Bátiz.
Ramón estuvo enterado de todo lo relativo a los videos de
René Bejarano, inclusive llegó a ver fotos de algunas de las escenas.
Se las mostré y le dije: "Oye Ramón, ayúdame, mira, René me
dijo todo esto". Así lo hablé con él en el transcurso de octubre,
noviembre, diciembre de 2003, todavía en enero de 2004. Fue una
de las cuestiones que también lo motivó para insistirle a Andrés
Manuel en que me recibiera, para que de esa manera se evitara un
problema. Él no ignoraba que había cámaras de video en la oficina. No puede hacerse el sorprendido cuando sabía que existía la
posibilidad de que lo estuviera filmando cuando me visitaba.
A pesar de ello, ese video de Sosamontes que los agentes de la
Procuraduría del DF encontraron en mi oficina durante el cateo,
fue algo que sinceramente se salió de mis manos. Yo no hacía las
filmaciones, había gente que se encargaba de ese trabajo. Sin em168
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bargo, no todos los que fueron a mi oficina fueron grabados; sólo
10 fueron quienes tenían que ver con la extorsión y el adeudo.
La única explicación que tengo sobre por qué grabé e involuntariamente exhibí a mi amigo Sosamontes, respondiendo a Ciro Gómez Leyva,es que probablemente un par de horas antes había estado
ahí René Bejarano, Carlos Ímaz o alguna otra persona de las que
había decidido grabar y la cámara siguió grabando en automático, sin
que yo 10 notara. Ni siquiera sabía de la existencia de ese video. De
haberlo sabido, no 10 hubiera dejado ahí; habría ordenado que se 10
llevaranjunto con los demás, antes de los cateos. ¿Por qué se quedó?
Al día de hoy no puedo dar una explicación cabal de eso.Fue un descuido. Estuvo mal yeso le hizo creer a Ramón que 10 había grabado
a propósito, y que también a propósito había dejado ahí el video.
Entiendo su molestia, pero aquí hay un punto fundamental:
él no fue ajeno a todo 10 que pasó; si salió perjudicado por este
video, finalmente fue consecuencia de que participó en toda esta
situación. Si no hubiera ido a mi oficina, no habría salido en ningún
video. Es decir, que yo grabara o no grabara, o fuera el más desleal
o como se me quiera calificar, no 10 exime de su conducta.
No todas las personas que fueron a mi oficina aparecen con una
maleta de dinero. Si él hubiera ido a platicar de cualquier cosa, si
no hubiera llevado dinero y no hubiéramos hablado de la extorsión
de que era objeto, aun en el caso de que hubiera sido grabado por
equivocación, no habría salido afectado en 10 más mínimo.
Cada quien debe responder por sus propios actos. Es fácil responsabilizar a otros, pero eso, finalmente, es engañarnos. En marzo
de 2004, cuando pasó todo esto, Ramón y yo teníamos una amistad
muy estrecha, al grado que él durante los últimos dos años, había
festejado con su familia los cumpleaños de muchos de ellos en mi
casa. Mis hijos le decían tío Ramón.
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Era una relación muy, pero muy cercana, pero mientras yo estaba
detenido en Cuba, ni siquiera le habló a Ceci para decirle: "Oye,
¿necesitas un vaso de agua, un pañuelo para secar tus lágrimas?
¿Cómo están los niños?" No dudo que la pasó mal, no 10 dudo,
todos la pasamos mal, pero yo creo que en los momentos dificiles
es cuando se muestra la fortaleza de una persona y los principios
que tiene para responder a la adversidad.

DESAFUERO

Jorge Fernández Menéndez me pregunta en qué medida todo el
efecto de los videos se tornó contraproducente con la decisión del
desafuero.Yo creo que 10 del desafuero fue una situación desatinada. Me acuerdo que Juan Collado me la comentó en la celda del
Rec1usorio Norte, unos días antes de que se diera.
Fue un asunto de soberbia por parte del gobierno federal, fue
otra idea en la que nuevamente participaron Diego Fernández y
Carlos Salinas porque, repito, para Carlos Salinas efectivamente el
día 6 de julio de 2006 y la sucesión presidencial eran muy importantes; pero 10 más importante para él, por 10 menos durante todo
ese tiempo que yo 10 traté, era la liberación de su hermano Raúl,
así me 10 expresó repetidamente, y finalmente 10 logró. Creo que
10 del desafuero fue una maniobra más, pero que otra vez resultó
inmanejable para todo mundo, fue muy complicado y creo que
no esperaban que resultara así.
En todo esto del desafuero creo que también hay que reconocer dos cuestiones fundamentales, y toda esta historia tiene
que ver también con el marco de derecho y la impartición de la
justicia que lamentablemente hoy todavía en México es frágil.
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Falta mucho para lograr su perfección jurídicamente hablando,
lo dice alguien que vivió y tristemente aprendió mucho en la
práctica las cuestiones legales. N o tendría nada que ver si fuera
eljefe de Gobierno, el presidente de la República o el que fuera;
si legal y jurídicamente procedía y existía una sentencia firme,
no era un tema de discusión sino un acto estrictamente de aplicación de la ley.
Cuando en México se pueda aplicar la ley sin distingos ni preferencias, nuestro país va a verse favorecido y en un claro camino
de desarrollo y progreso. Es inaudito que después de un largo y
tortuoso juicio que siguieron unos particulares, pero finalmente
ciudadanos como todos nosotros con sus obligaciones pero también con sus derechos, en un hecho poco común obtienen una
sentencia favorable en contra del GDF Y particularmente contra
López Obrador y entonces, de manera inexplicable, no pueden
ejecutar dicha sentencia porque se trata de un jefe de Gobierno.
Entonces me pregunto, ¿lasleyesy las sentencias sólo las tienen
que cumplir los débiles y los ciudadanos comunes y corrientes?
¿No están incluidos los poderosos y los ricos? Porque así como
había un proceso de desafuero contra Andrés Manuel por no
acatar una orden de un juez, había y hay otros cientos y miles
de sentencias que no acatan las autoridades, como puede ser el
caso de Andrés Manuel, el presidente de la República, el jefe
delegacional, el presidente municipal, el director de un hospital.
Lamentablemente, la triste enseñanza que nos dejó el juicio de
desafuero fue la de una impunidad sin límites y una vez más cobra
certeza la frase:"Cuando la política entra por la puerta, lajusticia
sale por la ventana".
Ésa es mi apreciación de lo que sucedió con el desafuero, y
considero que los videos tuvieron su efecto influyendo en el clima
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de gran crispación política que había en esos tiempos en el país,
concretamente entre López Obrador y Fox.
Tuvieron efecto a partir de que se dieron a conocer y lo siguen
teniendo hasta hoy que escribo estas líneas. Germán Martínez,
presidente nacional del PAN, todavía se refiere en los medios de
comunicación una y otra vez a René Bejarano, el Señor de las
Ligas, para ejemplificar hechos de corrupción y castigar así una
vez mas a López Obrador y al PRD por esos videos.Y no se diga
de las reacciones que ha generado la reciente reaparición de Bejarano con su Movimiento Nacional por la Esperanza, acompañado
"solidariamente" por los hermanos de Andrés Manuel: Pío, José
Ramiro y Arturo, funcionarios del GDF, diputados y delegados
perredistas.
Con esto, creo que a todos nos queda claro un hecho contundente: Andrés Manuel y Bejarano nunca se distanciaron y hoy
están más unidos que nunca en su lucha por un objetivo común:
el poder. En este sentido, me permito transcribir algunas líneas del
artículo de Jorge Fernández Menéndez, en su columna "Razones"
en Excélsior correspondiente al 20 de noviembre de 2008:
¿Por qué apuesta tanto López Obrador en un personaje tan descalificado como Bejarano? Porque tienen una coincidencia fundamental: el objetivo es llegar al poder, los medios para ello no importan,
tampoco las instituciones si no están puestas a ese servicio. No
importa si se miente, si se roba, si se violan leyes, si se atropellan
derechos: el objetivo es el poder, y el poder no se negocia. Bejarano, en este sentido, es el perfecto operador amoral, cuyos principios sólo funcionan en servicio de las exigencias de sujefe político.
y éste lo ha recompensado una y otra vez.
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DE ORIGEN ARGENTINO

Cuando denuncié a través de los videos la corrupción en el Gobierno del Distrito Federal, López Obrador reaccionó con una ferocidad que incluso a mí me tomó por sorpresa. Puso los enormes
recursos de poder con que contaba al servicio de un solo objetivo:
destruir mi credibilidad ante la opinión pública. No podía encarar
de frente las revelaciones, mucho menos rebatirlas; así que hizo
todo lo posible para evadirlas, mediante el expediente de enlodar
a quien las había hecho del conocimiento del público.
Con la complicidad ó la complacencia de muchos medios de
comunicación, se lanzó contra mí una rabiosa campaña de desprestigio, hasta donde yo sé sin precedentes en nuestro país. Los
ataques eran incesantes, en la televisión, la radio, los periódicos y
las revistas. Un infundio engendraba otros 10, en lo que parecía
una perversa competencia de oprobios.
Me parece que una vez encendida la maquinaria de las calumnias y los rumores maliciosos, ya no hay manera de detenerla o
de impedir que los despropósitos alcancen una magnitud absurda.
Un ejemplo grotesco del resentimiento de quienes me atacaban
fue la insistencia en referirse a mi origen argentino como un insulto y una descalificación, como lo apunta Guadalupe Rincón.
La xenofobia es el recurso más fácil de los manipuladores de la
opinión pública
Algunos periodistas, además, comenzaron a referirse a mí como
el Señor de los Sobornos, mote que le debo a Carlos Loret de
Mola, con quien ya antes había tenido una diferencia de criterios.
En agosto de 2003, Loret le comentó a Carmen Aristegui algunos
juicios acerca de mí, y ella me los refirió a su vez. Carmen fue varias
veces a mi oficina a tomar café, a menudo sin ningún propósito
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en particular. Se aparecía para saludarme. Esas opiniones hostiles
de Loret me las había transmitido también Javier Solórzano, dado
que los tres trabajaban entonces en

w Radio.

El 12 de agosto, en su programa de radio, Loret mencionó
Rosario Robles se había alejado del

PRD

que

Y señaló:

A mí me da la impresión de que esto tiene que ver con sus vínculos
con un personaje que a últimas fechas ha ocupado para mallas primeras planas de muchos periódicos y en algunas ocasiones, el suyo.
Me refiero a Carlos Ahumada, este personaje involucrado desde
antaño con los asuntos financieros, los escándalos financieros de
presuntas irregularidades de Rosario Robles, aquel famoso cochinito como se le llamaba, y ahora también metido en la compra de
un avión en el que presuntamente se introdujeron a México armas
de alto calibre y uso exclusivo del Ejército, de las Fuerzas Armadas, se introdujeron de manera ilegal, metido en este escándalo de
la toma del estadio Irapuato, bueno, Carlos Ahumada, dueño también del periódico El Independiente está muy vinculado con Rosario Robles, de acuerdo a muchos sectores del

PRD

Y de la opinión

pública y yo no descarto para nada que este personaje haya sido factor de división porque si usted le pregunta a Cuauhtémoc Cárdenas
o a López Obrador que son los dos, eran los dos grandes aliados de
Rosario Robles sobre Carlos Ahumada, ¡uh! tendríamos que poner
aquí en radio el famoso beep, de censura. Se la dejo ahí nada más
como una teoría.
De inmediato le envié una carta comentándole

que no compartía

su análisis, ya que me parecía que se basaba únicamente en rumores.
También le aclaraba punto por punto tanto la inexactitud como la
falsedad de sus declaraciones. El día 14 me respondió por escrito
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que consideraba que me había dado el derecho de réplica pero que
se sostenía en su dicho.
Un día le comenté a Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa: "Oye, no sé por qué motivos Carlos Loret tiene una percepción equivocada de mí, lo que me gustaría aclarar personalmente".
Bernardo me dijo: "¡Ah, qué hijo de la chingada!" Bernardo es una
persona, por lo menos lo que yo conocí de él, a quien que le gusta
ejercer el poder, disfruta del poder, entonces me dijo: "Te pido por
favor que vengas mañana a las 11. Terminando su programa del
noticiero, lo voy a llamar a mi oficina y le voy a exigir que te pida
una disculpa". Le dije: "No, Bernardo, no creo que sea necesario,
es tan sólo una diferencia". Me respondió: "No, no, no". Le dije:
"Bueno, sí, luego te llamo", pero no lo hice porque me parecía
una humillación innecesaria para Loret. Eso se lo comenté aJavier
Solórzano, y no recuerdo si también a Carmen Aristegui.
Lo mismo sucedió en el caso de José Ramón Fernández de TV
Azteca, quien después de hablar pestes de mi persona, el 7 de
enero de 2004, por instrucciones superiores, fue a mi oficina a
pedirme disculpas, acompañado entre otros del directivo de esa
empresa Guillermo Martínez. José Ramón relató esos hechos
en una entrevista al Diario Monitor el 12 de septiembre de 2006
"como uno de los momentos más tristes en su carrera, cuando
uno de los directores lo obligó a ofrecer disculpas al empresario
argentino ... "
Otro calificativo injurioso que se empleaba en varios medios,
sin que hubiera la menor demostración judicial, era el de defraudador. A pregunta expresa de Pablo Hiriart en este sentido,
respondo que después de un largo proceso legal, he demostrado
que eso es mentira. No cometí ningún fraude. Pero como dicen,
"calumnia, que algo quedará". Se especulaba también sobre los
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pormenores de una supuesta red de tráfico de influencias que yo
encabezaría; en estas páginas he establecido cuál era mi relación
con los políticos que conocí y la influencia que pude haber tenido:
no obtuve ningún beneficio de ello; al contrario, tuve bastantes
costos y ningún beneficio.
Como el objetivo era desprestigiarme y desviar la atención
del público del hecho incontestable de la corrupción en el GDF, el
criterio periodístico más elemental fue hecho a un lado en muchos
casos.En esosmomentos, les parecía más importante una noticia en
primera plana acerca de que habían incautado en Cuba una carta
personal que me había escrito Rosario, por ejemplo, o un sinnn
de temas que no dudo que pudieran haber sido noticia, pero eran
cuestiones personales, intrascendentes para la sociedad y para lo
que se estaba denunciando.
¿Una foto donde aparecían Rosario Robles y mi esposa
Cecilia, tomada el sábado 10 de mayo de 2004 en la explanada
del Reclusorio Norte, importaba más que la corrupción que se
había hecho pública de manera demoledora? La foto apareció
en los diarios de mayor circulación a nivel nacional. Fue objeto
de escarnio, sin que la prensa se ocupara de averiguar por qué
ni para qué habían coincidido ellas para ir a verme ese día a la
cárcel. Tal vez lo veo desde el punto de vista del ofendido, pero
francamente no encuentro el hecho informativo. Les pregunto
a los diarios, después de prácticamente cinco años: ¿qué objeto
tenía? ¿El de informar qué? ¿Que posiblemente había tenido una
relación con Rosario y que mi esposa inexplicablemente estaba
en la fila con ella? Sí, de acuerdo. Ahora, ¿eso cómo influía en
lo que había pasado 48 horas antes de mi deportación de Cuba
a México y lo que ocurriría tres días después, como fue el que
rompieran relaciones diplomáticas dos países, lo que México
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no había enfrentado en décadas? Hoy todavía, discúlpenme, no
encuentro el fundamento informativo en el contexto que estaba
viviendo el país y la información que realmente había que dar
a conocer.
Mi foto semidesnudo en la revista Proceso y la del periódico LA
Jornada, con la leyenda "en su ridículo traje de presidiario", ¿qué
valor periodístico tienen? ¿El morbo? Fueron tomadas de manera
ilegal, con la complicidad de alguna autoridad del reclusorio, por
auténticos gatilleros del fotoperiodismo, gente al parecer desprovista de cualquier calidad moral.
Considero que un periodismo supeditado a intereses políticos,
ejercido por mediocres, sin rastro de sentido ético, no puede ser la
aspiración de medios como Proceso y LA Jornada, de gran tradición
de investigación y denuncia en nuestro país. Su actitud respecto de
esasfotos fue objeto de la recomendación 1112006 de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), emitida el 13
de octubre de 2006, solicitando una disculpa pública que no se ha
dado, ni creo que se vaya a dar. Al día de hoy no ha sido resarcido
ese daño moral, conforme lo estableció dicha Comisión.
Podría poner muchos ejemplos de cuestiones absolutamente
fuera de lugar, además de las cientos o miles de mentiras, historias
y hasta leyendas que se generaron, como que había un pasadizo
secreto debajo de avenida Revolución que conectaba mis oficinas,
o que mi patrimonio provenía de los Montoneros o del narco.Todo
eso contribuyó a hacerle el juego a Andrés Manuel y esconder la
podredumbre de su gobierno.
Quiero aclarar aquí uno de esos mitos, porque implica una
pretendida relación familiar y una intriga internacional digna de
una película. Fue una especulación que se manejó en los medios
y por ello Jorge Fernández Menéndez me pregunta directamente
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si estoy emparentado con un tal Gordo Ahumada, que manejó las
finanzas de los Montoneros, un grupo extremista argentino de la
década de 1970, y si mi dinero proviene de lo obtenido por ellos
a raíz del secuestro en 1974 de los hermanos Juan y Jorge Born,
magnates cerealeros de la firma Bunge & Born. El rescate fue de
60 millones de dólares. Jorge me informa que parte de esa suma
terminó en Cuba y otra en México. No conozco a ningún Gordo
Ahumada y mi patrimonio no tiene, ni ha tenido nunca, nexos
con los Montoneros. Agradezco a Jorge la oportunidad de aclarar
esos insidiosos rumores.
Como mexicano, orgullosamente mexicano, creo que no nos
merecemos que nos desinformen con basura, con chatarra que
sólo responde a intereses de grupos de poder. No lo digo sólo por
cómo fue tratado mi caso, sino también por todas y cada una de las
personas a las cuales he visto cómo les han hecho un juicio sumario
en los medios de comunicación y han arruinado sus vidas.
Esta brutal campaña no se detuvo en mi persona, sino que involucró a Cecilia mi esposa, a mis tres hijos y a toda la gente que
estaba alrededor mío. No sólo fueron despiadado s conmigo, sino
con ellos, sin ningún miramiento. Realmente fueron miserables.
En este sentido, Guadalupe Rincón resalta el hecho de que una
vez desbocada la prensa, a nadie parece importarle que la persona
acusada,juzgada y sentenciada en los medios por fraude, infidelidad
y cuanto se les ocurra, tiene familia, tiene hijos. Nadie queda a
salvo de ese furor mezquino.
Adela Micha me pregunta qué fue lo que más me dolió, cuando
estaba bajo esa andanada de acusaciones, de aseveraciones unilaterales, sin poder hacer escuchar mi versión de los hechos. Todo.
Me dolía todo, todo, todo. N o podía dormir, no podía entender
nada. Fue una gran desesperación, una gran angustia, no sé cómo
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explicado. Todavía no me repongo. Lo viví con mucha tristeza y
mucha rabia de no poder hablar y defenderme. Sólo pude enviar .
dos o tres cartas a los medios de comunicación y muy pocos
les dieron una importancia equivalente a la que daban a los dichos
de mis difamadores.
Sin embargo, hoy creo que el hecho de que no me hayan
permitido hablar, ni dar ninguna conferencia de prensa a ningún
medio de comunicación, dejó al descubierto, sin lugar a dudas,
la arbitrariedad y la saña con la que fue tratado mi caso. Lamentablemente, para que pudiera hablar tuvieron que pasar muchos
días, concretamente 1 131; y además fue necesario que se dieran
los lamentables hechos sucedidos a mi salida del reclusorio en la
madrugada del 8 de mayo de 2007.

REFLEXIÓN

Entre las preguntas que recibí para escribir este libro, Ana Lucía,
mi hija menor, me plantea dos que me parecen clave: si pensé que
al denunciar pasaría 10 que pasó y si hoy preferiría no habedo
hecho. Con toda sinceridad, reconozco que nunca imaginé que
pasaría 10 que pasó. Sabía que se armaría un escándalo, desde luego,
y creí que esto tendría consecuencias legales y políticas, como el
enjuiciamiento a René Bejarano y la renuncia de Andrés Manuel
a la jefatura de Gobierno. Confiaba en que finalmente recuperaría
mi dinero.
Los videos constituían una denuncia clara y evidente. Exhibían,
entre otras cosas, la conducta del secretario de Finanzas del GDF,
Gustavo Ponce Menéndez, la persona encargada de manejar los
miles de millones de pesos del presupuesto de la ciudad de Méxi179
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co, y la de René Bejarano, el ex secretario particular del jefe de
Gobierno López Obrador y a la sazón presidente de la Asamblea
Legislativa del DF, quien era su principal operador político. Es decir,
los colaboradores más importantes de Andrés Manuel.
Creí que López Obrador mostraría un mínimo de decencia,
de dignidad, presentando su renuncia. Nunca pensé que intentaría
eximirse de toda responsabilidad, argumentando que no estaba
enterado de nada. Ni que los medios le consentirían una salida tan
insultante para la opinión pública.
Como jefe de Gobierno, debía rendir cuentas de 10 que hicieran
sus subordinados. Además, por si fuera poco, René Bejarano dice
en uno de los videos: "Andrés Manuel sabe todo 10 que hago".
A mí me parecía que el desenlace natural era su renuncia al cargo. Incluso suponiendo que se negara a hacerlo, y yo conocía de
primera mano su necedad y obcecación, creía que el Congreso
realizaría la investigación necesaria y determinaría 10 que en derecho correspondiera.
Ése era el escenario más negativo para mí, porque si debía intervenir el Congreso el asunto tomaría más tiempo. Pero en todo
caso estaba seguro de que Andrés Manuel sería destituido. No había
manera, desde mi punto de vista, de que saliera bien librado de esa
investigación. Lamentablemente, no fue así. Andrés Manuel puso
a prueba a toda la sociedad mexicana y se burló de ella. Creo que
es el ejemplo más brutal y público de impunidad que ha vivido
México en décadas.
Cuando el mundo se me vino encima y sufrí las consecuencias
de haber denunciado a quienes me extorsionaban, me cuestioné y
me reproché haberlo hecho. Gracias a Dios, de nuevo encontré una
solidaridad indescriptible en mis tres hijos cuando me iban a ver a
la cárcel y yo les pedía perdón por haber denunciado los hechos y
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por lo tanto estar sufriendo todo lo que estábamos sufriendo, sobre
todo ellos. Me acuerdo mucho que me abrazaban. María, mi hija
mayor, me decía: "No papá, hiciste bien, estamos orgullosos de ti".
Sin embargo, a pesar de que me expresaban su amorosa solidaridad,
al ver su sufrimiento pensé varias veces que lo mejor hubiera sido
no denunciar los hechos.
A la distancia del tiempo, con "serenidad de ánimo, si es que la
hay", como dice Adela Micha en la pregunta que me hace a este
respecto, debo reconocer que me equivoqué en muchas cuestiones.
Jamás pensé que terminaría como lo hice, encarcelado, enfrentando
cinco causas penales. Jamás pensé que les provocaría tanto dolor,
tanta tristeza y, en muchos casos, tanta vergUenza de conocerme a
toda la gente que estaba cerca de mí; sobre todo, repito, a las personas que más amo y adoro en este mundo que son mis tres hijos y
Ceci. Jamás pensé que tendría que despedirme de mi mamá desde
la cárcel. Estoy seguro que me acompaña desde el cielo ahora que
escribo el libro. N o me cansaré de agradecede el don más valioso
que me dio: la vida.
Ahora bien, no obstante haberme equivocado, creo que conociéndome, y a la edad que tengo, con toda sinceridad, no hubiera
hecho nada distinto. Soy alguien muy idealista. Creo, en principio,
en la honestidad y sinceridad de las personas. A pesar de los golpes
que me he llevado, hoy sigo pensando así.
Lo único que sé con absoluta certeza que debería haber hecho
de otro modo es mi respuesta a la extorsión y al chantaje sentimental. No debí tolerados. Debería haber enfrentado la extorsión
desde que empezó como lo hice finalmente. Uno suele creer que
las cosas se van a solucionar por arte de magia y con el tiempo van
a desaparecer; en muchos de los casos no es así; al contrario, nos
hundimos en arenas movedizas. Ése fue mi caso.Y con respecto
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al chantaje sentimental, fue un error garrafal haber mezclado mis
sentimientos con los negocios. Fue un suicidio.
Quiero hacer una última reflexión acerca de los videoescándalos, a partir de un planteamiento de Beatriz: en casi cualquier
otro país del mundo, hubieran acabado con un gobierno corrupto;
aquí, en cambio, voltearon todo en mi contra. Hay que reconocer
la capacidad de manipulación y victimización de Andrés Manuel,
que responsabiliza y culpa a todos los demás. En 10 personal, no
creo que sea un atributo deseable en alguien que pretende ocupar
el máximo cargo público de nuestra República. Ejercer el poder
sin asumir personalmente las responsabilidades ni rendir cuentas,
sólo puede garantizar el imperio del abuso y la corrupción.
Se dice que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen.
Yo no estoy de acuerdo. Yo diría que México tiene 10 que los
gobiernos corruptos e incapaces le han hecho. México es un país
maravilloso, los mexicanos son gente espléndida. Me parece que,
si acaso, pecamos de pacientes. Nuestro fondo de paciencia parece
inagotable y creo que eso nos peIjudica en ocasiones.
Los grupos de poder dieron una nueva muestra de la impunidad
con que hacen y deshacen en nuestro país, al voltear los video escándalos en mi contra. Ponedos frente al espejo de su corrupción,
exhibidos ante la sociedad mexicana, no bastó para sometedos a la
ley, como habría de ocurrir también con los hechos terribles que
involucraron a Mario Marín, gobernador de Puebla -el tristemente célebre góber precioso-,Jean Succar Kuri y Kamel Nacif
Borge, el rey de la mezclilla, en un escándalo de abuso sexual y
tráfico de menores. La periodista Lydia Cacho denunció el caso
y expuso los vergonzosos pormenores, incluso se hicieron públicas
varias grabaciones de audio y de video que implicaban a más personajes encumbrados. La sociedad se indignó, se exigió investigar
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y castigar a los culpables sin importar fueros e influencias ... iY no
pasó nada! Lydia Cacho fue materialmente raptada en Cancún por
policías poblanos que la vejaron para intimidarla; fue encarcelada
momentáneamente y demandada. Con la más absoluta impunidad,
el cinismo de los poderosos volvió a burlarse de todo México.
Estos casos resultan desoladores y frustrantes. Nos sentimos impotentes ante el abuso del pod~r. Sin embargo, a pesar de todo lo
que me pasó, no pierdo la esperanza de que tengamos un México
más justo. No dejaré de luchar, en lo que a mí corresponda, en lo
que se me permita, por lograr ese anhelo.
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Ciudad de México,febrero 20
El 20 de febrero de 2004 desperté muy inquieto, muy angustiado.
Lo recuerdo como si fuera ayer. Le comenté a Ceci que saldría
de viaje por unos días. La había puesto al tanto de la situación
en los últimos dos días. Le pedí que fuera por unos papeles a la
oficina. En tanto, recibí en la casa a un amigo, Rafael Solórzano
Kruker, a quien le comenté que venían días' difíciles, que no se
preocupara, que era una situación pasajera. Le dije que tal vez
no me podría comunicar con él, pero en 15 días, a más tardar
un mes, nos volveríamos a ver. Esto fue debido a una situación
de negocios que tenía con él y sentía la obligación de hacerlo de
su conocimiento, para que no se enterara por los medios de comunicación.
Cancelé un desayuno que tenía esa mañana con Aarón Ditcher,
en aquel entonces subsecretario de Transporte, y con Leonardo
Sánchez Ávalos,dueño de Aerolíneas Azteca.,Estuve toda la mañana
haciendo y recibiendo llamadas.Juan Collado me hablaba cada tres
minutos. Quería que fuera a ratificar la denuncia de hechos coñtra
funcionarios del GDF, por extorsión. Le dije que sí, qlJe no había
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ningún problema. Me informó que eso sería en el hotel Presidente,
que Diego Fernández de Cevallos me estaba esperando ahí.
Le propuse ratificar la denuncia en la Fiscalía de Asuntos Electorales, ubicada cerca de mi casa, sobre Periférico, porque tenía el
tiempo muy justo. Ese mismo día tenía planeado salir del país. La
fiscal María de los Ángeles Fromow, era una persona conocida por
mí, de toda la confianza del procurador Macedo de la Concha, así
que se podía garantizar la secrecía que el asunto ameritaba y yo
podía ahorrar tiempo. Sin embargo,Juan insistió: "No, dice Diego
que por favor vengas de inmediato".
Me demoré un poco más, fui para allá y, efectivamente, en el
hotel Presidente, me estaba esperando Juan. Diego estaba sentado
en unos sillones de la recepción, con Eduardo Medina Mora, el
entonces director del Cisen y actual procurador general de la República. Me vio, me guiñó el ojo, y me señaló hacia arriba. Juan
me dijo: "Ven, ven, Diego nos va a alcanzar aquí arriba". Subimos
al centro de negocios y ahí estaba el delegado de la PGR en el DF,
Rolando Villaseñor López, acompañado por dos o tres personas
más. Los saludé.Ya tenían el escrito hecho. Fue cuestión de unos
cuantos minutos: firmé, bajé y me fui.
Regresé a mi casa.Tuve una reunión con mis colaboradores más
cercanos. Les pedí que no se preocuparan. Desde hacía algunos
días ellos percibían que algo estaba sucediendo. Les dije que me
ausentaría unos días, pero que todo estaría bien. Así 10 creía, no
les mentí para tranquilizados; realmente creía que todo iba a estar
bien y que además se iban a solucionar la mayoría de nuestros
problemas. Muchos de los ahí presentes estaban enterados de las
dificultades.
~- ·Por ejemplo, el contador de la empresa, Daniel Romano, ya
no sabía cómo hacer para pagar a los proveedores que le habían
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prestado servicios al PRD Y que todavía seguían yendo a cobrar a la
oficina. N o eran cantidades despreciables, sino millones y millones
de pesos.
En la mañana le había pedido a Ceci que comiéramos los cinco juntos, porque saldría de viaje esa tarde. Esperé a que llegaran
los niños de la escuela y les dije que tenía que ir de negocios a
España. Ellos n~ sabían 10 que estaba sucediendo y juzgué que no
tenían por qué enterarse. Fue una comida tensa, con un clima de
incertidumbre, de melancolía y tristeza. Sin motivo aparente, no
podía dejar de pensar que tal vez fuera la última vez que los veía.
Recuerdo que comimos taquitos dorados de los que venden en el
súper, por cierto deliciosos, de pollo y frijoles, con crema y salsa.
Es el único recuerdo grato que tengo de esa comida. Mis hijos no
me 10 dijeron, pero creo que percibieron que algo andaba mal; 10
vi en sus caritas, en sus ojos.

Las Vegas,febrero 21 (el video de Ponce)
Después de la comida seguí atendiendo llamadas.Yaentrada la tarde, salí rumbo al aeropuerto de Toluca. Desde ahí viajaría esa misma noche a LasVegas, en un vuelo privado. ¿Por qué a LasVegas?
Porque ese fin de semana se encontraba allá Gustavo Ponce. Por
su parte, Diego Fernández de Cevallos y Ramón Martín Huerta
me aconsejaron que no despertara la más mínima sospecha en él
o en cualquier otra persona.
Sabía que ya no regresaría al país, o por 10 menos no regresaría a
la ciudad de México, por 10 que le pedí a una de mis colaboradoras
de más confianza, Lidia Uribe, que me acompañara a dicho viaje,
tenía que darle algunas instrucciones para los días que venían.
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Salimos de Toluca aproximadamente a las 10, 11 de la noche,
y llegamos a las 2 o 3 de la máñana a LasVegas.Alcancé a ver que
Gustavo estabajugando. Lo saludé nada más con la vista. Habíamos
acordado no saludamos en público y vemos al día siguiente para
desayunar en su suite. Así lo hicimos. En el desayuno me preguntó
si sabía de algo que estuviera pasando, porque el miércoles que
le había pedido permiso a Andrés para irse a Las Vegas, lo había
sentido muy inquieto. Le dije que no sabía nada.
Como yo había viajado en un avión privado, Gustavo me pidió que llevara de vuelta a la ciudad de México cientos de miles
de dólares en efectivo. Le dije que no, que nunca le había hecho
ningún favor de ese tipo y además los días estaban muy difíciles,
así que era imposible. Entonces me comentó: "Bueno, es que me
siento observado, y necesito regresar este dinero". Y yo repuse:
"Discúlpame, Gustavo, pero eso sí no puedo". Nos despedimos,
quedamos en hablamos después y eso fue todo.
Ese día me quedé en LasVegas porque había una persona, un
colaborador mío, ayudando a los agentes del Cisen que estaban ahí.
Tenía la tarea de tomar los videos de Ponce, para posteriormente
entregárselos y que se dieran a conocer públicamente por la televisión el lunes 10 de marzo.
Mi colaborador estaba hospedado en otra habitación del hotel.
Estaba aterrado, pero me ayudó en todo. Es importante aclarar que
la grabación no se hizo con equipo sofisticado, ni lo hizo la CIA,
ni la DEA, ni alguna institución de Estados Unidos. La realizó un
colaborador mío con una cámara de video común y corriente. La
cámara iba adentro de una cartera de cuero negro, a la que se le
quitó un pedazo en uno de los costados, justo en donde quedaba
la lente, y se le puso una mica transparente. La traía bajo el brazo
y así fue como grabó a Gustavo Ponce.
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Saltillo,febrero 22
El domingo en la noche, después de haber vistb esa grabación
-que Diego Fernández de Cevallos y Carlos Salinas me habían
pedido, para garantizar que todo saliera bien y hubiera mayor
contundenciavolé a la ciudad de Salti11o.En á,trayecto le fui
comentando y dando algunas instrucciones a Lidia y le pedí que
me guardara una parte de los videos y una de las copias que tenía
de los demás personajes, por si hacía falta.
Fui a Saltillo porque había quedado de ver el lunes en la mañana
al entonces gobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez. Íbamos a hablar del proyecto para la construcción del nuevo
Estadio Corona, que se realizaría conjuntamente con la Cervecería
Modelo y Televisión Azteca.
Tras la reunión con el gobernador y sus funcionarios, viajé a
Torreón, porque también había que obtener la opinión del entonces presidente municipal, José Guillermo Anaya, hoy senador
por el PAN. Además, él mismo me había pedido que fuera, y como
yo sabía que ya no regresaría y no 10'vería por un tiempo, acepté,
volé para allá y nos reunimos en un Sanborns.

Monterrey,febrero

23

Lidia Uribe se regresó a la ciudad de México. Por la noche volé
a Monterrey para tratar de renegociar los créditos pendientes
con Banca Afirme; ese mismo día en la tarde volé a la ciudad de
León.
Para estas fechas, Andrés Manuel ya se había enterado de que
había por 10 menos un video devastador y había iniciado la con189
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traofensiva. En la referida entrevista del 3 de marzo con Gutiérrez
Vivó dijo textualmente: "A mí me dicen que iban a darse, que este
hombre iba a acusar de que lo estaban extorsionando", y abundó:
"Pues hace como 5 o 6 días me dijeron que venía, le voy a dar el
dato, que había presentado una denuncia en la Contraloría General
de la República". El lunes 23 me enteré de que ellos planeaban
una acción penal contra mí y mis allegados, como me lo había
advertido René Bejarano el 13 de enero, en aquella última reunión
que tuvimos en el Balmoral.

León-Cancún,jebrero 24
En León se encontraban mi colaborador Antonio Martínez y
Nora Millán, mi secretaria, contra quienes también iban dirigidas
las acciones legales, según se me informó. Viajé con Rosario a la
ciudad de León, aterrizamos, se subieron al avión Antonio y Nora
y seguimos nuestro viaje a Cancún.
¿Por qué a Cancún?, porque había quedado de ver al contador
público René Saracho Villegas, vicepresidente de Abastecimiento
e Importaciones de Grupo Modelo, y al licenciado Eduardo Torres
Butros, subdirector de publicidad del Grupo Modelo, junto con
Carlos Salomón, mi entrañable amigo, quien tenía amistad con el
aquel entonces gobernador del estado de Quintana Roo,Joaquín
Hendricks; queríamos analizar la viabilidad de llevar el proyecto
de la Fórmula Uno a Cancún el año siguiente, por esa razón
permanecimos dos o tres días en aquella ciudad. Finalmente el 27
de febrero, después de mediodía, Nora Millán, Rosario Robles,
Antonio Martínez y yo volamos a Cuba.
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La Habana,febrero

27

Viajamos en el avión de mi propiedad, en vuelo particular, como ya
lo había hecho en ocasiones anteriores. Para ello había que realizar
un trámite previo; ese mismo día, el capitán de la aeronave, Luis
Alberto Luna Rivera, al hacer el plan de vuelo, tenía que pedir
permiso para aterrizar en suelo cubano. Le fue concedido y no
hubo problema.
Por más extraño que parezca, Juan Collado y Carlos Salinas
me habían recomendado que llegara a La Habana en lancha y que
para eso me fuera a un país de Centroamérica, no recuerdo bien
si era Honduras. Me pareció una idea descabellada y decidí viajar
directamente en avión.
Llegamos al aeropuerto y pasamos migración. En la aduana,
como llevábamos una computadora, una laptop, los agentes cubanos se pusieron bastante diflciles, no entendían que era para uso
personal e insistían en decomisarla. En ese momento yo estaba
muy irritable y angustiado, así que dije: "No, mejor me regreso a
México". Rosario me disuadió, diciendo: "No hagas problemas.
Entiende: no puedes regresar a México. Quédate aquí, aquí vas
a estar seguro ... " Lamentablemente no hice caso a mi instinto y
me quedé.
Habíamos llenado la forma migratoria de entrada, señalando
que el lugar de estadía sería el Hotel Nacional, adonde siempre
había llegado en Cuba; pero ya en el taxi, Rosario me sugirió que
fuéramos a un hotel, de los llamados "boutique", que habíamos
visto en el viaje anterior, cuando vimos a Carlos Salinas.Acepté y
nos fuimos a ese hotel, donde nos hospedamos dos o tres noches.
Casi todos los periodistas que amablemente me enviaron
preguntas para poder construir este libro me preguntaron: ¿por
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qué Cuba? Quiero dejar completamente claro, fuera de cualquier
especulación, que el motivo por el que decidí irme a Cuba fue
porque Carlos Salinas me dijo que ahí estaría seguro, que él tenía
una muy buena relación con Fidel Castro porque éste estaba muy
agradecido con él. Para mí se trataba de la palabra de uno de los
hombres más poderosos y más influyentes de México y sentía que
su influencia llegaba hasta Fidel. Respecto a una pregunta expresa
de Leopoldo Mendívil, desconozco si había algún compromiso
entre ellos en lo que se refería a mi caso particular; sin embargo,
considero que a raíz del escándalo a lo mucho se habrá dado una
fricción pasajera y luego habrán vuelto a su relación normal, ya
que yo fui desechable y usado por ambos a su conveniencia.
Juan Collado, con una argumentación jurídica, para que me
quedara totalmente tranquilo, me dijo:" Además, no hay convenio
de extradición, Carlos, jamás en la vida te van a poder extraditar de
ahí llegado al caso". Francamente, no sé cómo Juan Collado sigue
teniendo clientes. Si en vez de abogado fuera doctor, en su currículum tendría más cadáveres que los que dejó la bomba atómica.
Lo apodarían el Doctor Muerte.
Durante ese primer fin de semana, llamadas iban, llamadas venían: Rosario hablaba con sus colaboradores de confianza, yo con
Juan, con mis hijos, con Ceci, también hablé con Diego. Estaba
esperando que llegara el lunes 10 de marzo, cuando se daría a conocer el video de Gustavo Ponce.
Ponce regresó de LasVegas el lunes 23 de febrero. Los agentes
del Cisen y cuatro agentes federales, que también se encontraban
en ese momento en LasVegas,me habían anticipado que se iban a
regresar en el mismo avión con Gustavo. Era una estrategia para detenerlo con la gran cantidad de dinero que llevaba, que eso fuera el
detonador de la noticia y posteriormente pasar los videos. Creo que
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Gustavo, percibiendo algo, no viajó con dinero en efectivo. Sé que
le hicieron una revisión minuciosa, pero no encontraron nada.
No vi el video de Ponce cuando fue difundido en la televisión.
Hablaba por teléfono para ver cómo iba la situación, y me dijeron
que no sólo la ciudad de México, sino México entero estaba convulsionado con la noticia y que era un escándalo.
Llegaron agradecimientos por todos lados, de Diego Fernández,
de Carlos Salinas, de Juan Collado, en fin. El martes pasó sin novedad. El miércoles, con toda la complicidad de Televisa, con Bernardo Gómez al frente de la operación, invitaron a René Bejarano
al noticiero de la mañana, conducido por Leonardo Kourchenko,
y posteriormente, con pleno conocimiento de lo que se avecinaba,
Víctor Trujillo, alias Brozo, lo invitó a su programa y lo tomó por
sorpresa con el video.
Mientras tanto, Andrés Manuel ya había iniciado su defensa, y
se deslindaba de todos esos hechos. Esto empezaba a preocupar a
Rosario. Ella lo conocía muy bien, me lo dijo mil veces: "Éste es
un cabrón, es como el gato, tiene siete vidas; va a tratar de buscar
el más mínimo resquicio, la menor rendija para salirse por ahí y
embarrar a todo el mundo". Y por supuesto le preocupaba que
fuera a responsabilizarla. Así que decidió regresar a México al día
siguiente, es decir el 4 de marzo. Esa noche, antes de su partida,
me escribió la carta que fue publicada en Milenio en la página
número 5, del ejemplar número 1 770, correspondiente al 4 de
noviembre de 2004
Sus amigas, Rocío Bolaños, quien le manejaba la prensa, así
como su inseparable Georgina Rangel, habían llegado a Cuba,
pero prefirieron regresarse vía Cancún, porque no había vuelo
directo a la ciudad de México. Rosario voló directamente en mi
avión particular a Morelia.
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Ese mismo día me di a la tarea de contactar a los únicos conocidos que tenía en Cuba, que eran los pintores Adigio Benítez y Flora
Faung, a los cuales admiraba. En viajes anteriores había adquirido
varios cuadros de ellos para mi oficina, así como para mi casa de San
Ángel. Contacté a Flora, fui a ver unos cuadros, y charlando con su
esposo, le comenté que pasaría una temporada larga y que quería
estar en una casa más tranquila y no en un hotel, porque era más
cómodo. Me dijo que tenía unos amigos que alojaban huéspedes
de manera un tanto clandestina; no porque los huéspedes vivieran
en la clandestinidad, sino porque estaba prohibido dar ese tipo de
servicio al turista y cobrar por ello.
Flora me habló más tarde o al día siguiente y fue cuando fui a
ver la casa de Juan de la Fe y Perla Caridad González, en el número 171 de la avenida Kohly, en el barrio de Nuevo Vedado, en
La Habana. Ahí viví los últimos días que pasé en Cuba antes de
mi detención. Por cierto, quiero decir que fueron personas muy
amables y hasta puedo decir afectuosas y cariñosas conmigo; a Nora
y Antonio les confiaron que les preocupaba mucho que yo casi
no comiera, que no saliera a ningún lado, que me la pasara hable
y hable por teléfono.
Así fueron pasando los días. Creo que sólo salí tres veces; no
porque alguien me lo impidiera, sino porque no tenía ganas; hacía llamadas y bajaba las noticias de internet, con ayuda de Nora.
Un domingo fui con Nora a cenar a la Bodeguita del Medio, un
lugar que me gustaba mucho, y otro par de veces salí con Cristina
Hijar, quien fue a verme a la isla, a llevarme algunas cuestiones;
entre otras, la antena y el decodificador de Sky para poder ver las
noticias, y algunas medicinas que me hacían falta. Ya había una
vigilancia muy estrecha sobre Cecilia y todos mis colaboradores
cercanos, así que le pedimos el favor a Cristina, prima de Ceci,
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quien había sido una persona de mucha confianza pero que desde
hacía varios meses ya no trabajaba conmigo. Salió del aeropuerto
de Querétaro y viajó a Cuba.
Yo había tenido contacto una vez con el que había sido secretario particular o personal de Fidel Castro, que es quien ayuda, así
lo percibí, quien le maneja un sinnn de asuntos a Carlos Salinas
en la isla, un militar retirado. También Juan Collado había ido a
verme una o dos veces, junto con Adán Ruiz, ayudante de Salinas. Con ellos habíamos coordinado que cuando llegara Cristina,
la estuvieran esperando en el aeropuerto para pasar la antena y el
decodificador.
N ecesitaba ver las noticias, era algo qpe me preocupaba, me
angustiaba. Estaba encerrado y no sabía nada de lo que estaba
pasando en México. De repente sonaba el teléfono y me decían:
"Ya viste, pasó esto, pasó lo otro", y yo: "No, no, no he podido ver
nada ... " Ése fue el caso cuando me hablaron y me mandaron la
carta que tenía que leer con Joaquín López-Dóriga: yo realmente
no alcanzaba a entenderlo en su justa dimensión. Así fue también
cuando Juan me habló y me dijo: "No te preocupes si mañana
oyes que el licenciado Santiago Vasconcelos va a mencionar que
se está investigando el origen de tus recursos. Es con el único fin
de protegerte".
Es muy importante puntualizar que Santiago Creel, Ramón
Martín Huerta y José Luis Santiago Vasconcelos me habían prometido ser testigo protegido. Torpemente, no busqué una segunda
opinión jurídica, por la secrecía que creía que debía manejarse.
Luego supe que la figura de testigo protegido es exclusivamente
para casos de delincuencia organizada, para narcotráfico, en fin,
por lo que yo no calificaba. Juan me tuvo así como 15 o 20 días,
diciendo: "Macedo de la Concha ya tiene sobre su escritorio el
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oficio donde se determina tu calidad de testigo protegido". Paralelamente, el 12 de marzo, Andrés Manuel había dado a conocer,
como parte de sus"pruebas de un complot", los reportes del secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard, en los que
éste relataba sus supuestas conversaciones con el delegado de la PGR
en el DF, Rolando López Villaseñor, quien le habría confirmado la
existencia de la reunión entre Diego Fernández de Cevallos y yo,
cuando ratifiqué mi denuncia en el hotel Presidente. La situación
se complicaba más cada día. Sin embargo, Juan me seguía diciendo
que me esperara, que estuviera tranquilo, que iban a firmar el oficio
para darme trato de testigo protegido, que en el gobierno federal
estaban muy contentos.
El 27 de marzo se me vencía la visa y no quería quedar en
alguna situación ilegal. El 23 o 24 fui a renovarla al lugar donde
generalmente van todos los turistas. N o sé por qué, estaba haciendo el trámite cuando una persona me dijo: "Espere un momento.
Oiga, aquí se lo vamos a entregar hasta mañana, por qué no va a tal
oficina [también era una oficina de migración que se encontraba
en unas instalaciones militares], que ahí se lo pueden renovar".
Tomé el taxi, me fui para allá, y efectivamente la renovación fue
inmediata, ni siquiera hice fila. Me llamó la atención, pero creí
que más bien estaban jugando a mi favor, jamás pensé que era
exactamente lo contrario.
Otros dos elementos me indicaban que el gobierno de Castro
estaba enterado de mi presencia en la isla y de alguna manera la
consentía. El primero fue que sorpresivamente, el viceministro
de Aeronáutica Militar, que supuestamente era amigo del dueño de
la casa, se presentó para ponerse a mis órdenes y decirme que él
había estado en México. Tuvimos una charla cordial.
Me imaginé que si era el viceministro, seguramente se habría
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enterado, por la cuestión del avión y considerando cómo se maneja
la seguridad en la isla, que estaba ahí.Además, en México todo esto
ya era un escándalo, tanto que el mismo dueño de la casa, quien
estaba informado porque veía un canal de CNN, me decía: "No te
preocupes", y me daba aliento.
El segundo elemento fue que dos o tres veces se presentó un
señor bajito, canoso, con una van azul, acompañando a Juan Collado y Adán Ruiz. Me llevaba a su casa para hablar por teléfono
con Carlos Salinas. Entonces yo pensaba: "Definitivamente no
estoy de incógnito para el gobierno cubano y están consintiendo
mi estadía aquí". En su encantadora casa, el señor cuyo nombre
no recuerdo, tenía muchas fotos con Fidel en diversos eventos,
medallas y condecoraciones, lo que me hacía suponer que era un
funcionario del gobierno. Por cierto, su esposa preparaba un café
expreso delicioso, espeso y súper cargado, que servía en unas tacitas
de porcelana.
Íbamos a la casa de este señor a realizar las llamadas porque
Adán llevaba consigo un teléfono que las encriptaba, es decir, las
codificaba con fines de seguridad. Lo conectaba a la línea de esa
casa y luego nos comunicábamos. Con ese mismo método hablé
en repetidas ocasiones con Salinas,estando yo en México y él fuera
del país. Creo que sí funcionaba, ya que ninguna de esas conversaciones ha sido difundida.
A pesar de todo esto, de manera instintiva, me empecé a preocupar muchísimo por lo que había dado a conocer Santiago Vasconcelos a la prensa el día 23, sobre la posibilidad de que la PGR
extendiera las líneas de investigación en mi contra hacia actividades
relacionadas con el narcotráfico y pensé: "Los cubanos se van a ver
presionados si se empieza a manejar que se trata de un asunto de
narcotráfico. Con el problema que tienen con Estados Unidos, no
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querrán que acusen a Cuba de ser una guarida de narcotraficantes
y lavadores de dinero ... " Me empezaron a dar vueltas y vueltas
esas ideas. Le hablé a Juan y le dije: "Por favor, te quiero ver de
urgencia. Quiero hablar con Salinas ahora mismo".
Juan y Adán viajaron el jueves de la semana previa a mi detención. Me comunicaron con Salinas y le dije: "Te lo pido por favor.
Me voy este fin de semana. Percibo algo raro, tengo miedo, me
voy este fin de semana. Por favor, déjame ir". Salinas estuvo más
de una hora hablando conmigo. Me dio aliento, me dijo que todo
saldría bien, que por favor lo esperara porque él viajaría a Cuba el
siguiente fin de semana, como en efecto lo hizo. Además, me sugirió que le hablara a Lázaro o al ingeniero Cárdenas para pedirles
que hicieran algo para que no hubiera ningún problema el fin de
semana; que él no podía tratar eso por teléfono con Fidel, por lo
delicado del asunto. Me aseguró que llegaría el fin de semana, que
por favor esperara una semana más.
Me quedé muy preocupado. Las últimas palabras que me dijo
fueron: "Carlos, quédate tranquilo, conna en mí. Hay una luz al
final del túnel y cada día, a partir de este momento, se va a ir haciendo más grande. Ten fe". Fueron sus palabras. La verdad es que
él ya sabía perfectamente lo que sucedería. Debo decir que no he
conocido una persona más fría, más calculadora, más maquiavélica
que él. Puede decir la mentira más grande con una naturalidad que
convence a cualquiera. Cometí el error de confiar en sus palabras
y me quedé en Cuba. Sin embargo seguía muy angustiado y la
tarde del lunes 29 de marzo le hablé a Rosario y le dije que ya
no aguantaba más, que me proponía volver a México, entregarme
a las autoridades y revelar a los medios de comunicación cómo
había sucedido todo. Se puso como loca, desesperada, me dijo que
no, que por favor, que por amor a su hija y al cariño que le tenía
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a ella, por su mamá; se encomendó a todas las personas que más
quería, y a todos los santos habidos y por haber.
Habíamos programado con Ceci que llegara con los niños
el siguiente viernes. Me puse a valorar si era conveniente o no.
Finalmente, ya con muchísimo sueño, a las 3 de la mañana decidí
dormirme, o más bien me dormí de tanto cansancio y agotamiento. A las 7 de la mañana, varios hombres fuertemente armados,
vestidos de civil, tiraron la puerta de mi habitación. Ahí comenzó
mi cautiverio.

DETENCIÓN

Marzo 30
El tema de mi detención y reclusión en Cuba sigue siendo, hasta
el día de hoy, uno de los aspectos más enigmáticos en esta historia,
tanto para los medios como para la opinión pública. Carlos Ramírez, por ejemplo, señala en una de sus preguntas la importancia
de hacer el relato que hago en estas páginas, de mi viaje a Cuba
y las condiciones de mi detención. Cuando se supo en México
que las autoridades cubanas me habían hecho prisionero, algunas
voces se alzaron para señalar que seguramente se estarían violando
mis derechos humanos en un país acusado internacionalmente
de graves abusos en este tema, pero, en general, privó una gran
desinformación.
Carlos Marín y Carlos Ramos Padilla coinciden en preguntarme sobre mis relaciones con el gobierno cubano antes y después
de mi detención, y si tenía propiedades en la isla. No, no tenía
ninguna propiedad. Ni siquiera la bicicleta en la que dicen que
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me detuvieron

las autoridades

cubanas, ya que la

PGR

informó

que según el gobierno de Cuba, había sido detenido andando en
bicicleta en la playa de Varadero. Es totalmente falso: fui detenido
en la casa de El Vedado, donde estaba viviendo. Jamás conocí la
ciudad de Varadero, ni alguna otra playa de la isla.
Leopoldo Mendívil, por su parte, quiere saber si es verdad que
viajé a Cuba con los videos que había grabado, y si no es así, si los
cubanos dijeron haberlos incautado para tener al gobierno del presidente Fox, y quizás a otros actores políticos, en calidad de rehenes
políticos. Afortunadamente,

por una vez al menos, mi ingenuidad

no llegó a tanto. No llevaba conmigo todos los videos. Los que
incautaron los cubanos, como lo mencioné

anteriormente,

eran

unas copias de los mismos videos que se difundieron en México.
El operativo de mi detención

me tomó por sorpresa. Si bien

sentía, cuatro o cinco días antes, que los cubanos seguramente sabían de mi estadía en la isla y que iban a tener que hacer algo por
las implicaciones que tenía mi presencia en su territorio, nunca se
me pasó por la cabeza que ese día me iban a detener. Fue aterrador.
Estaba muy dormido cuando llegaron, prácticamente

no entendía

nada de lo que estaba pasando. Tuve mucho, mucho miedo.
Me desperté cuando varios hombres armados tiraron la puerta.
Rodearon

la cama. Era una habitación pequeña y alcancé a ver

que había otras personas afuera. Me lev:antaron de la cama. Es una
imagen que tengo grabada en la memoria: estaba acostado sobre mi
lado derecho, abrí los ojos y sentí que me alzaban por los aires ...
no sé, no podría describirlo.
Había una antigua caja fuerte en el clóset de la habitación.
Me pidieron que la abriera; no recordaba la combinación,

estaba

muy nervioso, era de las de perilla giratoria, no la podía abrir. Se
desesperaron, me dieron una cachetada, también me dieron un
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golpe en el oído derecho como con la palma de una mano, una
mano grande, fuerte, que me hizo retumbar toda la cabeza. Perdí
el equilibrio, estaba temblando. Pensé que era un secuestro, tenía
esa idea. No pensé que se tratara de una detención porque todos
venían vestidos de civil y no me decían nada.Todo me hacía pensar
que se trataba de un secuestro.
A pura mentada de madre cubana, alcancé a medio vestirme,
me vendaron los ojos con una especie de capucha que no me
dejaba ver nada, y me sacaron a empujones, aventándome en la
parte trasera de un coche. Me ordenaron que me acostara y dos
personas se sentaron sobre mí. Exactamente el mismo trato que
los judiciales del Distrito Federal me darían en las primeras horas
del 8 de mayo de 2007, a mi salida del reclusorio.
No sé cuánto tiempo pasó exactamente, ni qué trayecto recorrimos, hasta que me bajaron a jalones y a empujones y me metieron
en una casa.Ahí me quitaron el trapo o venda con la que me habían
tapado los ojos y me ordenaron que tomara asiento en un sillón
que había en la habitación.
Me dejaron solo, sentado en un sillón durante varias horas. No
sé cuánto tiempo, no me permitieron ponerme el reloj. Calculo
que fueron dos o tres horas. Entraron un par de veces, me preguntaron cómo me sentía y volvieron a salir.Era gente vestida de civil.
Decían que no me ocurriría nada malo si cooperaba, que no me
iban a matar, que no me preocupara, que no estaba secuestrado. Sin
embargo, todas esas aclaraciones y advertencias me hacían pensar
más bien que efectivamente se trataba de un secuestro.
Les pedí que me explicaran de qué se trataba, pero no me dijeron nada. Estaba en una casa cuyas ventanas estaban cubiertas con
madera, permanecí a oscuras todo el tiempo, excepto cuando ellos
entraban y prendían la luz. Pedí hablar con mi familia, pedí hablar
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con la embajadora, con alguien de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, con cualquier autoridad mexicana, para poder hacer
de su conocimiento mi situación.
Para entonces ya había recuperado un poco de fuerza, me sentía
mejor. Después de varias horas, volvieron a entrar para interrogarme: me preguntaron si conocía a tal o cual personaje de la política,
qué hacía en la isla, qué negocios tenía ahí, a quién conocía en
Cuba, que si me dedicaba al narcotráfico. Lo he recordado muchas
veces, ahora no puedo creer que me haya pasado eso. Para mí es
como si se tratara de una película, no como si 10 hubiera vivido.
Me pregunto cómo hice para tener fuerza y poder afrontado. Hoy
no me siento capaz de soportado.
Me interrogaron una y otra vez. Eran preguntas muy variadas
y contradictorias. Me hacían dos o tres preguntas, y pensaba que
se trataba de un secuestro; luego me hacían otras y entonces creía
que era una detención. Pero enseguida decían cosas que me hacían
pensar de nuevo en un secuestro. Todo era muy confuso.
Me preguntaron insistentemente sobre el presidente Fox, sobre sus hijos Vicente y Cristina, sobre Marta Sahagún y Manuel
Bribiesca. Hacían preguntas personales: cuántos años tenía, dónde
había nacido, mi fecha de nacimiento, qué comía, qué equipos
de futbol me gustaban, por qué me gustaba el futbol, si me gustaba
el beisbol. Muchísimos temas, todos mezclados. Inquirían sobre mis
actividades, mi dinero, mis relaciones con un sinnn de políticos y
empresarios. Me quedaba claro que conocían perfectamente toda
mi situación en México.
Llegó la noche. N o me habían ofrecido comida durante todo
el día y hasta esa hora me ofrecieron agua.Tomé un poco. Después
abrieron una puerta y me hicieron pasar a 10 que era el comedor
de la casa. Había una mesa redonda con seis sillas, tipo colonial.
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Se alcanzaba a ver un pasillo que comunicaba a tres habitaciones.
Junto al comedor, del lado izquierdo, había una habitación que
días después conocería.
Dos o tres días después de mi detención me metieron en esa habitación, me desnudaron y así me dejaron durante mucho tiempo.
Había reflectores de estudio fotográfico y me sacaron fotos y fotos
y fotos; me midieron diversas partes del cuerpo, fotografiaron las
cicatrices que tenía de algunas intervenciones quirúrgicas, como
la de hernia hiatal, y las cicatrices de las manos.
Siguiendo por el corredor había otra habitación del lado
izquierdo y, enfrente otra más, que fue donde me quedé. Estaba totalmente oscura. Alguna vez quise prender la luz y me lo
prohibieron. Había un baño infestado de cucarachas. Me dejaron
en ese cuarto. No me decían nunca nada, nada, nada. A lo más que
llegaban era a dar órdenes: "Ven acá. Espéranos. ¿Cuánto tiempo?
No preguntes. No sabemos nada".Yo les preguntaba: "Oigan, ¿podré hablar con tal?" Me decían: "No, cuando necesitemos hablar
contigo vamos a hablar".
Me acuerdo que en ese cuarto había aire acondicionado, porque estaba muy frío en comparación con los demás. Me acosté,
pero no podía dormir. Había una persona sentada en una silla
en la entrada del cuarto. En algún momento de la noche me
volvieron a llevar a la salita donde había estado la primera vez,
pasando nuevamente por el comedor y la cocina, que estaba
regresando hacia la salita del lado izquierdo. Me volvieron a
interrogar. No sé ni qué me preguntaron, la verdad es que no
recuerdo. Les pedía insistentemente que me dejaran hablar con
Ceci por teléfono.
Estuve varios días en esa casa. Después me enteré que fueron
siete. En ese tiempo no comí prácticamente nada. Recuerdo que al
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segundo o tercer día estaban preocupados; me decían que si quería
comer algo en especial, les dije que no, que no tenía ganas, que lo
que quería era dormir. Me decían que estuviera tranquilo, que ya
después tendría tiempo para dormir.
Ese mismo día llegó una doctora joven. Después la volví a ver
en la cárcel de Villa Marista. Me tomó la presión, me hizo algunas
preguntas sobre mi salud y me dijo que comiera algo, que afrontara
la situación con valentía. Recuerdo que me dio helado de vainilla.
Un helado riquísimo, cuando comí la primera cucharada sentí
delicioso todo el paladar, toda la boca. Fue la primera vez en mi
vida que me gustó el helado de vainilla.
Al tercer día, ello de abril, me dijeron que me alegrara porque
me tenían una buena noticia. Fue cuando me llevaron a ver a la
cónsul mexicana. Entonces me pude dar cuenta de que estaba fuera
de la ciudad, en despoblado, en una zona rural. Para esta salida me
dijeron que me bañara y me entregaron una de las camisas que
traía en mi maleta.
Me llevaron a La Habana. En el trayecto no sabía ni a dónde
iba ni qué sería de mí. Llegamos a una oficina pública, que después
supe era el Centro de Detención Migratorio, en las calles de Factor
y Final, cerca de la Plaza de la Revolución. Después de un rato
pude ver a la cónsul.Antes de veda me advirtieron que le tenía que
decir que todo estaba bien, que me habían tratado de maravilla y
que prácticamente no necesitaba la ayuda de nadie. Que si no lo
hacía así, me arrepentiría cuando se fuera la cónsul, ya que al final
seguiría en sus manos.
Entiendo que estaba haciendo su trabajo, pero cuando vi a
la cónsul, OIga García Guillén, primera secretaria encargada de la
Sección Consular, me dio a entender dos cosas:la primera, que me
merecía lo que me estaba pasando en ese momento; y la segunda,
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que no había nada que hacer, que la situación estaba muy mal. No
me lo dijo con esas palabras, pero no me dio grandes esperanzas
de nada. Me acuerdo que fue bastante decepcionante para mí, no
me dijo ni siquiera cuándo me podía volver a ver. Tal vez no fue
exactamente así, pero así lo recuerdo.
Lo que me tranquilizó, entre comillas, fue confirmar, al fin, que
efectivamente se trataba de una detención y no de un secuestro.
Además de que me hizo saber que en México ya estaban al tanto
de todo lo que estaba pasando conmigo. Durante el tiempo que
estuve con la cónsul, ni un minuto se nos despegó una persona
que luego supe que era el teniente coronel Francisco Miguel
Estrada Portales. Él sería el encargado de mi caso, en todo lo que
viví esa semana en la casa de seguridad y ya posteriormente en la
cárcel militar de Villa Marista, incluidos los interrogatorios, hasta
el 28 de abril de 2004, cuando fui deportado a México.
Ya de regreso en México, leí una nota que se publicó en El
Universal en esos días, con respecto a que el teniente coronel Estrada es considerado, y cito textualmente, "un hombre duro del
régimen, un interrogador de primera categoría con fama de ser
duro". Puedo confirmar que lo dicho en esa nota es totalmente
cierto y apegado a la verdad.
,
Días después me llevaron a ver a Juan Collado en una casa del
gobierno cubano, y donde luego también pude ver a Ceci. Era una
casa muy grande, muy linda. Platiqué una hora con Juan, me dijo
que no me preocupara, que estaban conmigo, que Salinas estaba
muy preocupado, pero que todo saldría bien.
Me preocupaba mucho la situación económica. Juan decía
que me iban a apoyar, que estaban juntando el dinero varios gobernadores priístas. Se trataba del dinero que Salinas, Diego y el
gobierno federal habían quedado de reembolsarme por los gastos
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que yo había hecho y que correspondía en gran parte al pago de la
deuda que el PRD tenía conmigo. Según Juan, le habían encargado
coordinar este asunto a Manlio Fabio Beltrones.
Le dije a Juan que estaba muy enojado y me dio toda la razón.
Me aseguró que él estaría conmigo siempre. Le pregunté qué
había pasado con mi calidad de testigo protegido y me comentó
que había. muchos problemas internos, que había dos corrientes
dentro del gobierno federal, que unos decían que sí, que otros
decían que no; que Santiago Vasconcelos le había pasado los papeles a Macedo de la Concha para firmados, pero que éste no los
había querido firmar.Todavía no me confesaba que era imposible
darme esa calidad.
La tercera visita que tuve fue la de Ceci, en esa misma casa.
Fue triste, muy, muy triste. Cuando la vi, Ceci estaba muy serena.
Estuvimos hablando largo rato, una hora aproximadamente. No
nos dijeron cuánto tiempo teníamos para hablar, y como con las
autoridades cubanas todo era sorpresa, uno no sabía lo que ocurriría. Podían ser 10 minutos, una hora o cinco horas. De repente
venía el teniente coronel Estrada y decía: "Bueno, ya. Se acabó".
No podíamos saber cuánto tiempo teníamos, ni cómo llevar la
conversación, pero alcancé a decide mucho. Ella me llevó algunos
papeles para que los viera y le respondí varias preguntas.
Cuando terminó la reunión, se acercó Estrada y le pidió todos
los papeles que llevaba. Le dijimos que eran papeles de Ceci y
que ella no estaba detenida, que nada más me los había mostrado.
El militar simplemente nos preguntó si no entendíamos que estábamos en Cuba, que yo estaba detenido y que todo lo que
habíamos conversado en esa reunión había sido grabado, y que la
documentación que llevaba pertenecía a la investigación que ellos
estaban realizando. Que le entregara los papeles y punto, que nos
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evitáramos más problemas. Sentí mucha impotencia, mucha rabia.
Ceci también se preocupó mucho. No recuerdo con exactitud los
papeles que llevaba. Se los tuvimos que dar, no había alternativa.
Después se fue Ceci y a mí me volvieron a llevar a esa casa en el
campo. Ésas fueron las tres salidas que tuve durante los siete días
que pasé en esa casa, el primer lugar en donde estuve detenido: la
primera para ver a la cónsul, la segunda para ver a Juan Collado y
la tercera para encontrarme con Ceci.
Mis hijos me preguntan cómo me trataron en Cuba. Al momento de detener me y durante mi cautiverio, las autoridades me
trataron mal, muy mal. Me hicieron sentir indefenso, impotente;
sentía que mi vida no valía nada estando en su poder, que yo no
era nada; me hicieron sentir como un bicho al que podían pisar
con la mayor facilidad y destruir en cualquier momento. Eso sentía
todos los días, todas las horas, todos los minutos.
Fueron 30 días terribles. Tenía muchas ganas de ver a mis hijos,
a la hermosa Lucía, a la preciosidad de María Cecilia. Me dolía
no ver a Emiliano. En esos momentos pensaba que, a pesar de lo
agitado que habían sido mis días durante los últimos años, prácticamente no había faltado a ningún partido de futbol de Emiliano
los fines de semana. También quería ver a Ceci.
Estaba muy preocupado porque María, Emiliano, Ana Lucía y
Ceci estuvieran bien. Creo que uno de los sentimientos que me
mantuvieron de pie fue saber que no les podía fallar. Me preocupaba muchísimo que los niños y Ceci estuvieran bien económicamente. Pensaba que si me retenían en la cárcel cubana 10,20
años, o me iba a morir ahí, necesitaba asegurarme de que ellos no
tuvieran problemas de dinero. Me preocupaba mucho que sufrieran, que mis hijos tuvieran que perder su escuela o salir a trabajar
muy jóvenes. Eso me mantenía la mente muy ocupada.
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Sacaba cuentas, no sé por qué sacaba muchas cuentas, de 10
que tenía, de 10 que debía, de las propiedades, cuánto tiempo les
podía durar a ellos ese patrimonio que les garantizara, al menos en
10 económico, una vida tranquila. Me preocupaba mucho porque
constantemente pensaba que ya no los volvería a ver o que pasaría
mucho tiempo para que eso sucediera.Y desde luego me angustiaba
saber qué pensarían ellos de mí.
También pensaba en todos los problemas que habían quedado
pendientes en la oficina y cómo resolverlos, o cuando lograra salir,
cómo podía buscarle solución a cada uno de ellos; ideaba tres o
cuatro posibilidades para cada pendiente. Tenía siempre presente al
equipo de futbol León, me preguntaba cómo iría en el torneo, me
acordaba más o menos del calendario y qué partido les tocaba, y
las veces que vi a Ceci, le pregunté cómo habían quedado.
Les rogué a los cubanos que me dieran un libro de los que traía
en mi equipaje para poder leer. Se negaron. Les insistía: "Es que
me desespero, necesito ocupar mi mente con otra cosa", y ellos
me decían: "N o, debes ocupar tu mente en 10 que nos tienes que
declarar". Luego me dieron unas hojas numeradas, eso fue ya en
los últimos días, para que escribiera 10 que necesitara escribir.
Antes de que me trasladaran a la cárcel de Villa Marista, llegaron una noche y me dijeron que el fiscal estaba analizando la
posibilidad de darme prisión preventiva o un arraigo domiciliario. Siempre fue una situación desesperante. En un momento me
daban esperanzas de que el trato sería razonable, y al siguiente la
situación cambiaba totalmente.
Me costaba mucho esfuerzo mantener un equilibrio emocional,
porque me hacía ilusiones de que, dentro de todo 10 mal que estaba
la situación, podía aspirar a 10 que era más importante para mí,
por ejemplo, ver a mis hijos. Después de haber visto a la cónsul,
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y habiendo confirmado que estaba detenido, les pedía ver a mis
hijos y me decían: "Sí, no va a haber problema, un fin de semana
puedes estar en una casa con ellos". Cuando me llevaron a la casa
donde vi a Juan, me dijeron que tal vez ahí podría reunirme con
Ceci y mis hijos y pasar un fin de semana; pero después me decían que me retendrían 20 años mínimo en la isla, por los delitos
que había cometido y, en el colmo de la demencia, porque había
"traicionado a la patria".
Recuerdo que una noche, cuando aún estaba en la casa de seguridad, me estaban interrogando y llegó otro militar, una persona
completamente canosa. Puso sobre la mesa un vaso de vidrio con
dos dedos de 10 que debe de haber sido ron. Lo hizo con la intención de generarme mayor angustia, al hacerme creer que estaba
tomado y que podía cometer alguna barbaridad bajo los efectos
del alcohol. Me interrogaba insistentemente, se ponía una mano
atrás en la cintura, y yo sentía mucho miedo porque mientras le
contestaba estaba esperando que de un momento a otro soltara
un golpe o que de atrás en su espalda sacara una .pistola o algún
objeto para golpearme.
En la noche del 5 de abril, el teniente coronel Estrada me dijo
que el fiscal Luis Lorenzo Palenzuela Pérez estaba analizando la
posibilidad de que fuera trasladado a una casa, bajo arraigo domiciliario. Al día siguiente me dijeron que nos teníamos que ir, que
estaría en prisión, detenido en Cuba. Me hicieron firmar unos
papeles, no me dieron oportunidad de leerlos, me dijeron que
los firmara y nada más.Y enseguida me trasladaron a la que después
supe era la cárcel de Villa Marista.
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VILLA MARISTA

Abril 6
Cuando llegué a Villa Marista, unas instalaciones muy antiguas y
descuidadas, había una cámara de televisión; me estaban grabando.
Me pidieron que me quitara todas mis pertenencias. Así lo hice y
les pedí quedarme con una cadenita con una cruz; me dijeron que
no, que no me podía quedar con nada.Yo sentía que la necesitaba,
que me ayudaba a estar bien, porque me hacía sentir acompañado, que tenía algo conmigo, pero me dijeron que no, que entregara
todo. Después me pasaron a un cuarto y ya estando ahí me hicieron
sentir mucho peor.
Un hombre, a quien vería a lo largo de los días, me empezó
a gritar. Era uno de los responsables de la cárcel. Me dijo que
me desnudara rápido. Me revisó la boca con los dedos, con unos
guantes de látex bastante sucios, no se veía que fuera la primera
vez que los usaba. Me hizo una exhaustiva inspección corporal, al
término de la cual me desvanecí. Llamaron rápidamente al teniente
coronel Estrada, me hicieron sentar en una silla, me tomaron la
presión y la tenía muy baja.
Trajeron a un doctor y me aplicaron una inyección; luego me
dieron un café muy cargado, con varias cucharadas de azúcar. En
unos momentos me sentí un poco mejor, me dieron otro café,y ya
estabilizado, siguieron con el procedimiento. Me dieron una ropa
de preso, azul grisáceo, vieja y grande, y después me llevaron a lo
que inicialmente sería mi celda.
Durante cualquier recorrido dentro de esas instalaciones tenía
que mirar hacia abajo y caminar pegado a la pared. Íbamos por
un pasillo donde estaban las puertas de varias celdas. De repente
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abrieron una, me ordenaron entrar ahí y cuando apenas había dado
un paso adentro, azotaron la puerta fuertemente, oí un estruendo,
y nuevamente sentí que se acababa el mundo.
Era un cuarto de unos dos metros de ancho por dos y medio de
largo. Calculo dos metros de ancho porque había cuatro planchas
de lámina, como si fueran estantes, detenidas por dos cadenas en
los extremos, pegadas a la pared, y si uno lasjalaba se bajaban hasta quedar horizontales; eran literas para cuatro presos, y cada una
habrá t'enido un ancho no mayor de 80 o 90 centímetros.
Bajando las dos planchas de arriba, no cabía con los hombros
perpendicularmente a ellas, tenía que estar en diagonal; el largo
de las planchas habrá sido de un metro con 80 o un metro con
90 centímetros. Había dos planchas más abajo y también había
un espacio que era por donde entré, un cuadrado de aproximadamente 90 centímetros por un metro y 20, y otro espacio de
90 por 90 centímetros, donde había un hoyo que era la letrina, y
ese hoyo era de aproximadamente cinco centímetros, no llegaba
a 10 centímetros. Estaba totalmente cerrado, tenía unos reflectores como de 200 watts en la parte de arriba de la puerta yeso
era todo.
N o sabía cuándo era de día ni cuándo de noche. La puerta tenía
dos aberturas, una a la altura de la cabeza, un cuadradito de 20 por
20 centímetros, con una puertita, que abrían a cada rato para ver
cómo estaba, y una puerta abajo que era por donde le pasaban a
uno la comida en una charola de metal.
En ese espacio más o menos cuadrado, donde estaba la letrina,
en la parte de arriba había un tubo del que de repente salía agua;
había unas botellas de plástico de litro y medio, que tenía que llenar
uno con agua, unas botellas bastante percudidas y sucias.De pronto
empezaba a caer agua y salía muy poca, uno tenía que llenar las
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botellas para tirar el líquido y que se fuera la suciedad de la letrina,
y también era para tomar; servía para las dos cosas.
Me senté en el piso, recargado contra la pared. Una de las veces
que se asomaron, me dijeron que no podía estar sentado en el suelo
ni acostado en las dos planchas que estaban más pegadas al piso;
que tenía que estar en una de las planchas de arriba, concretamente la que estaba enfrente de la puerta que era la que se podía ver
mucho mejor por la ventanita por donde se asomaban, y justo ahí
estaba un reflector dándome en la cara.Además tenía que estar de
frente con la cabeza hacia esa ventanita.Y ahí me la pasaba, como
perico, sentado o acostado, con los pies colgando. Se me pusieron
moradas las rodillas, se me hicieron moretones porque, literalmente,
me tenía que trepar a la plancha.
No podía comer, estaba muy débil. Me acuerdo de las primeras
veces que me llamaron para declarar, para eso me llevaban a una
oficinita que había en un piso de abajo. Ahí, Estrada me gritaba a
veces, y otras me hablaba bien; me mostraba fotos de su hijo, me
daba agua fría, me decía que declarara, que me podían dar fruta si
cooperaba. También me llevaban hacia el otro lado de la cárcel, a
la sala donde se grabaron los famosos videos que posteriormente
daría a conocer Felipe Pérez Roque.
Cuando me llevaban a la oficinita, iba con el uniforme de preso; pero cuando me llevaban a la "sala de grabaciones", me hacían
cambiarme, me daban mi ropa, con la que me habían llevado a la
cárcel, mi pantalón de mezclilla, mis mocasines, todo normal. Después de dos veces, ya sabía, según la ropa que llevara, para dónde
iba. En esa sala es donde pude ver tres veces a Ceci. También ahí
veía a las que supuestamente eran mis defensoras, unas abogadas
cubanas, una de ellas de nombre Nuri.
Permanecí 23 días en la cárcel deVilla Marista. En ese lapso me
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administraron unas pastillas blancas dos o tres veces al día, además
de unas pastillas rojas laxantes. Para asegurarse de que sí me las
tomara, me revisaban la boca. Hasta el día de hoy no sé para qué
me las daban, ni qué efecto me hicieron.
Cuando había pasado más o menos una semana, pusieron a otra
persona en la celda. Un preso, supuestamente. Tengo dudas de que
en verdad lo haya sido. Estuvo todo un día ahí conmigo, me dijo
que había sido detenido por problemas de droga, me contó toda una
historia. Me dijo que lo que más le preocupaba eran sus hijas, que
les quería dar de comer. Fuera un preso o no, le agradezco que por
primera vez en semanas me haya hecho reír, y mucho, con un chiste
que me contó y que hoy puedo reconocer que es malísimo,pero que
en ese momento me pareció fantástico y que voy a compartir:
Va un caníbal en un avión, en primera clase. A la hora de la comida,
la aeromoza comienza a repartir el menú a todos los pasajeros.
Cuando el caníbal está revisando el menú, se acerca la aeromoza y
le pregunta: "Señor, ¿usted qué va a querer comer?"; y él le dice:
"En vez del menú, ¿me puede traer la lista de pasajeros?"

Me tardé un poco en entenderlo, pero después mi compañero
temporal de celda, Roberto, me dijo: "Imagínatelo diciendo:
'mmm, me da al señor del asiento 32 D"'. Me ataqué de la risa, no
sé cuánto exactamente pero fue por mucho tiempo, 20 minutos,
media hora, me reía y reía y reía y reía, me dolía el estómago de
estarme riendo sin parar. Y Roberto me decía:" Ahora me da el
joven del 4 F", y yo me reía, y me reía otra vez. En el Reclusorio
Norte me acordaba de ese chiste y me reía mucho. Se los conté
a mis hijos cuando salí de la cárcel y todavía me seguía riendo en
mayo, en junio de 2007. Ese mismo día en la noche se llevaron a
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Roberto de la celda. Ése fue uno de los momentos "alegres" que
tuve en la cárcel.
Otro momento extraordinario para mí fue cuando ya habían
pasado cerca de 10 días de estar en la cárcel y me dijeron que saliera,
que me permitirían tomar el sol. N o me había dado cuenta, sí sabía
que no había visto la luz del día, pero no había tomado plena conciencia de que llevaba días sin ver el sol.Me subieron por unas escaleras a la azotea y cuando vi --en este momento que lo estoy narrando
veo el cielo- un cielo azul esplendoroso, se me llenaron los ojos de
lágrimas y le agradecí infinitamente a Dios haberme dado la vida y la
oportunidad de ver otra vez el cielo, el sol. Sentí una alegría inmensa
y también una tristeza muy grande. En ese instante pensé que bien
podría no haber visto el cielo nunca más. Pasaron tres minutos y me
dijeron que ya era suficiente, que teníamos que regresar a la celda.
La verdad es que, aunque fueron dos o tres minutos, fue algo
inolvidable. Después pregunté cuándo podía volver a ver el sol y
me dijeron que me esperara.También pedí una almohada para poder dormir y me dijeron que no, que eso venía después de mucho
tiempo, después de seis meses, un año; uno se ganaba una almohada
según cómo cooperara. Así era la cárcel en Cuba.

TORTURA y CHANTAJE

Los periodistas que me enviaron preguntas para la redacción de
este libro están muy interesados, desde luego, en saber si fui objeto de chantajes y presiones durante mi reclusión en Cuba. Sin
duda. Me sometían a tortura psicológica, a chantajes basados en el
comprensible miedo por mi vida y el bienestar de mis seres más
queridos. Me provocaban miedo, angustia. Me amenazaban con
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que me quedaría más de 20 años preso en la isla, pero por otro
lado, me ofrecían ver a mis hijos y a Ceci, o comer fruta. Además,
me mantuvieron prácticamente incomunicado. Lo que querían era
que ensayara una y otra vez lo que debía decir cuando grabaran
mis declaraciones, supuestamente voluntarias.
La otra tortura era fisica. Ni siquiera necesitaban golpearme,
excepto el día de mi detención. Han refinado los métodos para
someter a sus prisioneros. Estuve privado del sueño, me tuvieron
confinado en una celda insalubre, con reflectores y temperaturas
altísimas, sujeto a una deshidratación constante. Todo eso mina
la resistencia de los seres humanos y llega a doblegar la voluntad.
Hace unos días, cenando con un amigo aquí en Buenos Aires,
donde estoy escribiendo ellibr9, él me hizo ver que el hecho de
que no me dejaran sentarme en el suelo era una manera de torturarme fisicamente, porque pasar mucho tiempo sin tener "los
pies sobre la tierra", en contacto con el piso, provoca con mayor
facilidad una desorientación general de todos los sentidos y de la
conciencia del tiempo.
En este capítulo he procurado dar cuenta, día a día, por así decirlo, de lo que viví durante mi cautiverio. Carlos Marín advierte
en su cuestionario la importancia de pormenorizar estos hechos.
Otra presión atroz por parte del teniente coronel Estrada era que
me insinuaba que como Ceci era una mujer muy atractiva, él hablaría con ella, la invitaría a comer para explicarle la situación y ver
con ella cómo me podía ayudar. Un planteamiento grotesco y vil
que me llenaba de rabia y temor, porque lo sabía capaz de llegar a
cualquier extremo para lograr sus propósitos.
La comida que me daban era pésima, pero no me importaba
mucho, ya que prácticamente no tenía hambre. Lo menciono
porque en el video dado a. conocer por las autoridades cubanas
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yo les agradezco sus atenciones y el trato que tuvieron conmigo y
destaco, como ejemplo, 10 bondadosos que fueron al conseguirme
salsaTabasco para que yo comiera bien.Yo no sé si de veras creen
que el resto del mundo es imbécil. Para colmo, cualquiera que
me conozca sabe que no como mucho picante, mi estómago no
10 soporta. Ya parece que iba a pedir salsaTabasco en una cárcel
cubana. Una prueba más, por si hiciera falta, de que todo era una
farsa, una actuación que me obligaron a hacer.

VIDEOS CUBANOS

Jorge Fernández Menéndez hace una pregunta muy directa: ¿qué
hay de esas cintas? La verdad no recuerdo con exactitud las grabaciones que me hicieron mis captores cubanos. Ceci puede confirmar que en esos días yo había perdido mucho el sentido de la
realidad, del tiempo y el espacio. Recuerdo que me hacían hablar
sobre cómo había sido la grabación de los videos de la gente del
PRD, quiénes me habían ayudado a hacerlos.
Muchas de sus preguntas eran apegadas a la realidad. Sí se trataba
de hechos reales, sí se trataba de que yo era Carlos Ahumada, que
estaba en Cuba, que había nacido en Argentina, que había grabado
los videos, que había hablado con Salinas y Fox; pero en muchas
cuestiones de detalle, le daban otro sentido a algunas frases o hechos
conforme a sus intereses políticos.
Desde mi detención, siempre o casi siempre estuve frente a
cámaras de video; hasta el último momento que pasé en la isla,
estuve sometido a interrogatorios, que fueron repetidos a solicitud
de las autoridades cubanas para su grabación. Puntualizo aquí, a
propósito de preguntas de Pablo Hiriart y Carlos Marín, que no
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fui obligado a declarar ante la policía cubana; los interrogatorios
fueron ante elementos del Ejército y las fuerzas de seguridad del
régimen de Castro.
Cada ocasión que interactuaba con las autoridades cubanas era
como con copia: una era lo que realmente sucedía y otra lo que
se volvía a hacer para adecuarlo con sus necesidades. Por ejemplo,
el día de mi detención, sin que en ese momento me hubiera dado
cuenta de que se repetían las situaciones, el hablar y el actuar de ellos
cambiaba de un momento a otro y por lo tanto también mi respuesta.
El primer día, entre muchas otras cosas,pensé que eran tontos o
se hacían los tontos, porque por momentos me hacían creer que era
un secuestro y luego una detención; suponer que me iban a ayudar
y después que me iban a dar cadena perpetua. Con el tiempo me
he dado cuenta de que todo fue actuado. Esto independientemente
de lo que eran las verdaderas grabaciones de los interrogatorios.
En términos generales, en los interrogatorios se hablaba mucho de lo que había sucedido en realidad, pero muchas otras cosas
eran invenciones de ellos y me exigían decir que eran verdades.
Por ejemplo, que había adquirido propiedades en Cuba usando
los nombres de Cuauhtémoc y Lázaro Cárdenas; que había hecho
negocios con los hijos de Marta, que eran drogadictos y que se
dedicaban al narcotráfico; que Carlos Salinas era una persona muy
temida y muy poderosa en México y que era el jefe de un cártel
de la droga. Que yo sabía, que yo estaba enterado, que tenía información. Cuestiones de ese tipo, que no estaban apegadas a la realidad. Supuestos negocios que había realizado con Andrés Manuel
de manera directa, cosa que tampoco era cierta en esos términos.
Querían que implicara a personajes muy importantes de México, que dijera que había hecho negocios inclusive con Carlos Slim,
lo que no es verdad. Ésa era la columna vertebral de aquellos videos.
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Un torso de verdades, con articulaciones totalmente ajenas a la
realidad.Todo mezclado. Me instruían cómo lo tenía que decir, qué
palabras usar. Poco antes de cada grabación, me hacían beber una
jarra de café con mucha azúcar. Si me llevaban a un lugar donde
me daban mi ropa de civil, me conducían a la sala y me empezaban
a ofrecer café -a veces me daban un refresco de cola, que no era
Coca Cola, era malísimo-, ya sabía de qué se trataba.
¿Qué hay en esas cintas? Podría decir que no sé con exactitud,
pero en términos generales contienen lo que acabo de señalar.
Todas esas grabaciones fueron realizadas bajo una presión total y
absoluta, en las condiciones que he descrito.
Carlos Ramos Padilla hace un señalamiento que me parece
fundamental aclarar aquí. Me cuestiona por qué declaré ante extranjeros en Cuba y no ante mexicanos en México. La respuesta
es simple: porque me obligaron a declarar, no porque me hubieran
dado a escoger. Además, quiero aclarar que en México sí declaré ante todas las autoridades mexicanas; los más de mil días que
estuve preso en nuestro país, declaré permanentemente ante los
ministerios públicos, tanto de la PGR como de la PGJDF, así como
ante los jueces en cada audiencia que tuve. Baste decir que mi
primera declaración la hice ante mexicanos en México, el 19 de
febrero de 2004, cuando presenté mi denuncia de hechos ante la
PGR por la extorsión de que era objeto. Si desde la cárcel no hice
declaraciones a la prensa mexicana, fue sencillamente porque las
autoridades me lo impidieron.
En la sala de grabaciones en Villa Marista, así como en el primer
sitio donde estuve detenido, distinguí a varios personajes que más
tarde reconocí a través de los medios de comunicación y logré saber sus nombres: José Antonio Arbesú Fraga,jefe del Departamento
de América del Comité Central del Partido Comunista Cubano,
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y Pedro Miguel Lobaina Jiménez de Castro, jefe de la Sección
México del citado Departamento. Estos funcionarios estuvieron en
México del 3 al 9 de abril, según la cancillería mexicana, se reunieron con dirigentes del Partido de la Revolución Democrática --se
mencionó a Carlos Navarrete y Martí :Batres- para negociar los
términos de mi deportación a México.
Éste fue uno de los elementos en que se fundamentó el rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, ya que el gobierno
mexicano los acusó de que: " ... trataron en territorio nacional,
fuera del marco institucional y de los procedimientos que se establecen en los acuerdos y tratados vigentes entre ambos Estados,
asuntos que en todo caso deben desahogarse por la vía diplomática" .
A Ciro Gómez Leyva le llama la atención que en el video
hecho público por el gobierno cubano me viera "muy relajado y
muy colaborador" . Con todo respeto, hay que pasar por esa experiencia para entender por qué estaba en una situación de aparente
relajamiento y colaboración. Por una lado, en las grabaciones se
hablaba parcialmente de hechos reales; por el otro, el video que
difundieron fue el que grabé un día antes de regresarme, cuando
ya habían empezado a tratarme mucho mejor; cuatro días antes, inclusive, me habían cambiado de celda. Además ya dormía un poco,
la celda tenía inodoro, había dos personas, o sea dos presos ahí; mis
condiciones habían cambiado, tenía un ventilador muy grande,
ya me habían prestado un libro de Pérez-Reverte que llevaba,
me dejaron pasar unas galletas que me había dado Ceci. Es decir,
mis condiciones habían cambiado para bien, me imagino que eso
contribuyó a que me viera "muy relajado y muy colaborador".
También quiere saber por qué creo que el video de los cubanos
salió mes y medio después de las elecciones. Me parece que los
cubanos siempre estuvieron jugando y apostándole única y exclusi219
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vamente a su propia conveniencia. Me imagino que habrán pactado
algo en esos momentos con Andrés Manuel o con su gente. La
verdad no sabría decir por qué, pero también sospecho que tenían
intenciones de hacer tratos con Carlos Salinas, con Vicente Fox,
con quienes ellos necesitaran negociar algún asunto.
Por su parte, Nino Canún pregunta cuándo se conocerá la versión completa y exacta de las grabaciones cubanas. Sinceramente,
creo que nunca, porque además fueron muchas horas; no creo que
se lleguen a conocer. Dudo mucho que los cubanos quieran hacer
público todo. Ni siquiera yo tengo la versión exacta. No me acuer~
do de la versión exacta. N o sé, habrá 50 o 100 horas, 200 horas de
grabación. Creo que nunca los veremos completos.
El ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe, quiere
saber lo que aprendí de mi "experiencia cubana". Al respecto,
después de haber estado en la cárcel en México -donde también
la pasé muy mal-, puedo afirmar contundentemente que en
Cuba no hay el menor respeto a los derechos humanos, ni el más
elemental derecho a la defensa. En México estamos bastante mal,
pero allá nada de eso existe.

DEPORTACIÓN
Abril 28
Un asunto muy importante que me plantea Jorge Fernández Menéndez es el de quiénes fueron los que operaron ante los cubanos
para que me enviaran de regreso sin extradición, para así impedir
que fuera entregado a las autoridades federales. Fue especialmente Leonel Godoy, en aquel entonces presidente del PRDY actual
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gobernador de Michoacán, así como altos funcionarios del GDF,
como apunté líneas arriba.
Si yo hubiera estado tan sólo un día más detenido en la isla,
no me podrían haber deportado como lo hicieron; habría tenido
que llegar a un juicio de extradición, lo cual me hubiera dejado
allá muchísimo tiempo y quiero pensar que hubieran tenido que
cambiar mi condición carcelaria. Me tendrían que haber mandado
a una cárcel común, menos severa, y finalmente habría sido puesto a disposición de las autoridades federales de México, y no de
las del Distrito Federal.
Eso no le convenía al GDF, así que me parece más que probable
que les hayan pedido, ,exigido, a los cubanos, que me entregaran.
Además de que el juicio de extradición dependería totalmente de
las autoridades federales mexicanas, y sólo me podrían haber juzgado por una causa, no por las cinco que al final me consignaron.
El desenlace del episodio cubano de esta historia supuso entonces un acuerdo con López Obrador y sus operadores. De eso
no me queda la menor duda. Tiempo después, ya en el Reclusorio
Norte, me enteré por los mismos custodios de que la celda que me
asignaron, en el área de máxima seguridad, la prepararon dos o tres
días antes de mi llegada, y que todo mundo sabía en el reclusorio
que estaba por llegar "alguien pesado".
Esto quiere decir que las mismas autoridades de la cárcel sabían
que llegaría alguien y que, con toda seguridad, Bernardo Bátiz,
Renato Sales, Andrés Manuel López Obrador, y algunas otras
personas también lo sabían. Sabían que era yo quien iba a llegar a
la cárcel, que ya habían llegado a un acuerdo con las autoridades
cubanas y que sería trasladado.
Siguiendo con los cuestionamientos de Jorge Fernández Menéndez, debo aclarar que los cubanos no me traicionaron, porque
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yo nunca hice un trato con ellos. El que me traicionó fue Salinas,
al mandarme allá, al hacerme pensar que él había pactado con
los cubanos, cosa que no resultó cierta. Quizás en un principio
pudo haber sido así,pero Salinasjugó solamente para él y en algún
momento consideró que yo era totalmente sacrificable y me descartó. No hizo absolutamente nada para que las cosas ocurrieran
de otra manera.
Otro punto en torno al papel del régimen cubano en todo esto
es el que señala Pablo Hiriart, en el sentido de que él mismo y otros
periodistas escribieron en su momento que Fidel Castro estaba
"votando" en la selección del candidato perredista a la Presidencia de la República, votando a favor de López Obrador y contra
Cuauhtémoc Cárdenas. En mi opinión, eso es absolutamente
cierto. No sólo votó por Andrés Manuel en contra de Cárdenas,
votó por Andrés Manuel en contra del PAN y del Pro. No me cabe
la menor duda.
Ésa es mi conclusión después de todos mis interrogatorios y de
cómo me trataron allá. AMLO era el candidato de los cubanos, y de
los venezolanos, desde luego. Les interesaba que Andrés Manuel
ganara, porque era una persona totalmente añn a sus intereses, a
su proyecto.
Estoy convencido de que si hubiera ganado Andrés Manuel,
hoy seríamos una combinación de Venezuela y Cuba, y más bien
lo peor de ambos países. Considero que los dos están bastante mal
en cuestión de libertades individuales, derechos humanos, economía familiar. Tengo la certeza absoluta de que Andrés Manuel
era y sigue siendo el candidato de los cubanos a la Presidencia
de México.
Algo que no tengo totalmente claro es la intervención de
Carlos Salinas en mi detención en Cuba. Como lo comenté, ya
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en Cuba hablé con él dos o tres veces por teléfono; mandó a
Juan Collado a verme, y yo le dije que percibía que los cubanos
estaban muy presionados por 10 que se empezaba a manejar sobre
mí en México, en relación con el lavado de dinero. Fue entonces
cuando Juan Collado me dijo: "Oye, mañana va a declarar José
Luis Santiago Vasconcelos, pero no te espantes, es parte de la estrategia".Yo le pregunté: "¿Cómo va a ser parte de la estrategia que
me traten de achacar un delito más?" En esa situación no podía
hacer mucho. Sólo en contadas ocasiones pude comunicarme con
Salinas.Juan Collado era el único conducto con que contaba para
hacerle llegar mensajes.
Vo1v~endoal relato, una mañana me llevaron otra vez a la sala
de grabaciones, me estuvieron filmando y ahí fue cuando me dijeron que necesitaban que agradeciera a las autoridades cubanas el
trato que me habían dado, que dijera que me habían tratado muy
bien, que habían respetado mis derechos humanos:
Ha sido el gobierno cubano muy bueno, muy humano, muy respetuoso, partiendo del caso que estoy en una prisión, he estado tranquilo, me he sentido seguro de que no corro peligro aquí. Tengo
que estar sujeto al proceso de investigación, pero el tiempo que
puedo dormir lo hago seguro de que no va a haber ningún problema. Los médicos me han pedido que no me vaya de aquí, porque
tengo asistencia médica las 24 horas, tengo la dieta que acostumbraba, tengo mi salsa Tabasco, puedo ver a mi esposa y a mis hijos.
A mi abogado de México lo pude ver el día de mi detención.
Mi trato ha sido respetuoso, me detuvieron sin violencia, se me
informó de qué se me acusaba, en ningún momento me he sentido
amenazado por algún acto violento. No ha habido ningún tipo de
presión, he platicado con el oficial que está llevando mi caso, y ha
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sido en un escritorio, cada quien en su silla, él haciéndome preguntas y yo explicándole de qué se trataba, de manera espontánea.
No me he sentido presionado ni atemorizado para dar algún tipo
de respuesta o testimonio.

Creo que ni siquiera vale la pena desmenuzar la falsedad de este
testimonio, que el 5 de mayo de 2004 fue usado en su defensa por
el hoy defenestrado Felipe Pérez Roque, durante los momentos
más álgidos de las relaciones entre México y Cuba.
Volviendo al día de mi deportación, yo sabía que algo estaba
pasando; había mucho movimiento, dentro del hermetismo con
que se manejaba todo. Entraban personas que nunca había visto,
llegaron mis "abogadas" cubanas. No tenía la menor idea de que
me iban a regresar en ese momento, ni la menor idea.
Después me acompañaron para el otro lado de la cárcel y Estrada me dijo: "Ahí están todas tus cosas, ya te vas". Desconcertado,
le dije: "¿Cómo?", y me lo reiteró: "Sí, ya te vas". La verdad es que
en ese momento sí me puse contento por regresar a México, muy
contento. Me subieron a un coche, pusieron mis pertenencias en
otro vehículo, todo en cuestión de minutos, y salió un convoy
militar rumbo a la terminal aérea, a toda velocidad.
En el aeropuerto me dijeron que me cambiara, que escogiera
la ropa que quisiera llevarme y que sacara una chamarra porque la
necesitaría para el viaje. Me cambié, me hicieron pasar a un baño
en el hangar, me dieron jabón, me dijeron que me aseara,y cuando
terminé de lavarme y cambiarme de ropa me subieron al avión
y me despidieron en la escalinata del avión. Así me regresaron,
me deportaron.
Me acompañaron, no sé, unos cinco, siete gorilas, tremendos
mastodontes cubanos como de dos metros. Me esposaron al asien224
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to del avión. Estuve un rato así y luego me quitaron las esposas.
A mi lado estuvieron dos cubanos en todo momento, en una fila
de tres asientos. Había una aeromoza. Me ofreció de comer y ahí
sí comí rico, tenía hambre, me dieron de comer bastante. Estaba
muy cansado, creo que me dormí un rato. No tenía idea de lo
que me esperaba; sabía, desde luego, que lo que estaba pasando
en México era algo muy fuerte, muy grande, pero no conocía la
dimensión exacta.
Lo que me angustiaba mucho es que llegando a México me
mataran, que me liquidaran en el Reclusorio Norte, porque una
de las amenazas recurrentes de los cubanos era: "Coopera, porque
si no, hacemos que te lleven las autoridades del reclusorio [o sea las
autoridades del DF], Yahí no vas a durar, tú lo sabes, en esa cárcel ni
48 horas vas a durar, te van a matar". No me quería morir, quería
ver a mis hijos, quería por lo menos despedirme de ellos. Eso es
lo que pensaba en el vuelo de regreso.
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Mi llegada a México fue muy impactante.Yo me encontraba muy
mal física y emocionalmente. N o tenía idea de la difusión que
se le estaba dando a mi deportación. De hecho, nunca he visto
las imágenes que se transmitieron por la televisión. Tenía mucho
miedo, mucha angustia, sentía que en el Reclusorio Norte y en
manos de las autoridades del Gobierno del DF me iba a ir muy mal
y que mi vida corría peligro.
Juan Collado me comentó que mientras me esperaba al pie de
la escalinata, le había impactado verme bajar del aVión,que parecía
un zombi. Ni lo saludé, ni lo miré. No fue sino hasta dentro del
hangar de la PGR, cuando lo vi nuevamente, que lo saludé. No me
enteré entonces del ridículo que hicieron el entonces procurador
del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, y su subprocurador, Renato
Sales, quienes en su desesperación por apresarme se treparon a la
reja del hangar, como fieras embravecidas. Fue una muestra más
del interés personal que tenía en mi caso el Gobierno del DF, concretamente los encargados de la impartición de justicia.
Había un auténtico tumulto de funcionarios. Después supe
que estaban ahí una fiscal de la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el director de
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Operaciones Especiales de la PGR,Javier Garza Palacios, el director de Interpol México, Ricardo González Vargas, personal de la
Subprocuraduría de Derechos Humanos y de la Subprocuraduría
Jurídica y de Asuntos Internaciones de la PGR,a cargo de Alejandro
Ramos Flores, y visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Los peritos de la PGR,Francisco Escobar
Valdés y Ángel Martínez Matías, me hicieron un reconocimiento
médico y recomendaron mi traslado a un hospital.
Juan me pidió encarecidamente que no hiciera ninguna declaración pasara lo que pasara, sin importar con qué autoridades
estuviera. Me dijo que me lo pedían Salinas, Diego y las autoridades federales. Mencionó a Santiago Creel, Macedo de la Concha,
SantiagoVasconcelos, y al mismísimo presidente Fox. Me decía que
me iban a ayudar, que ellos valoraban mucho todo lo que había
sufrido, todo lo que había pasado.
Yo estaba muy angustiado y desesperado por hablar con Ceci
y con mis hijos. Hablé brevemente con ella, pero justo cuando
sobrevolaba el hangar un helicóptero de la PGRque supuestamente
me trasladaría a un hospital. El estruendo no nos dejaba oír nada.
Con mis hijos no pude hablar. Me sentía pésimo, tenía la esperanza de ir a un hospital para que me revisaran, para recuperarme
nsicamente y un poco psicológicamente, venía deshecho por el
trato que había recibido en Cuba. Muchas personas queridas me
han comentado que era desgarrador ver por televisión el estado
en que me hallaba, que se les salieron las lágrimas. Una imagen
vale mil palabras.
Ceci me contó que esa tarde estaba en la sala de la casa con
Maru y Alicia, dos amigas suyas que habían ido a expresarle su
apoyo y solidaridad. Se comunicaba con mis abogados, quienes
le informaban permanentemente de la situación. Entonces apa228
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reció nuestro hijo Emiliano, envuelto en una toalla, recién salido
de bañarse,

empapado,

chorreando

llorando desolada e inconsolablemente.

agua; se paró frente

a ella,

Emiliano, te pido perdón

nuevamente.
Beatriz me pregunta qué pensé, qué sentí, cuando salí del hangar
y me trasladaron al Reclusorio
motociclistas,

Norte perseguido por helicópteros,

cámaras y micrófonos.

de la dimensión

Francamente,

no tenía idea

que tenía mi caso ante los medios y la opinión

pública. Me empecé a dar cuenta, por la manera en que me trasladaron, de que sí era importante

mi llegada a México, pero jamás

pensé que fuera como luego me dijeron que sucedió.
El periódico

Reforma, en una crónica de los hechos publicada

el 29 de abril de 2004, apuntó:
Con Carlos Ahumada bajo su custodia, la Secretaría de Seguridad Pública del

DF

anoche llevó a cabo el operativo de traslado más

aparatoso que haya implementado

autoridad alguna en la historia

reciente.
Más de 100 patrullas, unos 500 policías y dos helicópteros se
encargaron de allanarle el camino al enemigo público número uno
del Gobierno del Distrito Federal, desde el hangar de la

PGR

al

Reclusorio Norte.
El Eje 1 de Hangares, la calle de Economía y los cruces del Circuito con el Eje Central, Insurgentes y Cien Metros, fueron paralizados momentáneamente

para darle paso al dueño del Grupo

Quart, quien desde el aire también era monitoreado por dos helicópteros.
Ningún capo del narcotráfico ni cualquier otro presunto criminal de altos vuelos ha tenido tal atención en su resguardo en muchos
años. Ni Óscar Espinosa Villarreal, ni Carlos Cabal Peniche a su
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traiciones y el descomunal escarnio hacia mi esposa, mis allegados
y por supuesto contra mí, por parte de muchas personas. Sólo ellas
saben qué intereses las motivaban.
Lo que más me dolía en ese entonces era que algunos periodistas que se ostentan como profesionales
no tuvieran el menor resquemor

de la comunicación,

en decir barbaridad y media y

repetida una y otra vez, sin confirmar fuentes, sin hacer la más
mínima investigación sobre lo que iban a decir, sin pensar ni poner en tela de juicio que la poca o mucha información

que había

provenía precisamente de aquellos cuyos intereses se habían visto
más afectados por el escándalo.
Quiero aprovechar esta oportunidad

para agradecer infinita-

mente que en ese sentido, un periodista que admiro, respeto y que
hoy considero mi amigo, Ciro Gómez Leyva, fuera el primero en
tratar de manera objetiva mi caso, y buscar la verdad de los hechos
desde una posición crítica, comprometida

con la verdad. Esto tiene

un significado invaluable, porque cuando lo empezó a hacer, todas
las fuerzas y los intereses del poder apuntaban contra mí; lo que
menos interesaba era la verdad,lo

que más vendía era el escarnio

sobre mi persona, a nadie le preocupaba el daño que podrían hacer
a mis hijos y a Cecilia, madre de tres niños pequeños y esposa del
hombre que había convulsionado a todo México. Nada les importó,
nada los detuvo.
Más tarde, ante la contundente

evidencia de la saña de las au-

toridades del Distrito Federal en mi contra y con la lenta pero
permanente

demostración

de mi inocencia, se fueron sumando

periodistas y analistas que abordaban mi caso de manera objetiva.
A ellos les reitero mi profunda gratitud.
Me parece fundamental señalar que, en mi opinión, esto no se
trató de inocentes y culpables, de puros e impuros, nada fue en
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llegada a México, ni el argentino Ricardo Miguel Cavallo cuando
fue extraditado a España.
Ahumada no sólo pasará a la historia por haber detonado una de
las crisis más graves de un partido político nacional, el PRD. Anoche, durante 20 minutos, tuvo la escolta más grande que se haya
visto en México.

Además, tres canales de televisión transmitieron en vivo mi llegada
y mi traslado al reclusorio; algo sin precedentes en México, hasta
donde sé. Realmente me parece desproporcionado, morboso. Esa
exacerbación histérica de la cobertura no fue acompañada, lamentablemente, por una investigación a fondo de los pormenores
del caso.
Considero que, en efecto, se había convertido en un problema
nacional muy relevante, pero pienso que no era para tanto. Aunque seguramente, el que está en un error soy yo; si las televisoras
10 hicieron fue porque había un te1eauditorio que así 10 estaba
demandando, si hubiera bajado el rating seguramente hubieran
cortado la transmisión y seguido con la programación normal.
¿Qué sentí? Mucho miedo. Vi que la situación se iba a poner
muy mal para mí. Empecé a sentir en toda su dimensión, no sé si
podría decir la traición pero sí el abandono por parte del gobierno
federal. N o entendía por qué no tomaba cartas en el asunto. Me
parecía atroz que me dejaran, después de haber denunciado 10 que
denuncié, en manos justamente de los que había denunciado. En
Cuba me quedaba la duda, porque se trataba de otro país, pero, ¿en
México? No 10 entendía.
Me impresionó mucho ver en las calles a la gente parada en las
banquetas viendo pasar el convoy. Ahora que escribo estas líneas
todavía veo los flashazos.Los cinco agentes del Grupo de Reacción
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Inmediata del DF que me llevaban estaban muy, muy exaltados,
muy nerviosos; percibí que quizás tenían miedo de que hubiera
un atentado contra mi vida.
Se hablaban entre ellos e informaban que no había problema.
Cada vez que se acercaba un reportero, llamaban por radio para
asegurarse de que no fuera un infiltrado, o algo así. Sobra decir
que eso también a mí me ponía muy nervioso.
Pablo Hiriart quiere saber cómo viví el hecho que ya referí de la
presencia ilegal de fotógrafos en el reclusorip, en el área donde me
desvestí para ponerme el uniforme de preso. El rencor de las autoridades del GDF Y del sector de la prensa más afín a ellas, se reflejó
claramente en ese abuso vil y cobarde de retratarme semidesnudo
para hacer mayor escarnio de mí.
Viví los momentos de mi ingreso en el reclusorio sin darme
mucha cuenta de todo lo que ocurría a mi alrededor. No sabía que
eran fotógrafos de La Jornada o de Proceso, porque había más, no
fueron nada más ellos; había por lo menos tres o cuatro fotógrafos,
pero yo no distinguía entre autoridades y reporteros. Además, ni
siquiera sabía que no estaba permitido que enttaran camar6grafos
o fotógrafos en el interior del reclusorio. No tenía idea, erata,nta
la inconciencia, la inexperiencia. Así Vivíese momento.Ya después
me enteré del escarnio en Proceso y en La Jornada, de mis fOtos en
esos medios.
Mi ingreso en el Reclusorio Norte fue una experiencia muy
humillante. Quizá no me impactó tanto por lo que ya había vivido
en Cuba y por el contexto en el que estaba. El que se encargó de
todo mi ingreso. de manera personal, me escoltó, me humilló y
me hizo sentir un gusano desde el primer momento que llegué
hasta prácticamente los últimos días que trabajó en el reclusorio,
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fue José Luis Sánchez Cortés, director de seguridad y resguardo
de los reclusorios capitalinos.
Fue él quien me llevó a un lugar parecido a un estacionamiento,
donde había unos botes de basura, y ahí me dieron un uniforme
beige. Me hicieron desnudar, todo mundo me veía, y después
me puse el uniforme. De ahí me condujeron a la clínica para hacerme un examen médico. Todos me veían agresivamente.
Recuerdo muy bien que el doctor que me revisó, Daniel Benítez, me tomó el pulso, me sacó un electrocardiograma y me dijo
que estaba mal, que consideraba que tenía que ser internado en un
hospital. Me contó que su hijo también era doctor y trabajaba en
Cardiología, que le hablaría para pedirle su opinión.
Sin embargo, minutos después vino un insigne perito del DF
Y dijo que por ningún motivo recomendaba mi traslado, que mi
corazón estaba muy fuerte y que no necesitaba ninguna atención
especial. Se dio una pequeña discusión entre esos doctores. El
médico de la PGJDF no me hizo ningún estudio, me evaluó "a
ojo". El doctor Benítez, en cambio, se había tomado la molestia de
auscultarme con los precarios instrumentos que había en la clínica
del reclusorio. Llegó mi médico y amigo, José Luis Ibarrola y después de revisarme informó que presentaba una taquicardia severa
y que recomendaba mi traslado a un hospital. Al final prevaleció
la opinión del doctor perito de la Procuraduría.
De ahí me llevaron al juzgado 110 de lo penal, donde estuve
esperando unos momentos antes de la audiencia en la rejilla de
prácticas. Cuando el comandante Zubieta,jefe en aquel entonces
de seguridad del reclusorio, me dijo que entrara, creo que fue la
primera vez que me di cuenta realmente de la dimensión mediática
que había tomado mi persona: no veía nada por los flashes de los
fotógrafos, había cámaras de televisión, era una nube, todo se veía
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blanco y deslumbrante, me ensordecía el ruido de las cámaras y
de la gente. Prácticamente no presté atención a 10 que me decían
el juez y el secretario, estaba totalmente choqueado.
Creo sinceramente que esasexhibiciones, esas exposiciones a los
medios de comunicación de un presunto delincuente, son algo que
atenta contra los derechos humanos, contra la dignidad humana.
Ahora que estoy viviendo en la Argentina, en ningún momento
he visto que dejen pasar a los medios de comunicación o que haya
una fotografia de algún detenido tras las rejas. Tengo entendido
que el sistema judicial en términos generales es muy parecido, que
son audiencias públicas, pero no sé qué argumenten aquí para no
dejar pasar a los medios. En verdad me parece, y 10 digo con todo
respeto a estos últimos, que esto debe evitarse por la dignidad de los
procesados, e incluso la de quienes intervienen: los funcionarios,
los jueces, los secretarios de los juzgados, los abogados defensores, los que acusan, los testigos. Lo digo por experiencia propia.
No creo que sea necesario ese morbo, ese escarnio. En nada ayuda a la justicia, todo 10 contrario: la entorpece en muchos sentidos.
Sobre todo no se respetan los derechos humanos de los procesados
ni de sus familiares. Sería bueno que s~ evaluara por parte de quien
corresponda, el poder judicial y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si conviene seguir permitiendo todo este circo, analizar si contribuye en algo a la impartición de justicia y hasta dónde
viola, como 10 manifiesto, los derechos humanos de los procesados.
Siguiendo con la narración, me leyeron mis derechos y la imputación que tenía. Me acuerdo mucho que eljuez Carlos Morales
temblaba, no sé si porque debutaba en televisión o qué, pero no
podía tener firmes los papeles cuando los estaba leyendo.
Quiero apuntar que mientras estaba esperando antes de pasar a la
rejilla de prácticas, adonde se llegaba por unos túneles, el comandan233

DERECHO

DE RÉPLICA

te Sánchez decía que generalmente todos los procesados llegaban
ahí "muy sabrositos". Lo comentaba con el comandante Zubieta,
pero en el tono de "se lo digo a Juan para que lo escuche Pedro".
Se lo decía a Zubieta para que lo escuchara yo. Decía: "¿Te acuerdas del gringo que llegó muy sabrosito y no quería obedecemos y
le tuvimos que dar el tratamiento adecuado? A la semana gateaba,
pidiéndome que lo ayudara, que lo perdonara, que ya iba a hacer lo
que yo quisiera". Me acuerdo muchísimo de eso, me impresionó.
Me pregunté si realmente existía ese gringo y qué le habrían hecho.
Consideraba que a mí me podían hacer cualquier cosa.
Así fue mi ingreso en el reclusorio, mí v{a crucis. Después de
hacerme la imputación, me llevaron al área de máxima seguridad, a
mi celda: al dormitorio uno, zona cuatro, estancia cinco.Ahí estuve
desde ese primer día, el 28 de marzo de 2004, hasta el 7 de mayo
de 2007, cuando recúperé la libertad.
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Todos los periodistas que me enviaron sus preguntas para la redacción de este libro están, desde luego, muy interesados en la
descripción de los 1 101 días que estuve preso, en manos de las
autoridades del GDF. Carlos Alazraki lo plantea con gran precisión:
"Yo veo desde tu llegada a México tres etapas: el infierno que
viviste los primeros 10 días; tu asentamiento y rutina en el reclusorio, sabiendo que eras un prisionero político, castigado con toda
la mala leche y todo el poder del Gobierno del DF; Y los últimos
tres meses. ¿Cómo viviste esos 1101 días?"
La cárcel es muy dura, está hecha para destruirte. Mi salud se vio
muy afectada, se agudizaron mis problemas de gastritis, úlcera he234
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morrágica, incluso mi doctor me dijo que al tener tan disminuida la
actividad flsica,el intestino no funcionaba de manera adecuada. Me
la pasé medicado, con el riesgo de desarrollar un cáncer de colon;
empecé a perder gradualmente el oído y la vista; tenía problemas
de circulación que me provocaban entumecimiento de las manos,
los brazos y las piernas; se me bajaba constantemente la presión.
Vivía angustiado y estresado, y esto no sólo afectaba mi salud en
general sino que incluso me limitaba para asistir a las audiencias
de las diversas causas penales que enfrenté.
Por si todo eso fuera poco, en la cárcel tuve que afrontar uno
de los acontecimientos más dolorosos de mi vida: la muerte de mi
madre, el 9 de febrero de 2005. Además, tuve que soportar la angustia y la desesperación de no poder estar alIado de mi hermana
Kale, durante una grave enfermedad que la tuvo al borde de la
muerte en noviembre de ese mismo año.
El infierno que vivía cotidianamente no se limitaba a estar
encarcelado, ni a los procesos penales que consignaron; enfrenté
también la pérdida de mi patrimonio, deudas, demandas mercantiles, laborales y civiles ante el cierre de un día para otro de mis
empresas.Y;lo más importante, la zozobra permanente en que vivía
por la seguridad y el bienestar de mi familia.
Mis hijos, que son lo más importante para mí, fueron una fuente
inagotable de solidaridad, valentía y amor. A lo largo de todo ese
tiempo, me dieron la fuerza para seguir adelante en esa lucha tan
desigual; pero tengo que confesar que después de un tiempo, en
su mirada percibía el cansancio y la frustración cada domingo que
iban a deprimirse a mi celda, porque salvo contadas excepciones,
no dejaron de ir a verme durante esos larguísimos tres años.
El dolor que me rodeaba me hacía sentir muy mal, muy triste. El sufrimiento de mis hijos, de mi esposa y de otras personas
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queridas y leales que se mantuvieron apoyándome y haciendo
suya esta causa. Lamentablemente, la venganza que padecí desde
que denuncié la extorsión de que era objeto por parte de algunos
funcionarios del Gobierno el DF Y algunos miembros del PRD en
2004, generó una onda expansiva de sufrimiento, de mí hacia mis
seres queridos.
Ya desde el primer día, cuando iba caminando del ingreso hacia
la clínica, y durante tres o cuatro meses, los internos del reclusorio
me gritaban que me iban a matar, que ahora sí a ver si era tan valiente para andar denunciando, que mis hijos y Ceci iban a saber
lo que era pasar por la cárcel, que a ver si Fox me cuidaría ahí, que
si me protegerían, y lanzaban vivas para René Bejarano.
Al principio, para bajarme la moral y perturbarme el sueño,
ponían música a todo volumen: "No llores por mí Argentina",
"Todo se derrumbó", "Reloj", eran algunas de las selecciones
musicales. Este hecho fue aceptado por la entonces directora del
reclusorio, Marisela Briceño, según consta en el expediente de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, aunque
posteriormente la funcionaria manifestó que la música provenía
del exterior del penal.
Sin embargo, respondiendo a una pregunta de Ceci, en comparación con mi reclusión en Cuba, esos primeros días en el Reclusorio Norte fueron mejores, porque al menos tenía contacto con
la realidad. Me di cuenta de la dimensión que había tomado mi
caso en México, si bien esto no lo podía hacer de manera directa,
porque en ese entonces no me dejaban leer un periódico, ni mucho
menos ver la televisión o escuchar la radio. Las personas que me
visitaban y mis abogados me llevaban algunos recortes periodísticos
y me mantenían informado.Y aunque era muy duro, por lo menos
podía ver a mis tres hijos y Ceci.
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También me ayudó el hecho de empezar a ver mis cuestiones
jurídicas con cierta claridad y con algún planteamiento concreto
de mis abogados, aunque a la larga hayan resultado totalmente
falsos.

Preso amigo, preso enemigo
Carlos Ramos Padilla me pide que hable de los privilegios que
gozaba Bejarano en el Reclusorio Sur, en contraste con la eliminación de mis derechos más elementales. Se trató de una diferencia
abismal.
El periódico La Crónica denunció el 11 de enero de 2005 los
privilegios de que gozaba Bejarano en el Reclusorio Sur, señalando que contaba con servicios especiales como agua caliente,
estéreo, teléfono celular, frigobar y televisión por cable. Además,
se señalaba que le fueron acondicionadas las estancias ocho, nueve
y 10 ubicadas en la zona tres, dormitorio nueve,~y que recibía a
sus visitas, no en el área destinada especialmente para ello, sino en
una estancia dentro de su celda.
De igual manera, se mencionaba que Bejarano tenía a su disposición un locutorio especial, con el fin de no estar cerca de los
presos, que contaba con una mesa de caoba, ubicado junto a la
dirección del reclusorio. Estas denuncias provocaron que a las 24
horas, el director de ese reclusorio, Aureliano Buzoianou, renunciara. Me imagino que fue debido a que se filtró la información,
no porque haya permitido esos privilegios.
Yo viví la cárcel de una manera muy distinta. Me cortaban
constantemente el agua durante los primeros meses de mi reclusión. Desde mi ingreso era vigilado las 24 horas por una cámara.
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Además, era vigilado de manera permanente por dos elementos
uniformados del Grupo Tiburón, fuertemente armados, y dos
vestidos de civil de la Subsecretaría de Gobierno de Martí Batres.
Incluso me seguían al teléfono y a las audiencias. Ciro Gómez
Leyva los describió como "la policía política" de Martí Batres, y
efectivamente eso eran.
Después de un tiempo, esos vigilantes fueron removidos, pero
a la semana siguiente llegaron otras dos personas, técnicos penitenciarios de la Dirección de Reclusorios, con la supuesta labor
de atender a los cinco internos del dormitorio; sin embargo, continuaron realizando la labor de vigilancia personalizada hacia mí.
Incluso, en una ocasión el juez primero de lo penal, sacó a uno de
ellos de una audiencia por no tener nada que hacer allí, a lo que el
técnico penitenciario respondió que seguía órdenes del Gobierno
del Distrito Federal. Me encontraba segregado, prácticamente en
una celda de castigo, donde no me permitían interactuar con nadie, a excepción de mis abogados y mis familiares. Designé a mi
esposa como persona de confianza, como lo hizo Bejarano con
la suya:;sin embargo, a pesar de haber sido esto autorizado por
un juez local, la primera y única ocasión que Ceci entró con este
carácter fue sacada a los cinco minutos por el entonces encargado
del reclusorio, León Navarro, restringiendo su ingreso a los días
de visita únicamente.
El kárdex, donde los internos registran los nombres de las visitas
autorizadas para ingresar a vedo, es entregado a los internos cada mes
a fin de actualizarlo. En mi caso,me lo hacían llegar cada tres meses.
Vetaron a algunos visitantes, como fue el caso de Ciro Gómez
Leyva, quien después de haber entrado una vez, fue tachado en el
kárdex y señalado con la leyenda: "Es periodista". Independientemente de su profesión, Ciro era mi amigo: ¿por qué no me podía
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visitar? ¿Si mi esposa hubiera sido periodista, entonces no la podría
haber visto nunca?
No fue sino hasta el 29 de septiembre de 2004, cinco meses
después de haber ingresado en el reclusorio, cuando se me autorizó tener un radio, y el 13 de octubre una televisión. El permiso
para poder ingresar una mesa y sillas de plástico, artículos permitidos por el reglamento, tardó más de dos meses. Durante ese
tiempo me vi obligado a escribir y comer sobre las rodillas, al igual
que mis hijos y mi esposa durante las visitas.
Por todo eso solicitamos la intervención de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, la cual trató de corregir
todas las irregularidades mediante un convenio, a fin de evitar, si
así fuera conducente, una recomendación por la violación de mis
derechos. Nunca se logró realizar esta conciliación. No obstante,
los pocos logros que obtuve, derecho de todos los internos, no
hubieran sido posibles sin la intervención del citado organismo.
Sobre los privilegios de otros, no fue el caso de Bejarano el
único que me tocó conocer. Fui testigo directo de los privilegios
de Portirio Barbosa Rodríguez, ex oficial mayor del Gobierno del
Distrito Federal, acusado de peculado, durante lós siete meses que
permaneció privado de la libertad en el Reclusorio Norte.
Desde el 25 de octubre de 2006, cuando fue detenido, gozó de
la hospitalidad de la dirección del reclusorio, ya que le asignaron
el área de descanso del subdirector técnico, Rafael Oñate Farfán.
Portirio Barbosa nunca fue trasladado a una celda; me alegra que
no haya tenido que vivir la miseria de una celda, esa experiencia no
se la deseo a nadie, pero eso no quita que en la práctica para el GDF
no es lo mismo un preso enemigo que un preso amigo.
A todo lo anterior hay que sumar las violaciones al derecho de
tener un juicio imparcial, apegado a la ley: irregularidades judiciales,
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administrativas, procesales, entre otras. Hay un ejemplo del trato
abusivo y con consigna al que fui sometido, que rebasa cualquier
límite imaginable:
Elll de octubre de 2004, eljuez 10° de lo civil me impuso una
multa consistente en 20 días de salario mínimo general vigente en
el Distrito Federal, por no haberme presentado a una diligencia
correspondiente a un juicio ordinario civil. Previamente había
notificado aljuez que no podía asistir,debido a que desde el 28 de
abril de 2004 me encontraba interno en el Reclusorio Preventivo
Varonil Norte, algo que casi todo México sabía; no obstante, me
impuso la citada multa.
Ante esto, presenté un recurso de apelación que fue declarado
improcedente por el magistrado Rubén Loredo Abdalá, integrante de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, quien confirmó la multa. Tuve que presentar un
recurso de amparo.
El monto de la multa es lo de menos, lo preocupante es constatar el nivel de cinismo del poder judicial local, que se prestó de
manera permanente a seguirle el juego al GDF, dejándome prácticamente en la indefensión absoluta en todos y cada uno de los
procesos que enfrenté.

¿ Otros fraudes?

Sobre el tema, Raúl Sánchez Carrillo pregunta por qué se insiste
en fraudes en otras delegaciones además de los que se utilizaron para enviarme a prisión. Porque es fácil acusar, el problema
es demostrarlo. Yo puedo decir que alguien cometió 20 fraudes,
demostrarlo es una cosa muy diferente, pero mientras tanto ahí
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tienen la acusación. Hay un dicho que dice: "Calumnia, que algo
quedará".
Me quisieron presentar como el diablo. No soy ni he sido ningún santo, pero tampoco soy el diablo en que me convirtieron, sólo
soy un empresario que hace negocios, nada más. Así fortalecían
o intentaban limpiar la imagen de Andrés Manuel y de todo su
equipo, convirtiéndoles en unos mártires castos y puros. Como
parte de esa campaña de "limpieza" y ante la debilidad de los cargos
penales, se insistió en el fraude.
Quiero aclarar que tanto en los estados financieros de la delegación Gustavo A. Madero como de la Secretaría de Finanzas,
no se registra ningún quebranto. Cualquier contador que honre
el título, puede decir que si no hay reflejado un quebranto en el
balance oficial, no puede haber un fraude. Además, después de tres
o cuatro años, la propia autoridad dice que ni siquiera tuve nada
que ver, como se señala en el oficio del 27 de julio de 2006 firmado
por el licenciado Arturo Herrera Gutiérrez, entonces secretario de
Finanzas del GDF.
Resulta complicado, pero todas las acusaciones en mi contra se
basaron en unos razonamientos totalmente ficticios, y las consignaron con jueces "a modo" para librar la orden de aprehensión. En
los mismos juzgados me decían: "No se preocupe, señor Ahumada,
no hay elementos. Esto no procede para una sentencia. Tenga calma,
con el tiempo se va aclarar".
Ésa es la justicia que se aplicó en mi caso, ésa es la justicia que
recibí, hasta que logré mi libertad después de más de tres años.
Desgraciadamente, la venganza no ha sido satisfecha y aún hoy, a
pesar de que he puesto 17 mil kilómetros de distancia, la venganza
me perSIgue.
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Día a día

María Cecilia y Carlos Emiliano me preguntan qué pensaba y qué
sentía durante el tiempo que estuve preso. Mis sentimientos eran
de mucho dolor, tristeza, angustia, miedo, rabia, odio, culpa ... y
en cuanto a los pensamientos, no dejé un solo día, una sola hora,
un solo minuto, prácticamente, de pensar en la manera de salir de
la cárcel. Era una obsesión.
Veía que otros internos lo tomaban sin tanta aprensión o en
apariencia demostraban eso, lo tomaban con calma. Había días
en los que estaban más desesperados, pero no siempre. Yo estuve permanentemente muy angustiado, desesperado y pensando
qué hacer para salir de ahí. También pensaba cómo solucionar
la situación económica, para que mis tres hijos y Ceci pudieran
estar bien durante el tiempo que estuviera encarcelado, y después
cuando saliera.
Con el tiempo disminuyó un poco mi tristeza, mi enojo. Es
lógico. Hoy siento todavía miedo y angustia, pero no en la misma
magnitud. Cuando por fin pude empezar a reordenar mi vida, mis
pensamientos también fueron cambiando y aclarándose. Además,
en los primeros dos años se fueron solucionando todos los problemas mercantiles, civiles, laborales, ocasionados por el cierre de las
empresas, yeso me daba un poco de tranquilidad.
Algo que rondaba mi mente sin cesar era el hecho de que había
sido muy tonto al no haber disfrutado más a mis hijos, a Ceci, y no
haber convivido más con mi mamá. Tenía el gran remordimiento
de no haber disfrutado más a mi familia por haber trabajado tanto.
Recordaba muchos momentos bonitos con mis tres hijos, también
tenía muchos sentimientos de culpa y recordaba alguna situación
en que los había regañado, o no había estado con ellos, me ponía
242

CÁRCEL

muy triste y pensaba:" Ahora, por más que quieras remediado, no
puedes". Estar privado de la libertad, lo puedo decir por experiencia propia, es un sentimiento espantoso.
En los primeros meses me recriminaba por haber creído en
las autoridades federales, en Diego, en Salinas, en Juan Collado.
Pensaba que podría haberlo hecho de otra manera; pero una y
otra vez debía reconocer que en ese caso, quién sabe lo que me
hubiera pasado.
Siempre, pero sobre todo al principio, cuando me iban a visitar
mis hijos me sentía avergonzado, no quería que me vieran en ese
lugar. Creo que un padre siempre trata de que sus hijos lo vean
en las mejores condiciones posibles, y me daba mucha vergiienza,
pero entendía que era lo mejor para todos. Recuerdo mucho los
primeros días, me imagino que ellos también: sentía que me moría,
sentía que me arrancaban el corazón.
Mis hijos se dieron cuenta de que lloraba muchísimo cuando se
iban. Cuando estaban en la celda conmigo, se me salían las lágrimas;
y cuando se iban, me desconsolaba. Era totalmente desgarrador
para mí, muy triste. Era una sensación terrible.Ya después, pasados
los primeros seis meses, me hice más a la idea, me hice más fuerte.
Uno logra controlar un poco la tristeza, aprende a vivir con eso.
Mi hijo Emiliano me pregunta cuándo me sentía más solo.
Especialmente cuando era día de visita, sábado o domingo, y por
alguna razón no iban mis hijos. Porque cuando no era día de visita, me programaba y me hacía a la idea de que no iban a ir, me
sentía solo y triste, pero normal dentro del contexto. Pero cuando
no iban, porque tenían alguna actividad o eran las vacaciones de
diciembre, me sentía muy triste.
Otro día que me sentí muy, muy triste fue el primer 15 de
septiembre que pasé en la cárcel, sin mis hijos y Ceci. También el
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9 de mayo, el cumpleaños de Ana Lucía, el primero que pasábamos
en la cárcel. Se me hizo tan denigrante, cuando ni cubiertos de
plástico nos permitieron pasar para comer el pastel y lo tuvimos
que comer con la mano. Me sentí miserable, un perro inmundo,
por hacerlos pasar por eso.También las navidades, los años nuevos.
Me acuerdo mucho del lunes 21 de junio de 2004, el cumpleaños
de Ceci, que no era día de visita.
En algunos sentidos, los primeros meses fueron los más duros.
Estaba fisicamente más fuerte que hacia el final de mi reclusión,
pero no podía manejar tanta tristeza, lloraba muchísimo. En los
últimos meses, en cambio, estaba muy cansado, fisicamente me
sentía mal. Controlaba más mis emociones, mis sentimientos, pero
ya estaba exhausto.
Hubo días terribles en que lloramos los cinco en mi celda: mis
tres hijos, Ceci y yo. En varias ocasiones los vi muy angustiados,
muy desesperados, muy cansados, con mucho dolor. Les pido perdón a los cuatro por haberles provocado tanta tristeza.
Carlos Alazraki me pregunta si algún día fui feliz en el Reclusorio Norte. Sí, el 7 de mayo de 2007, cuando me dieron mi última
boleta de libertad.
María, mi hija mayor, pregunta cómo logré soportar todo el
tiempo que estuve detenido, sobre todo estar durante tanto tiempo
en un cuarto tan chico. Creo que el instinto de supervivencia fue
lo que me permitió soportar el encierro. Me ilusionaba mucho
poder ver, abrazar y besar a María Cecilia, a Emiliano, a Ana Lucía
y a Ceci nuevamente en libertad. Me ayudó muchísimo que fueran
la mayoría de los domingos a verme, mientras estuve en la cárcel.
Me recargaban la pila de la esperanza.
Otro factor decisivo fue el amor propio. Las autoridades del
DF me quisieron ver totalmente destruido y estuve muchas veces
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mal, muy mal, pero me decía a mí mÍsmo: "No les voy a dar el
gusto, son unos hijos de la chingada, no me van a destruir". Me lo
repetía núl veces. Aunque tengo que aceptar que estuvieron muy
cerca de 10grarIo.
Ana Lucía quiere saber si imaginé que estaría preso tanto tiempo. N o, no tenía la menor idea. Juan Collado y Jesús Enrique Díaz
Sosa, mÍs abogados, me decían que sólo estaría recluido cuatro
meses, seis meses, y así me tuvieron el primer año, año y medio.
Cuando sí se me vino el mundo encima, a mí y a mí fanúlia,
fue el 17 de enero de 2006, cuando el Décimo Tribunal Colegiado,
por razones políticas e intereses personales de los magistrados de
los que posteriormente me enteré, no confirmó el amparo contra
el auto de formal prisión que me había otorgado la juez sexta de
distrito, la doctora María Elena Leguízamo Ferrer.Ahí sí pensé que
me quedaría varios años en la cárcel, incluso temí que serían 15 o
20. Mis abogados decían cada cosa, que yo ya no les creía nada para
entonces. Durante casi todo 2006 pensé que me quedaría preso
mucho tiempo, más del que finalmente me quedé.
Beatriz me pregunta sobre el día de las elecciones: "Al final, ¿a
qué te supo la derrota de AMLO?
¿Cómo la viviste en general para el
destino de México y del PRD Y en 10particular desde una celda de
máxima seguridad en el Reclusorio Norte?" Tengo que confesar
que ese día fue uno de los más angustiantes que viví en la cárcel.
Estaba convencido desde hacía algunos meses que Andrés Manuel
no ganaría las elecciones, pero tenía mÍs temores. Creo que hasta
Felipe Calderón, el actual presidente de México, debe de haber
abrigado alguna incertidumbre ese día.
Si López Obrador hubiera ganado las elecciones presidenciales
de 2006, yo estaría preso todavía. No me cabe la menor duda. Me
hubieran hecho la vida imposible, me hubieran aniquilado. En ese
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sentido, le doy gracias a Dios que no ganó Andrés Manuel, que no
fue presidente de México.

La Palma

Carlos Salomón me pide que refiera mi traslado al penal de
máxima seguridad de La Palma, adonde fui llevado para un careo
con Gustavo Ponce, a solicitud de la defensa del ex secretario de
Finanzas del GDF.
El miércoles 15 de diciembre de 2004 fui despertado a las 3 de
la madrugada para trasladarme a La Palma, en Almoloya de ]uárez,
Estado de México. Salimos del Reclusorio Norte a las 6:25 y nuevamente me sorprendió lo que me pareció un excesivo dispositivo
de seguridad. Iba escoltado por una decena de agentes de laAgencia
Federal de Investigación (AFI), en una camioneta que a su vez era
escoltada por un convoy de cinco camionetas, tres patrullas y cuatro
motociclistas.Llegamos a las 8:30 horas al penal de máxima seguridad
de La Palma, donde a las 10 de la mañana se realizaría la diligencia.
Los agentes me trataron bien. Me esposaron desde el Reclusorio
Norte, pero cuando se percataron de la presencia de los medios de
comunicación que cubrían el traslado, me dijeron que me bajara
las mangas para que no se vieran las esposas. Cuando llegamos a La
Palma recordé lo que viví en Cuba, ya que me dieron instrucciones
de que bajara la mirada y caminara pegado a la pared. Cruzó por mi
mente que me podía quedar ahí, sentía que en mi caso todo podía
pasar, todavía no encontraba la lógica.A excepción de la entrada y
la salida, la estadía no me resultó tan traumática.
A pesar de haberme dejado en el abandono, las autoridades
federales -a través de los ministerios públicos de la SIEDO- me
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pidieron que me lanzara con todo contra Ponce, que declarara en
su contra todo lo que me constaba. Después de casi 12 horas, la
propia defensa de Ponce se desistió del careo y regresé al Reclusorio Norte alrededor de la media noche.

La muerte de mi madre
En 2003 le detectaron cáncer pulmonar a mi mamá. Gracias a Dios,
le pude ayudar para que le dieran el tratamiento médico adecuado
en la ciudad de México, ya que ella vivía en Aguascalientes, con
un especialista que me recomendó el doctor José Luis lbarrola.
Se recuperó totalmente, estaba muy optimista, todo iba saliendo
bien en los chequeos periódicos que se realizó hasta principios de
2004. Me contó que el último había salido negativo, sin vestigios
de cáncer. Desgraciadamente, después pasó lo mío y recayó. A los
seis meses la situación se agudizó y ya no se recuperó.
José Luis lbarrola me dijo que yo le había ayudado a vivir dos
años más, que debía estar satisfecho por eso. Sin embargo, no puedo
evitar un sentimiento de culpa. No es que me guste martirizarme,
pero pienso que podría haber sido menos grave si no hubiera pasado lo mío, el problema del encarcelamiento, el gran dolor que
yo le provoqué.
Me imagino lo que debe de haber sentido mi mamá al verme
por la televisión el día que me trajeron de Cuba. Esto debe de
haber sido muy doloroso para mi mamá, una persona de más
de 70 años.
Hubiera querido salir de la cárcel y abrazarla en libertad, haberle
hecho algunas preguntas que nunca me atreví o que nunca pude
hacerle debido a que no se dieron las circunstancias. Todo eso se
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me vino a la mente el día de su muerte. Me enteré de su gravedad
en la noche, un día antes que muriera. Estaba con los custodios del
Grupo Tiburón: Miguel, Ricardo y dos "técnicos penitenciaros",
que eran la policía política que había instaurado Martí Batres. Me
puse muy mal cuando hablé con mi hermano y me dijo que mi
mamá estaba agonizando.
Les agradezco a Miguel y a Ricardo del Grupo Tiburón, que
aun en contra de las órdenes que tenían en ese entonces, me llevaron por humanidad a la dirección del reclusorio, para que pudiera
solicitar mi externación y así poder despedirme de mi mamá.
La quería mucho, a mi manera, con mis complicaciones. Siempre traté de hacer por ella lo que estuviera a mi alcance. Era una
gran mujer, de carácter fuerte. Me inculcó muchos de los principios
que hoy rigen mi vida, uno de ellos era ser un luchador inagotable.
Ella se caía una y otra vez, pero siempre se levantaba. Luchó contra
la adversidad en todos los sentidos. Tenía una imaginación prodigiosa. Cuando éramos chicos, con apenas dos papas y media cebolla
hacía la comida para toda la familia y se encargaba de hacemos
inmensamente felices. Creo que sí me alcanzó a escuchar cuando
le hablé en el hospital, creo que le dije lo que sentía. Ojalá me haya
podido perdonar por lo que la hice sufrir con mi problema y mi
encarcelamiento en sus últimos días.
Quiero precisar que la autorización que me otorgaron para
poder ir a ver a mi mamá se fundamentó en los artículos 122 y
129 del Reglamento para los Centros de Reclusión del Distrito
Federal, que establece que al interno se le podrá permitir salir de
la institución en los casos de fallecimiento o enfermedad grave,
debidamente comprobados, de los padres, hijos, hermanos o de
quienes constituyeran, en libertad, el núcleo familiar de la persona.
No se trató de un privilegio. Sin embargo, creo que por tratarse
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de mi persona, en algunos medios se polemizó sobre si era un
derecho o un privilegio.
Lo que también me resultó impresionante, de nuevo fuera de
toda proporción, fue el dispositivo de seguridad que montaron
en el hospital, en el piso donde estaba la habitación de mi mamá.
Estuve vigilado en todo momento por 18 elementos de Seguridad
Pública, fuertemente armados y distribuidos de manera "estratégica" en el hospital para supuestamente evitar un "intento de
fuga". Incluso había custodios en la habitación; ni siquiera en ese
momento me dejaron estar en paz y tranquilo con mi mamá.
Sentí que José Luis Sánchez Cortés, el director de Seguridad
de Reclusorios del DF, quien estaba al mando del operativo, con su
cara de buena gente, gozaba al verme angustiado, triste, desesperado,
llorando alIado de mi madre. No se me despegó ni un segundo.
A las 22:20 horas del lunes 8 de febrero de 2005, salimos del
reclusorio y permanecí en el hospital hasta las 2 de la madrugada
del martes 9. Al mediodía, Ceci me avisó que mi mamá había
fallecido.
Ya no me otorgaron permiso para asistir al velorio en la funeraria García López, ubicada entre las calles de Versalles y General
Primo Al lugar acudió un enjambre de reporteros, esperando mi
llegada. Ceci y mis hijos tuvieron que ingresar por donde entran los
ataúdes y aun así alcanzaron a fotografiados. Algo inconcebible.

Los agraviados oficiosos
Vuelvo a José Luis Sánchez Cortés. Él era uno de los que más
anhelaban la llegada de Andrés Manuel a la Presidencia, porque
se imaginaba que 10 nombraría director de la Agencia Federal de
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Investigación. Hubo muchos incidentes que me hicieron ver que a
los perredistas ciegamente seguidores de Andrés Manuel les había
hecho mucho daño, les había quitado la ilusión de sacarse la lotería
política, la esperanza de realizar su sueño dorado. Sentían que yo
había agredido a Andrés Manuel, y les dolía como si hubiera sido
contra ellos mismos, o contra su propia madre. Así de extrema era
su reacción. Por desgracia, varios de ellos se cruzaron en mi camino
durante el tiempo que fui privado de mi libertad.
José Luis era una persona funesta, y no creo que haya cambiado.
En el reclusorio se decía que era el responsable de las irregularidades que uno conocía estando preso ahí. Si hubiera sido el director
de la Agencia Federal de Investigación o secretario de Seguridad
Pública Federal, creo que hubiera sido un fracaso.
Se comentaba que era él quien otorgaba todas las comodidades
a los presuntos narcotraficantes presos, así como a todos los internos
que tenían posibilidades económicas y que se encontraban en la
misma zona de máxima seguridad en la que yo estaba. Era un secreto a voces en el reclusorio que les daba protección y privilegios,
a cambio de cantidades millonarias, a reclusos como al famoso JT,
al Ingeniero, ya extraditados, o al Lucho y aCampa.
Era muy marcado el contraste entre el trato que ellos recibían
y el que me daban a mí, por lo tanto, era otra cosa que tenía que
afrontar cotidianamente: ver a los demás viviendo un poco mejor
en ese infierno y tener que tragarme eso también.
Había muchos' internos que gozaban de la más absoluta impunidad; había más droga en ese lugar de la que puede haber, no
sé, en la casa de cualquiera de ellos en libertad. Era tal el cinismo,
que inclusive en varias ocasiones que fueron de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal a verme, apestaba tanto
a marihuana que el hedor llegaba hasta la celda donde se estaba
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llevando a cabo la diligencia. Recuerdo especialmente una ocasión
en que tuvimos que suspenderla porque a la persona que estaba
tomando la diligencia le empezó a doler la cabeza por el olor y el
humo que nos llegaba.
Luego supe también que José Luis Sánchez Cortés fue relacionado con la huída, el 13 de mayo de 2005, del presunto narcotraficante
guatemalteco Otto Roberto Herrera, alias el Profe, o el Pipo, quien
se encontraba en el Reclusorio Sur y del que nunca más se supo
nada. En el reclusorio se decía que Sánchez Cortés había recibido
en la explanada del Reclusorio Sur un portafolio de dinero para
garantizar esa fuga. También me comentaron que tenía una estrecha relación con René Bejarano y sus comodidades en prisión.
Los indicios, como dirían los abogados, o las presunciones de
las relaciones de consentimiento que les tenían a los narcotraficantes en el Reclusorio Norte en el gobierno de Andrés Manuel y
después en el gobierno de Encinas, que a mí me tocó ver y vivir,
eran impresionantes.
Recuerdo que cuando hubo dos o tres revisiones con personal
de la AFI, conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública
y el Grupo Tiburón de Reclusorios, siempre se presumía de que
en el reclusorio los federales, como decían los jefes de seguridad,
"se la pelaban", porque eran intocables. Los federales tenían que
avisar con tiempo y programar la revisión, de modo que en el
reclusorio contaban con dos o tres horas para mover muchas cosas:se veían pasar por los pasillos bultos supuestamente llenos de
droga. Además, me tocó ver más de un arma, todo con la más
absoluta y total impunidad y complacencia de las autoridades
del reclusorio.
En verdad es muy triste y creí importante poner especial atención en este punto: las cárceles en México, desde lo que a mí me
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tocó ver en general, son universidades del crimen, donde personas que llegan por un delito menor probablemente no violento
o violento, como un robo, sin mayor trascendencia, salen de ahí
convertidos en secuestradores o violadores. No sé de quién sea la
responsabilidad de estudiar ese asunto.

¿Presiones? ¿Amenazas?

¿Chantajes?

A preguntas expresas de Jorge Fernández Menéndez y Pablo Hiriart, acerca de si me propusieron algún pacto a cambio de mi libertad o de un mejor trato en el reclusorio, puedo decir que sí hubo
varias ofertas de tratos o convenios. Concreta y principalmente por
parte del Gobierno del DF. La mayoría de ellos fueron a través de
la licenciada Beatriz Cossío, quien en sus visitas me lo planteó en
reiteradas ocasiones: en 2005, el 9 y 25 de febrero, el 22 de abril,
ellO, 13 y 20 de mayo, el 7 Y 14 de junio, y el 7 Y 11 de noviembre; en 2006, el 21 de febrero, el 16 y 24 de mayo, y el4 de junio.
También lo hizo Rosendo Gómez Piedra, de la PGJDF. En una o
dos ocasiones me hizo alguna propuesta de arreglo Hegel Cortés,
en ese entonces supervisor de reclusorios, quien hizo una meteórica e insólita carrera en la administración pública, pues al poco
tiempo fue nombrado director del Reclusorio Oriente y después,
extrañamente, director del Registro Civil del Distrito Federal.
Asimismo recibí ofertas de este tipo por parte de José Araujo,
abogado del despacho de Víctor Carrancá, que llevaba la defensa
de Bejarano, cuando todavía no se resolvía de manera definitiva
el asunto de René.
Además de lo anterior, se aparecían acomedidos y espontáneos
que buscaban sacarme algo para negociar en su beneficio. Tal es
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el caso de Francisco de Paula León Olea -padre del diputado
Santiago León-, quien, como lo comenté, grabó al Niño Verde.
Trató de convencerme de que escribiera una especie de memoria
de los hechos, con el supuesto fin de entregado al Gobierno del
Distrito Federal como ofrenda de paz.
Ricardo Alemán plantea un elemento importante de las condiciones de mi reclusión: "Otra parte de la historia que resulta
fundamental y que creo debe ser contrastada con entrevistas de
presos de 1968 y testimonios de sus familias, es la pesadilla que
pasaste en prisión y que te mantuvo en calidad de preso político.
Todos sabemos que en prisión existen los mismos mecanismos de
amenaza, chantaje, etcétera, que afuera. ¿Cuáles eran las presiones,
las amenazas, los chantajes? ¿De parte de quién?"
Justamente, existen los mismos tipos de presión, los mismos
mecanismos de amenaza y de chantaje. Esto tiene que ver con lo
que yo siempre traté de explicar respecto de la diferencia entre
soborno y extorsión, a propósito de los videos. En la cárcel ocurre lo mismo, te extorsionan porque te tienen en sus manos, ellos
detentan el poder y te someten a sus coerciones. Las presiones, las
amenazas y los chantajes fueron incontables desde que llegué al
Reclusorio Norte.Voy a referir algunas instancias que considero
las más significativas.
Gabriel Regino, el entonces subsecretario de Seguridad Pública
del DF, fue a mi celda el 30 de diciembre de 2004, a las 10 de la
noche, para una revisión y me dijo que ahí me podía morir. Tiraron
las pocas cosas que tenía en la celda. Hacía mucho frío, era pleno
invierno, y me bañaron con cubetadas de agua fría. Regino me
dijo que me iba a cargar la chingada, que si me sentía muy sabroso,
que ya dejara de estar haciendo pendejadas, que no volvería a ver
a mi familia. Ése es uno de los primeros ejemplos.
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También puedo citar los chantajes de Rosendo Gómez Piedra,
quien fue al reclusorio a pedirme que cooperara con ellos dándoles
pruebas del "complot" o cualquier prueba que tuviera contra los
opositores de Andrés Manuel dentro del PRD. El más significativo
tuvo lugar el 8 de julio de 2006,justo antes de las elecciones presidenciales, cuando me llevó una declaración escrita de aproximadamente 20 o 30 hojas, inculpando a los Cárdenas de no sé qué
tantas cosas.A cambio de firmada, me ofreció que ganando Andrés
Manuel, a los pocos meses yo saldría de la cárcel. Por supuesto que
ni le creí ni le firmé nada.
Hubo un momento en que su desesperación era tal, que me
dijeron que en un fin de semana podían otorgarme mi libertad,
por el método de presentar un incidente de libertad por desvanecimiento de datos en tres de las causas que tenía en ese entonces.
El 24 de octubre de 2005 promovimos el incidente en la quinta
causa, la 115/05 en el asunto deljuzgad9 34° de lo penal, referente
al supuesto fraude en Tláhuac, que nos fue otorgado por el juez
34° por ministerio de ley, el licenciado Nicolás Álvarez García, el
11 de noviembre de 2005.
Según ellos, eso era una prueba de que así se podían resolver
mis asuntos jurídicos si yo cooperaba; que ellos no tenían que
esperar el trámite de que se resolviera el amparo, ni la sentencia ni
nada; que podían resolver el asunto para que en un fin de semana
obtuviera mi libertad, me subiera a un avión y me fuera del país,
con su protección. Cabe señalar que debido a mis otros procesos,
con esa boleta de libertad yo no podía salir del reclusorio; sin embargo, sí salieron mis coacusados Francisco Martínez Rojo,Antonio
Martínez Ocampo y Pablo Martín Crisóstomo.
Siguieron insistiendo en que usáramos esa vía, que cooperara
con ellos y que todo se arreglaría. El 13 de febrero de 2006 pro254
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moví un incidente de libertad por desvanecimiento de datos en el
juzgado 110 de lo penal por la causa de Gustavo A. Madero, que
de conseguido me permitiría obtener mi libertad ya que las dos
causas que tenía en el juzgado 500 de lo penal por operación y
por promoción se basaban en los supuestos fraudes en Gustavo A.
Madero y Tláhuac.
Me dieron una semana, me exigieron que antes del 20 de febrero les entregara lo que ellos querían, pero después de valorado les
dije que no les entregaría nada. Obviamente, el juzgado 110 de lo
penal declaró improcedente el incidente el 26 de febrero y ahí me
quedé. Además, el 22 febrero de 2006, la primera salapenal revocó
la libertad que habíamos obtenido mis coacusados y yo mediante
el incidente por desvanecimiento de datos que menciono líneas
más arriba. En resumen, me ofrecieron desde una mejor estadía
en el reclusorio, hasta mi libertad, que era lo que yo más anhelaba,
pero sabía que no cumplirían nunca lo ofrecido.
¿Las presiones? Las inspecciones de la celda, las revisiones
exhaustivas a mi familia cuando iba a verme; cortaban la hora de
visitas, les hacían la vida imposible; todo era un problema. No
obstante, a los custodios y a algunos empleados del reclusorio les
iba surgiendo cierto grado de simpatía, de solidaridad hacia mi
persona; me imagino que se derivaba de la gran saña que veían
que se aplicaba en mi caso, pero como órdenes son órdenes, tenían que cumplidas.
¿Quién estaba detrás de todo eso? El Gobierno del DE A raíz
del atentado contra mis hijos y Ceci, me fue a ver el subprocuradar de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Salomón Baltazar,
supuestamente para tomarme declaración, a lo que me negué. Me
amenazó clara y directamente: me dijo que si no declaraba que creía
que se trataba de un atentado realizado por Cados Salinas o Diego
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Fernández, me iban a abrir otra causa y me quedaría de por vida
en la cárcel. Era un sinfin de presiones, de amenazas y de chantajes.
En cuanto a las amenazas, me decían que me iba cargar la
chingada si no cooperaba con ellos. Beatriz Cossío no usaba malas palabras, me decía que mi familia estaba expuesta, que ya no
buscara problemas; que si bien estaba en la cárcel, podía estar peor,
que me imaginara lo que podía significar la pérdida de un hijo
mío, un atentado.
No olvido los chantajes que ejercieron cuando fui a ver a mi
mamá en su agonía. Me permitirían salirsólo si al día siguiente declaraba lo que ellos quisieran. En ese momento les dije que sí,pero que
me dejaran ver a mi madre. En esa ocasión, el chantaje fue a través
de León Navarro, que era el subdirector jurídico y que después fue
el director del reclusorio.Yo no tenía ánimo para oponerme a nada.
Carlos Ramos Padilla quiere saber si recibí amenazas o indirectas
de Alejandro Encinas, para no divulgar datos a la prensa. Sí, fueron
indirectas de Alejandro Encinas y, de manera clara y concreta, a
través de la licenciada Beatriz Cossío y del director del reclusorio
en turno, y de los dos directores que me tocaron:Armando Méndez
y León Navarro.
A su vez, Manuel Feregrino pregunta si recibí visitas de funcionarios del gobierno de López Obrador. Sí, en general de la Secretaría de Salud, de la Procuraduría del Distrito y de la Secretaría
de Gobierno, donde el conducto era Beatriz Cossío. Además de
las visitas extraordinarias, como la de Gabriel Regino, cuando me .
fue a amenazar y torturar, y las de Rosendo GÓmez.
Hago un paréntesis para apuntar que la carga depositada por López
Obrador en sus subordinados, especialmente en la PGJDF, encarga256
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también hizo mella en los propios funcionarios, obligados a hacer
malabares para mantener aflote la maquinación, aun a costa de su
prestigio personal.
Un caso resulta particularmente ilustrativo. A fines de julio de
2004, de manera totalmente fortuita, se dio una entrevista entre
Luis Molina Torres, quien todavía formaba parte de mi equipo
de colaboradores, y el subprocurador de Averiguaciones Previas
Centrales de la PGJDF,Renato Sales Heredia, a cargo de las investigaciones en mi contra.
Luis Molina, quien se había ido a refugiar en el Calígula, en
Insurgentes sur, por un lío de faldas, pidió apoyo de nuestros elementos de seguridad Rigoberto Anaya y José Ramón González,
quienes lo alcanzaron en el lugar. A los pocos minutos llegó Renato Sales, y José Ramón se sentó a su mesa, ya que se conocían
con anterioridad, poco después Luis Molina se unió a ellos. En ese
ambiente y envalentonado por unas copas de más, Renato Sales le
confesó a Luis Molina que "ya estaba hasta la madre de lavarle la
cara y de taparle sus chingaderas a Andrés Manuel", refiriéndose
a todos los problemas que había tenido que enfrentar para operar
la persecución en mi contra.
Según Luis Molina, Sales se quejaba de que su carrera y su prestigio se estaban enlodando, ya que por una parte, los colegas que él
respetaba sabían perfectamente que en mi caso se estaba aplicando
la venganza política en perjuicio de la justicia. Por otra, todavía le
dolía la vergiienza pública que le había traído el haber sido citado
a comparecer ante la PGR,el4 de mayo, en calidad de indiciado por
delitos contra la administración de la justicia en la averiguación
previa 39/UEIDCSPCAJ/2004,a raíz de la divulgación de documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, referentes a
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los movimientos financieros de Gustavo Ponce en LasVegas, que
Andrés Manuel había dado a conocer en una conferencia el 15
de abril de ese año, todo esto como parte de las averiguaciones en
mi contra a raíz de los video escándalos. Renato sentía como una
humillación personal haber tenido que justificarse frente a los reporteros que lo acosaban, con el argumento de tantos subordinados
serviles: "Acaté la instrucción de mi superior jerárquico".
Apenas dos meses antes se había trepado a la reja del hangar,
justamente con su superior jerárquico inmediato, el procurador
Bátiz, en su rabioso celo por ponerme las garras encima. Ahora, por
efecto del alcohol, confesaba cuánto le repugnaba que su carrera
política implicara tantas bajezas.

Los 15 años de María
Otra de las tantas burlas perversas del GDF, en ese entonces a cargo de Alejandro Encinas, tuvo lugar el 22 de diciembre de 2005,
cuando me mandó decir con su mensajera designada, Beatriz
Cossío, que el jefe de Gobierno tenía muy presente la fecha del
cumpleaños de mi hija María Cecilia, quien el 31 de diciembre
cumpliría 15 años. Debido a esto nos ofrecía un paquete especial,
que consistía en que ese día podíamos introducir un menú de fiesta
y un pastel; mi hija María podía invitar, si así lo deseaba, hasta a 20
de sus amigas y familiares, aunque eso sí,tenían que llegar temprano
para hacer la fila y pasar todas las aduanas correspondientes, ya que
eso era.obligatorio.
Además, por única vez y de manera excepcional, podía yo asistir
a una especie de salón comedor que se encontraba en la entrada
del dormitorio de máxima seguridad número uno, a convivir con
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mi familia. El paquete incluía también la posibilidad de asistir con
la familia e invitados a alguna de las misas que se celebraran ese
domingo en el reclusorio, también de manera excepcional.
Para coordinar el evento estaba a nuestra disposición la licenciada
Angélica Sanvicente, directora de Derechos Humanos de la Dirección General de Reclusorios. Me imagino que ella fue la elegida
para coordinar el evento denominado "Mis Quince en el RenoConviviendo con Papá", porque Encinas consideró que permitirme
estar con mi hija en el festejo de sus 15 años era un derecho humano
elemental e insoslayable que no podía pasar inadvertido por el GDF,
el gobierno de la esperanza, el gobierno de la izquierda ...

Agresión física
Ciro Gómez Leyva me pregunta si fui agredido físicamente en la
cárcel. El ambiente que me rodeaba era muy hostil en general. El
23 de junio de 2006, durante una audiencia en eljuzgado 34°, fui
agredido con una "punta" por un interno de sospechosa procedencia.Al ser detenido por los custodios, al interno Jordán González se
le encontró una lámina de 15 centímetros, dos pedazos de vidrio
y una botella de cloro.
Además, González no tenía el uniforme reglamentario, estaba
dentro de la cárcel con ropa de civil, portando una chamarra negra
(color prohibidísimo de usar por los internos, ya que es exclusivo
de los custodios) y tenía en su poder papeletas de diversosjuzgados.
Tanto eljefe de Gobierno como las autoridades del reclusorio
descalificaron la agresión y Ceci levantó una nueva denuncia ante
la CDHDE Como ésa, sucedieron decenas de situaciones que no me
permitían estar tranquilo.
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Bernardo Bátiz

Raúl Sánchez Carrillo pregunta quién fue el responsable y por
qué llÚpersecución, llÚ encarcelallÚento. ¿Quién? Andrés Manuel,
obviamente. Él fue quien me persiguió y me encarceló con todo su
poder a través de uno de sus principales operadores, el procurador
Bernardo Bátiz. ¿Por qué? Porque di a conocer los videos, de eso
no me queda la menor duda.
Sobre el tema, Carlos Ramos Padilla pregunta si tuve contacto
con Bernardo Bátiz. Puedo decir que desde que ingresé en el reclusorio, intenté obtener una entrevista con él. Finalmente, el 15
de septiembre de 2004, a las 13 horas, Bátiz recibió a Ceci, quien
le entregó una carpeta gruesa con todos llÚSantecedentes, tanto
laborales como personales. La intención de esa reunión, así como
de la mayoría de las reuniones que Ceci tuvo a lo largo de los
1 131 días que estuve privado de llÚ libertad, era solicitar para mí
un trato apegado a derecho, respetando llÚSderechos humanos y
legales. El procurador la recibió en su oficina, a la que llegó por la
entrada privada que estaba sobre la calle del edificio de la PGJDF,
mejor conocido como el Búnker.
Su trato fue amable, pero el procurador no dejó de manifestarle a Ceci la animadversión que sentía por mi persona; le
preguntaba insistentemente por qué seguía casada conllÚgo y le
decía que no valía la pena. Sin embargo, se comprometió a que
yo tendría el trato que la Constitución y el Código Penal establecían, que me dejarían conocer las averiguaciones previas, en
caso de que las hubiera, antes de consignarlas y me perllÚtirían
presentar y desahogar las pruebas antes de la consignación. Sobra
decir que nunca cumplió.
A las 6 de la mañana del martes 3 de mayo de 2005, Ceci acu260
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dió de nuevo, muy angustiada y desesperada, ahora con nuestros
hijos María, Emiliano y Ana Lucía al edificio de Gobierno del
DF, para solicitar una entrevista con el entonces jefe de Gobierno,
López Obrador, a fin de entregade una carta en la que le pedía
esencialmente dos cuestiones al gobierno local: una, que la PJDF
aceptara recibir las pruebas de descargo que el ministerio público
había rechazado, a pesar de la orden de un juez de amparo en la
quinta causa que me pretendían consignar; y la segunda, que no
...
se me perSIguIera por consIgna.
Como era de esperarse, Andrés Manuel no los recibió. Nuevamente se negó a dar la cara. Los llevaron a una oficina donde
los atendió la profesora Leticia Ramírez Amaya, encargada de la
Coordinación General de Atención Ciudadana y Gestión Social
de la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, quien les informó
que el jefe de Gobierno no los podía recibir pero que le dijeran
el motivo de su visita. Después llegó el procurador Bátiz, a quien
Ceci le explicó el motivo de su presencia. Bátiz le dijo que no se
preocupara, que él revisaría el caso.
Se comprometió a regresar a la Dirección de Consignaciones la
averiguación por la que en ese momento estaban ejerciendo acción
penal, otorgando el tiempo necesario para que los peritos rindieran
su informe y permitir el desahogo de las pruebas, como marca la
ley, a fin de dejar que la averiguación tuviera el curso normal que
establece el Código Penal.
Nuevamente Bátiz le preguntó por qué seguía conmigo y dejó
claro, una vez más, que yo no era de su agrado. Finalmente, quedó
de llamada para dade a conocer el resultado de estas gestiones.
Nunca le llamó.A la 1:43 de la tarde de ese mismo martes, el ministerio público consignó la averiguación ante un juez, por 10 que
al día siguiente inicié mi primera huelga de hambre.
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La siguiente vez que Ceci tuvo contacto con el procurador
Bátiz fue prácticamente un año después y por vía telefónica, luego del atentado que sufrió con nuestros hijos. En la llamada, él se
comprometió a investigar a fondo el incidente. Días más tarde, de
manera arbitraria y sin fundamento, cambiaron su versión hacia el
"autoatentado" y ya no tuvimos más contacto con él.
Sobre estas mismas cuestiones, Nino Canún me pregunta si
mientras estuve preso hablé con López Obrador o con Bejarano.
No, con ninguno. En la audiencia del 29 de diciembre de 2004,
que se llevó a cabo en el Reclusorio Norte por una de las causas
seguidas en mi contra, la 104-04, en la que Bejarano asistió en
calidad de testigo, José Luis Sánchez, el jefe de seguridad de todos
los reclusorios, nos quiso juntar a René y a mí cerca de la rejilla
de prácticas, pero finalmente no se dio. El 20 de octubre de 2005
me trasladaron al Reclusorio Sur, donde estaba preso René, pero
no lo vi, así que no tuve contacto.

EN LA CÁRCEL SE CONOCE A LOS AMIGOS

Guadalupe Rincón inquiere sobre quienes se decían mis amigos
y no sólo me dieron la espalda sino, como lo dice ella, puñaladas
cuando menos lo esperaba. Fue algo muy triste, me di cuenta de
que efectivamente no eran amigos sinceros, sino que eran relaciones de interés, como las que en general se dan cuando alguien
tiene éxito, algún tipo de poder y sobre todo dinero. La gente se
acerca aparentando los más sinceros sentimientos, profesando una
amistad que a la larga resulta eventual, interesada y falsa.
Me costó mucho trabajo entenderlo. Cuando intenté comunicarme con quienes se habían dicho mis amigos, para tratar de
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que me ayudaran a resolver alguno de tantos problemas, hubo
quienes me tomaron la llamada la primera vez -yo creo que por
morbo- y luego no volvieron a hacerla. Otros de plano nunca
me contestaron. Es muy decepcionante, muy triste, y más cuando
se está en una situación como la que yo pasaba.

RaúlOjeda

A propósito de este tema, Ciro Gómez Leyva me pregunta qué
hizo por mí Raúl Ojeda. La respuesta es sencilla: nada. Recibió
una vez a Ceci en su casa,en Fuentes del Pedregal.Yoya llevabaun
año y meses encarcelado.Después de hacer variasllamadaspara que
la viera, accedió pero le comentó que tenía poco tiempo porque
salía de viaje a Tabasco.
La recibió efusivamente, con un gran abrazo; ella no lo había
visto nunca. Ceci le planteó mi solicitud en el sentido de que por
favor hablara con Andrés Manuel para que dejaran de cometer
tantas arbitrariedades, para que terminaran con la venganza.
Raúl le dijo que me estimaba mucho, que estaba agradecido
por todo el apoyo que yo le había brindado; que después de que
él había perdido las elecciones en Tabasco, de las dos o tres personas que le habían seguido ayudando era yo, que era un gran
hombre, que saldría adelante, pero que él no podía hacer nada. Le
explicó que estaba en el proyecto de Andrés Manuel y que a éste
no podía mencionársele el nombre de Carlos Ahumada porque se
ponía fúrico; que realmente no podía hacer nada, porque además
él, Raúl, quería ser gobernador de Tabasco.Me pidió, a través de
Ceci, que entendiera que no podía ayudarme, pero que era mi
amigo y que contara con él para cualquier otra cosa.
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A manera de despedida, le dijo que si queríamos le mandara
Ceci el resumen de cómo iban mis casos, y que si él podía hacer
algo o si sabía algo, le llamaría. A los pocos días Ceci le hizo llegar
a su casa este resumen ... iY nada! Ceci jamás recibió una llamada
ni ningún recado de su parte. Como ese caso, hubo varios otros.

Los Luna Ramos
Le pedí a Ceci que llamara a algunos de mis supuestos amigos; en
general, la veían o le contestaban el teléfono una vez y nunca más.
No le resolvían ningún tipo de problema. Así ocurrió con Alejandro
Luna Ramos, hoy magistrado del Trife, con quien compartí por más
de 10 años un sinfin de reuniones y fiestas en su casa y en la mía.
Cuando sucedió el problema, Ceci acudió en nombre de la
amistad que teníamos a pedirle ayuda, ya que él y sus hermanos
Carlos y Margarita eran magistrado de circuito, magistrado del
Tribunal Colegiado y ministra de la Suprema Corte de la Nación,
respectivamente. Sólo les pedíamos su apoyo para que se respetara
la ley al tratar mi caso, que se aplicara la ley a secas.
Lo único que consiguió Ceci de su parte fue un trato muy frío
y cortante. Alejandro le dijo cínicamente que un vaso de agua y
una orden de aprehensión no se le negaban a nadie; que veía mi
situación muy dificil y que no había nada que él pudiera hacer. Por
su parte, Margarita se negó a recibir a Ceci personalmente.
Quiero abundar aquí sobre mi relación de amistad con Alejandro. Habíamos estrechado lazos entre nuestras familias. Con doña
Gloria, su esposa, así como con sus tres hijos, compartimos todos
los 15 de septiembre durante muchos años, así como otras fiestas
que él celebraba en su casa.Ahí fue donde conocí a su adorable
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madre, que era una señora muy alegre, muy positiva, irradiaba mucha energía, y a Carlos y Margarita, los hermanos de Alejandro.
Margarita Luna Ramos, por cuestiones de esas inexplicables
que tiene la vida, gracias en gran parte a mi intervención y a la
negociación de los famosos videoescándalos, logró llegar a ser
ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En enero
de 2004, un fin de semana, un sábado, llegó Alejandro a mi casa
y me preguntó cómo era mi relación con Diego Fernández de
Cevallos. No sé cómo, pero de algo estaba enterado. Le dije que en
esos momentos creía que era buena y entonces me comentó que
su hermana Margarita había sido propuesta para ocupar el lugar de
ministra de la Suprema Corte, como relevo de Juventino Castro.
El 2 de diciembre, la fracción del PAN en el Senado, encabezada
por Diego, no había aprobado su nombramiento, a pesar de contar
con el apoyo del PRI Ydel PRD. La terna había sido devuelta al presidente Fax, quien estaba obligado a presentar una nueva.
Alejandro consideraba que en la nueva propuesta seguramente
iría nuevamente su hermana Margarita y por ello quería contar
con el apoyo de Diego y, por 10 tanto, del grupo del Senado del
PAN. Le dije que me dejara ver qué podía hacer, que si veía a Diego -yo sabía que 10 iba ver por el asunto de los videos- se 10
plantearía.
Sin embargo, era tanto su deseo de conseguir el apoyo de Diego
a través mío, que con el pretexto de que viera la remodelación de
su casa, obra que me había pedido que realizara y para la que ya se
tenían el proyecto y los planos hechos, me pidió que ese mismo
sábado fuera a su casa ubicada en la calle de Sargazo número 118,
en la colonia El Rosario, en Coyoacán.
Fui aproximadamente a las 3 de la tarde, vimos los detalles y
confirmé que se trataba de un mero pretexto para que fuera a su
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casa.Alejandro subió a la planta alta y me mandó a decir con su
esposa, doña Gloria, que si podía subir porque justo había hablado
su hermana Margarita al celular de Alejandro y que el aparato no
se escuchaba bien en la planta baja.
Subí y Alejandro me dijo que Margarita me quería saludar por
teléfono; me la pasó, la saludé, hablamos dos o tres minutos, en los
cuales me agradeció de antemano cualquier gestión que pudiera
realizar con el llamado Jefe Diego para lo de su ratificación como
ministra de la Suprema Corte. Le dije que no tenía nada que
agradecer, porque yo no sabía si podría lograr algo, pero que haría
mi mejor esfuerzo.
Salí de la casa de Alejandro e inmediatamente le hablé a Diego y
le pregunté si lo podía ver; me dijo que fuera en ese mismo instante
a su casa. Eran los días en que nuestra relación estaba en su mejor
nivel, al grado de que sentía que en esos momentos podía pedirle
un rib eye fresco de Sonora y él lo mandaría traer de inmediato
en avión para la cena, con el fin de que yo estuviera contento con
él. Por supuesto que nunca se me ocurrió y nunca lo hice.
Lo que sí hice fue plantearle la situación y pedirle el favor de
que apoyara a Margarita Luna Ramos para ser ministra. De entrada, me dijo que era una señora muy conflictiva y pagada de sí
misma, pero luego añadió: "Bueno, dentro de la relación que estoy
teniendo contigo y como una muestra más de mi apoyo hacia tu
persona, está bien, la voy a apoyar".
Le pregunté si me podía comunicar con Alejandro para comentarle su respuesta, y aceptó. Llamé a Alejandro, le dio mucha
alegría, me dijo que jamás en la vida me lo podría pagar y me dio el
número del celular de Margarita para comunicar a Diego con ella.
Acto seguido los comuniqué, quedaron en desayunar el lunes
siguiente y lo último que supe, por los medios de comunicación,
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fue que el 19 de febrero de 2004, Margarita Beatriz Luna Ramos fue nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, con el apoyo delJefe Diego y la mayoría de los senadores
del PAN, a pesar de que al interior de la bancada se le cuestionó
a Fernández de Cevallos por qué el PAN tenía que apoyar a Luna
Ramos, cuando en diciembre no lo habían hecho.
Después, cuando yo estaba preso y las autoridades del GDF abusaban de su poder para pervertir el curso de la justicia en todos
mis procesos, Alejandro Luna Ramos se desentendió de mí, de
nuestra amistad, cuando lo único que le pedía era su apoyo para
que mi caso fuera tratado en los tribunales con el más elemental
apego a derecho.

Onésimo Cepeda

Si bien no tenía mucho tiempo de conocerlo, dos o tres años, la
relación había sido muy estrecha, intensa y de mucha confianza,
incluso, gracias a mi mediación se pudo resolver un conflicto y la
consiguiente guerra de declaraciones que tenían en la prensa Ro- . \
sario Robles y Onésimo Cepeda, el poderoso obispo de Ecatepec,
ya que él se había referido a ella como una "gallina que vino a
cacarear a mi gallinero".
Después de una larga cena en Au Pied de Cochon, un lujoso
restaurante de la ciudad de México, y de varias botellas de vino
tinto, hicieron las paces y a los pocos días, el 19 de enero de 2003,
Onésimo la invitó a Ecatepec y así quedó públicamente solucionado el conflicto.
Con Onésimo compartimos muchísimas reuniones, desayunos,
comidas y cenas. Dos de ellas fueron en casa de su madre, ubicada
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en Tlalpan. En una de ellas le entregué un millón de pesos en efectivo, que me había pedido argumentando que le quería comprar u!1
coche del año a su madre y que el resto serviría como aportación a
sus obras piadosas.Yo me imaginé que eso sería un gran incentivo
para él, para interceder ante Dios Nuestro Señor para el bienestar
de mi familia y de mi persona.
También ofició la misa donde mis hijos, Carlos Emiliano y Ana
Lucía, recibieron la primera comunión el 11 de octubre de 2003.
La misa fue celebrada en nuestro domicilio particular en San Ángel,
en la ciudad de México. Onésimo pidió para brindar, como era su
costumbre, una botella de Petrus.
Compartimos asimismo varias tardes taurinas en Acapulco,
que se prolongaban, muchas de ellas, en cenas bohemias y hasta
en amaneceres en ese bello puerto. Él insistía en que quería hacer
negocios conmigo y a través de él apoyé al candidato del PRI en
Ecatepec, Eruviel Ávila. Para ello nos reunimos con él en varias
ocasiones, una en mis oficinas de avenida Revolución y en otra
desayunamos en la sede episcopaL
Eso también sucedió con el presidente municipal de Tlalnepanda, Ulises RamÍrez. Sin embargo, no realicé ningún tipo de
contrato o negocio con ellos ni en su municipio. Sobra decir que
Onésimo me aclaraba previamente, que de obtener alguna obra,
tendría que caerme con el diezmo correspondiente.
A pesar de toda esa relación de "amistad", o como se le pueda
calificar, y de 10 que sentí como un estrecho vínculo en la fe cristiana, por haber sido él quien les dio la primera comunión a mis
hijos Emiliano y Lucía, nunca aceptó la única petición que le hice
cuando fui privado de mi libertad, en el sentido de que fuera a mi
casa (el mismo domicilio donde se había celebrado la comunión)
para que hablara con mis hijos y les infundiera un poco de paz, de
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tranquilidad y de fe, para que pudieran seguir enfrentando el dolor
que vivían en esos días. Una vez más me equivoqué.

TRAICIONES

Ceci me pregunta quiénes me traicionaron, cuáles de esas traiciones fueron las más dolorosas a nivel personal y cuáles las de más
nefastas consecuencias. A nivel personal, no creo que me hayan
traicionado. Tal vez dejaron de hacer lo que en su momento

creí

que podrían haber hecho por mí, por mi bienestar, para que esos
días fueran menos pesados o complicados.
Por ejemplo, podrían haber intercedido

ante Andrés Manuel

para que se resolviera de manera más rápida mi situación de encarcelamiento y que mi estadía fuera menos dificil; pero como lo
dijo Raúl Ojeda, todos argumentaban

que Andrés Manuel no los

escuchaba, que no quería hablar del asunto.
En el caso de Raúl, también hay que recordar que gracias a su
cercanía con Andrés Manuel, en las elecciones del 15 de octubre
de 2006 volvió a ser candidato del

PRD

a la gubernatura de Tabasco,

y perdió una vez más.
Con respecto a Rosario, hasta donde tengo entendido, Andrés
Manuel lleva ya mucho tiempo sin hacerle el menor caso. Sé que
antes de que surgieran los videoescándalos,

ella lo siguió en co-

che un día a las 6 de la mañana por la calzada de Tlalpan para tratar
de hablar con él y ni así la atendió. Desde entonces, su margen de
maniobra, sus posibilidades reales de hablar con él eran prácticamente nulas, pero sigo pensando que algo podría haber hecho.
Sinceramente,

si alguien hubiera

puesto

sobre la mesa mi

situación de manera categórica ante Andrés Manuel, dudo que
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no se hubiesen tenido algunos avances concretos en cuanto a mi
situación en el reclusorio y tal vez se hubiera podido resolver jurídicamente mi problema en un plazo más corto.
Ricardo Pascoe me pregunta si me sentí traicionado por mis
supuestos aliados. Sin duda, concretamente

por Carlos Salinas,

Diego Fernández y en general el gobierno

federal, Juan Colla-

do, Santiago Creel, y, que me disculpen y que en paz descansen,
pero tengo que mencionarlos, Ramón Martín Huerta y José Luis
Vasconcelos, quienes estuvieron en contacto conmigo de manera
directa en los días previos a la difusión de los videos, junto con
Diego,Juan y Rafael Macedo de la Contha, el procurador general
de la República en ese entonces, para definir toda la estrategia.
y qué decir de Televisa, a través de Bernardo Gómez, quien
estuvo de acuerdo con toda esa situación y después se lanzó sin
misericordia con una campaña de desprestigio, de escarnio sobre
mi persona y no sólo eso, sino sobre mi familia. Por ejemplo, en el
programa de El privilegio de mandar, y con la necedad de Loret de
referirse a mí como el Señor de los Sobornos; respondiendo

así,

total y absolutamente, a los intereses de Televisa.
En conclusión, todos los que en su momento
cuando así lo consideraron

conveniente

fueron aliados,

para sus intereses, me

traicionaron sin ninguna consideración. Como puntualiza Carlos
Alazraki, pequé de ingenuo al confiar en ellos.

SOLIDARIDAD

Es dificil hablar de cosas buenas en esos 1 131 días que fui privado
de mi libertad, pero tuve innumerables muestras de simpatía, solidaridad y hasta compasión ante la atrocidad y brutalidad con la
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que me trataron dentro del reclusorio y lo endeble y ridículo de las
causas penales que enfrenté, por parte del personal del reclusorio
y de los juzgados y de la gente en general.
Los mismos custodios que me acompañaban y presenciaban las
audiencias y escuchaban los testimonios de los testigos, al regresar a mi celda me decían que era realmente una barbaridad, que
cómo era posible que estuviera preso enfrentado varios procesos,
si hasta ellos, como simples ciudadanos, se daban cuenta de que en
las audiencias todos los testigos declaraban que no me conocían,
y no había documentos ni pruebas que me relacionaran con los
supuestos delitos.
Por su parte, algunos empleados de los juzgados me daban ánimos y me echaban porras cuando me veían triste o desesperado
y me decían que me encomendara mucho a Dios, me expresaban
su solidaridad y llegaban al extremo de pedirme autógrafos o que
les firmara alguna foto para ellos o sus familiares.
También recibí muchos correos, cartas, crucifijos, imágenes
religiosas, escapularios (hoy llevo todos los días conmigo uno del
Señor de Chalma), libros y comida, de personas que no conocía.
La afición de León nunca se olvidó de mí. Todavía recibo correos electrónicos en los que me piden que vuelva. Un gesto entrañable fue cuando después de trasladarse a la ciudad de México para
presenciar un partido de León, un nutrido grupo de aficionados
hicieron escala en el Reclusorio Norte y desde la explanada me
echaron porras y exigieron mi libertad.
Todas esas muestras de apoyo y solidaridad fueron algo fundamental; una fuente de energía y de fe para poder levantarme
el ánimo y seguir dando la pelea diaria. Me siento bendecido y
agradecido con todos ellos, y puedo decir con humildad que desde
que recuperé la libertad he encontrado personas que me expresan
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su apoyo en los lugares y situaciones más insospechados, como
aviones, restaurantes, consultorios, incluso en la calle.
Con motivo de las fiestas de Navidad y fin de año de 2003, me
llegaron decenas de regalos de mis supuestos amigos. En diciembre de 2004 me llegó un solo regalo, el que se repitió en diciembre
de 2005, en diciembre de 2006 y todavía me llega: una botella de
vino tinto de alguien que, sin haber tenido mucho tiempo de conocemos, ni haber compartido tanto, a excepción de los partidos
del León, y especialmente el campeonato del equipo, nunca se
olvidó de mí: el doctor Santiago Echavarría. Fuera de ese constante
presente, no me volvió a llegar nada para fin de año.
Con los dedos de una mano cuento a mis amigos de verdad,
quienes en esos momentos tan dificiles nos procuraron a mí y a
mi familia, estuvieron al pendiente y, dentro de sus posibilidades,
hicieron cuanto estaba a su alcance, de manera desinteresada, y no
por ningún tipo de temor que hablara de ellos o alguna cosa así,
sino para ayudamos. Hoy siguen siendo mis grandes amigos: José
Luis Ibarrola, Rafael Solórzano Kruker, Carlos Salomón Cámara,
Carlos Reinoso y Hugo Oliveros.
Además, algunos valiosos colaboradores me demostraron en la
adversidad su amistad y el cariño que me tenían a mí y a toda mi
familia. De ellos recibí las muestras más sinceras de afecto y solidaridad, de manera sorprendente. Entre ellos puedo mencionar a la
señora Ángeles Hemández, al abogado Efrén Álvarez, a Evangelina
Rodríguez, a Lidia Uribe, aVíctor Cortés, a Miguel ÁngelVázquez.
También quiero mencionar a mi suegra la señora Beatriz González
y, en su momento, Karla Servín.
Lo maravilloso de la vida es que al final las canalladas siempre
quedan sepultadas por la generosa entrega y la lealtad a toda prueba
de quienes nos aman. Fueron siempre leales y me apoyaron de ma272
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nera tremenda, Ceci, Beatriz y mis hijos. No es que me imaginara
que no lo harían, sino que me sorprendió la fuerza, la dimensión
de su cariño, de su amor. Fue mucho tiempo en condiciones muy
duras, muy desgastantes, desesperanzadoras, pero nunca se quebrantaron, nunca se rindieron.
Tal vez hasta cierto punto, quien podría decir que me sorprendió fue mi cuñada Beatriz, porque lo hizo de manera incondicional,
total y absoluta. Ceci y Beatriz se convirtieron en mis más cercanas
colaboradoras y juntos sufrimos cada derrota, cada frustración, cada
nuevo golpe; padecimos cada día de reclusión y también festejamos
cada pequeño triunfo, así como las grandes victorias que poco a
poco fueron llegando.

PÉRDIDAS

Raúl Sánchez Carrillo me pregunta qué y cuánto me robaron
entre la detención, la persecución y la cárcel. Me robaron lo más
importante que tenía y que todavía al día de hoy no he conseguido
recuperar, que es mi familia, mis tres hijos y Ceci. Todavía sufrimos
esa desintegración.
Considero que me robaron muchos millones de pesos. Por
citar tan solo dos ejemplos, el primero, es lo que me cobró Juan
Collado y lo que me dejó de entregar del dinero de la negociación que más adelante detallo; sólo esos dos conceptos suman la
cantidad de 40 millones de pesos. El segundo se refiere al robo
y despojo del que fui objeto por parte de Alejandro Burillo Azcárraga y Grupo Pegaso quienes dejaron de pagarme un millón
de dólares por el equipo de futbol León, como también lo preciso
más adelante, y que según el periódico a.m. de León de fecha 17
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de diciembre de 2008,10 vendieron en esos días por 5 millones
200 mil dólares.
y si además de 10 que me robaron de manera tan artera, sumo
10 que perdí, como fue todo 10invertido en las empresas en las que
participaba producto de más de 20 años de trabajo, puedo concluir
que fueron muchos, pero muchos millones de pesos.
Mientras yo estaba en Cuba, a Ceci le hicieron firmar todas
las propiedades que teníamos en aquel entonces a favor de Francisco Aguirre, uno de los dueños de Radiocentro, derivado de las
obligaciones que irresponsablemente me eché encima para cubrir
la deuda del PRO, 10 que quedó asentado en las escrituras pasadas
ante la fe del notario número 116 del Distrito Federal, números
122 441, 122 444, 122 445 Y 122 446, volumen 3 969, de fecha
16 de abril de 2004.
Una de las preocupaciones que tenía en Cuba era que le fueran
a vender ilusiones a Ceci: Rosario por protegerse, Salinas o Diego a través Juan Collado, la gente de Andrés Manuel. Finalmente,
desesperada, firmó la escritura con el licenciado Morales Lechuga,
quedando como el beneficiario de la mayoría de las propiedades
Francisco Aguirre y sus compañías.
Rosario Robles y Juan Collado estuvieron presentes en la firma
de la escritura, presionando a Ceci al decide que si no firmaba
habría más problemas para mí, así como nuevas causaspenales. Ceci
no sabía qué hacer, yo estaba incomunicado en Cuba, y yo le había
dicho varias veces que no firmara. Cuando regresé a México, logré
recuperar algunas de las propiedades después de mucho tiempo y
mucho esfuerzo.
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EL DESPOJO DEL LEÓN

Respondiendo a Raúl Sánchez Carrillo sobre quiénes me engañaron en mis negocios, considero que el único que me traicionó
en relación con esos asuntos, a pesar de que me encontraba en la
cárcel (o tal vez precisamente porque creía que ahí me quedaría
muchos años), fue Luis Molina.Además de traicionar mi confianza
y lo que yo creía era una amistad, traicionó los lazos familiares,
ya que está casado con una prima de Ceci. Le otorgué un poder
para vender el equipo de futbol León y me defraudó, literalmente
robándome el equipo, patrimonio de mis hijos.
Cuando ya llevaba más de un año privado de mi libertad, pensando en lo más sano y lo más justo para la ciudad de León, para
los aficionados y el equipo, tomé la dolorosa y difícil decisión
de vender el equipo a Grupo Pegaso, con la condición de que la
franquicia no saliera de León. No me había dado por vencido, pero
no quería convertirme en un obstáculo para lograr nuestro sueño
de ascender a la Primera División.
Así, Promotora Deportiva de Futbol León y Futbol Soccer
Lobos, propiedad de Alejandro Burillo, celebramos contrato de
cesión, de fecha 27 de junio de 2005. Futbol Soccer Lobos no hizo
el último pago convenido por un millón de dólares, pagadero el 30
de octubre de 2005, sólo cubrió una parcialidad sobre el mismo,
el 9 de noviembre, de modo que incumplió, lo que le otorgó a
Promotora Deportiva de Futbol León el derecho de rescindir el
contrato.
Sin embargo, para evadir su incumplimiento, Futbol Soccer
Lobos, en forma dolosa, exhibió documentos prefabricados y
apócrifos, supuestamente elaborados el 9 de agosto y el 10 de
noviembre de 2005 y firmados por Luis Alidario Molina Torres,
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como señalé, ex apoderado de Promotora Deportiva de Futbol
León, y que para entonces ya era empleado de Grupo Pegaso de
Alejandro Burillo. Esos documentos han influido en petjuicio de la
Promotora Deportiva de Futbol León, ya que los jueces 14 y 32
de lo civil les otorgaron durante los juicios el valor de una espera
o prórroga en el pago a favor de Grupo Pegaso.
Cabe señalar que respecto a las cartas del 9 de agosto y del
10 de noviembre de 2005, en las que las firmas atribuidas a Luis
Molina son totalmente diferentes entre sí, el peritaje oficial de la
PGJDF en materia de grafoscopía y documentoscopía ha señalado la
falsificación de los documentos. Sin embargo, fueron reconocidas
cínicamente el día 4 de diciembre de 2007 por Luis Molina, ante
el agente del Ministerio Público, Miguel Ángel Hernández Orozco,
como puestas de su puño y letra, dentro de la averiguación previa
FAE/ cIT1 /00089/07 -09 en la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal que inicié por el delito de fraude procesal. Espero que esta averiguación termine en un proceso penal y que se
finquen cargos por este delito a quien resulte responsable. Espero
que ahora no me salgan con que también" cuando el dinero entra
por la ventana, la justicia sale por la puerta".
Con Luis Molina creo que en el pecado llevé la penitencia,
porque después de trabajar unos años conmigo, en febrero de 2003,
un proveedor lo denunció por pedirle dinero a cambio de asignarle trabajos, dinero que tenía que darle en cheques a nombre de
Mariana Híjar, la esposa de Luis.
Por la situación familiar no lo denuncié penalmente, sino que
me limité a instruir que se celebrara una reunión y se levantara
un acta administrativa, que después fue notariada, con la presencia
del denunciante y varios de mis colaboradores, entre ellos Cristina
Híjar, la cuñada de Luis, y EIsa Guardia, su tía política.
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Luego se fue de la empresa y en octubre de ese año, debido a
que ya me encontraba en tratos para adquirir el equipo de Santos
Laguna, neciamente decidí darle una nueva oportunidad. Resultó
que lo que hice fue darle una nueva oportunidad para traicionar me
y robarme.
Aprovecho aquí para reiterarle a Carlos Alazraki, apasionado del
Club León, como ya lo he hecho públicamente, que no dejaré de
luchar por recuperar a nuestro León.

SOBREVIVIENDO

Ceci me pregunta qué hice con los sentimientos que surgían ante
cada una de las arbitr~riedades, injusticias, aberraciones y violaciones a los más elementales derechos humanos que enfrenté todos
los días que estuve preso.
No tenía más que aguantármelos, sobrellevarlos, creo que los
guardé en alguna parte. Todavía los tengo y los llevo conmigo en
estos días, como la gran tristeza, la impotencia, el rencor, la rabia, la
enorme frustración. Eran sentimientos que vivía cotidianamente y
que se agudizaban, como supongo que es el caso de cualquier ser
humano que se encuentre en esas circunstancias, cuando va una
y otra y otra vez ante las autoridades, incluso ante las de derechos
humanos, y recibe golpe tras golpe.
Recuerdo especialmente el tema de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal y en menor medida la CNDH, ésta
última ni siquiera nos abrió la puerta porque mi asunto era competencia de la comisión local. Mi experiencia me hizo ver que la
Comisión también es un órgano político, donde se hace política
y donde los derechos humanos son negociables.
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El presidente de la CDHDF,
Emilio Álvarez Icaza, y otras personas
dependientes de él, como el segundo visitador Alejandro Delint
García, le dijeron varias veces a Ceci que en mi caso estaban "administrando el conflicto". Dentro de 10 que nos tocó vivir, siento
que podrían haber hecho mucho más, pero también pienso que nos
podría haber ido peor y 10 que se logró se debe en gran medida
a que también había funcionarios sensibles, cuyos nombres omito
por su propio bien.
En el caso de la recomendación 19/2007, que emitió la CDHDF
en diciembre de 2007 (a la que por supuesto no le dieron el seguimiento necesario por 10 que al día de hoy no se ha cumplido), en
la que se solicitaba que el Gobierno del DFme pidiera disculpas,
que era 10 mínimo que podían hacer ante la atrocidad que habían
cometido los judiciales y la procuraduría local el día de mi salida,
el 8 de mayo de 2007. Resulta indudable que se vieron obligados
a emitida porque decenas de medios de comunicación fueron testigos de esos lamentables hechos, cuyas imágenes se transmitieron
no sólo en nuestro país sino en el exterior.
Me queda claro que en nuestro país ocurren muchas arbitrariedades, muchas injusticias y,como 10 ha señalado la propia Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, los más elementales derechos
humanos son violados de manera constante.

MEDIDASDEDENUNCIA
Con el paso de los meses, me fui quedando sin instancias, sin recursos. Estaba abandonado en una celda. Ceci había tocado todas las
puertas, se había entrevistado con las diferentes autoridades, prácticamente con todo mundo, desde el presidente de la Suprema Corte
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de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, hastajueces, magistrados,
procuradores, comisiones de derechos humanos nacional y local, y
los gobiernos federal y capitalino.A final de cuentas, no pasaba nada.

Huelgas de hambre
La desesperación me orilló a recurrir a las huelgas de hambre y a
coserme los labios, para protestar y tratar de romper el cerco del
abuso de autoridad. Con la perspectiva que da el tiempo, hoy creo
que las medidas fueron también un poco inconscientes, pero en
esos momentos creí que era lo mejor.
Cuando inicié las huelgas de hambre, el Gobierno del DF las
menospreció. Jesús Zambrano, el entonces subsecretario de Gobierno, calificó mi huelga de hambre como una simple dieta. Sin
embargo, se emitieron los reportes médicos, donde se señalaba que
en una de las huelgas de hambre llegué a pesar apenas 58 kilos.Ya
estaba en una situación deplorable, muy delicada.
Realicé dos huelgas de hambre. La primera la inicié el 4 de
mayo de 2005, exigiendo respeto a mis derechos de defensa y en
respuesta a que me habían consignado una quinta causa, negándose
a recibir las pruebas de descargo a pesar de la orden de un juez. El
19 de mayo de 2005, después de 16 días y de haber perdido más
de 10 kilos de peso, levanté la huelga de hambre.

Labios cosidos
En cuanto a mi permanente petición de que me autorizaran una
conferencia de prensa, fue un sueño guajiro de mi parte creer que
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me lo permitirían. Luché por conseguido, pero se evidenció absolutamente que el Gobierno del DF no lo permitiría.
El 19 de julio de 2005 inicié la segunda huelga de hambre
por ese motivo, duró 17 días. Incluso dejé de tomar líquidos
durante algunos días. En esa ocasión exigía dos cuestiones:
una, que el expediente de la quinta causa que se me seguía, la
115/05, por un supuesto fraude continuado en Tláhuac, fuera
revisado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o
por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.Y
la otra, que se me permitiera dar una conferencia de prensa en
el Reclusorio Norte.
Ante la negativa de la autoridad, el 10 de agosto de 2005 me
suturé los labiosy di a conocer un comunicado a la opinión pública
en el que señalaba:
... ante la indiferencia

y el silencio total y absoluto

del hasta el

pasado viernes jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel
López Obrador,
procedido

además de continuar

con la huelga de hambre, he

a coserme los labios para dejar de manifiesto

la canallada

que se ha hecho conmigo en este caso, pero que puede extenderse al
pueblo de México debido al muy particular
ticia del señor López Obrador:

modo de impartir jus-

una diferencia abismal entre quie-

nes él protege y quienes se atreven a denunciar
en su gobierno.

Quisieron

actos de corrupción

aislarme en el silencio, lo han logrado ...

Con respecto a la cosida de labios,las autoridades negaron que lo
hubiera hecho, pero efectivamente así fue y más de una decena
de personas me vieron así, incluyendo a los doctores del centro
médico del reclusorio, y el juez 34 en aquel entonces Armando
Montoya, que fue a mi celda a notificarme.
0

,

280

CÁRCEL

Además, fueron testigos la doctora Perla Salgado Lujambio y los
técnicos Erika Baltazar y Fernando lturbe del Instituto Nacional
de Neurología y N eurncirugía, quienes, el 3 de agosto, me hicieron unos estudios de resonancia magnética en el que detectaron la
presencia de un infarto cerebral. Me trasladaron al hospital con los
labios cosidos y para disimularlo me pusieron un tapabocas.
En el Instituto, todos en general, los doctores, las enfermeras,
me atendieron de una manera excelente; la doctora Salgado, la responsable de Neuroimagen me manifestó: "No pierda las esperanzas,
no se deje vencer, aguante, lo necesitamos, México lo necesita".
Recuerdo como si estuviera sucediendo en este momento, que las
lágrimas me empezaron a brotar de los ojos sin control; debido a
que tenía la boca cosida y no podía hablar, le tomé la mano, se la
apreté y le hice un gesto de asentimiento con la cabeza. Quiero
expresarle aquí mi agradecimiento.
Ese mismo día a mi regreso del Instituto, ingresó en mi celda
personal de servicio médico del reclusorio: la doctora Elizabeth
Villanueva, acompañada por el doctor Jorge Riego Vázquez de
la Secretaría de Salud del GDF, Y la enfermera Carmen Gómez,
para hacerme una revisión. La doctora Villanueva tal vez creyó
que tenía los hilos pegados con adhesivo, no sé qué habrá pensado, pero me dijo:" ¿Me deja tocar un hilo?", lo jaló y se quedó
con un pedazo de hilo en la mano. De inmediato se reflejó la
sorpresa en su rostro, al comprobar que efectivamente me había
cosido los labios.
Sumamente debilitado, el 4 de agosto de 2005 levanté la huelga
de hambre a petición de mis hijos y mi esposa, que se encontraban
muy angustiados por mi estado de salud. Hoy todavía estoy sufriendo las consecuencias, pero se trató de un acto de desesperación y
de denuncia, buscando que me hicieran caso.
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A la pregunta de Manuel Feregrino sobre lo que me orilló
a tomar estas medidas, me parece que todas fueron producto de
la presión y todas fueron concebidas para autoprotegerme. Sin esa
tremenda presión, no creo que hubiera tomado esas medidas de
denuncia. Todas y cada una de ellas eran para protegerme y proteger a mi familia.
No recuerdo un día en concreto, lo he tratado de recordar en
los últimos meses, pero tengo la vaga idea de que sí llegué a sentirme vencido, y vagamente pensé en suicidarme. Esto lo menciono
a propósito de preguntas de Ceci y de Ciro Gómez Leyva. No
recuerdo con exactitud, no recuerdo un día en que haya tratado
de quitarme la vida. No lo pensé de manera seria.
Hubo días que estuve muy desesperado, angustiado, triste, con
las pilas muy bajas, sí;pero pensar que con un cuchillo me corto las
venas y me dejo morir, no, no recuerdo haberlo considerado jamás.
Creo que por el contrario, me mantenía de pie la convicción de
que tenía que sobrevivir a ese infierno, no los dejaría derrotarme,
no moriría por ellos.

SITUACIÓN ECONÓMICA

.

Ciro plantea también el tema de mi situación económica durante
el tiempo que estuve preso. Hubo momentos de tranquilidad y
otros definitivamente de muchísima angustia. Gran parte de los
recursos con que conté provino de la venta de casi todo lo que
tenía, de mi patrimonio.
Carlos Salinas me apoyó con cinco millones de pesos. Me los
mandó por entregas, a través de Juan Collado. Posteriormente,Juan
me pidió que le escribiera una carta a Salinas diciéndole que ya me
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habían entregado unos 25 millones de pesos; cuando le dije que
no me había entregado ese dinero, que por qué tenía que poner
eso, repuso que él había tenido muchos gastos, que Diego también
le había pedido dinero, y como yo todavía les seguía creyendo y
juzgaba, a pesar de todo lo que me había ocurrido hasta ese momento, que lo mejor era estar en paz con Salinas y con Diego, le
escribí la dichosa carta, señalando que había recibido 27 millones
600 mil pesos. En realidad, lo que le entregaron a Ceci fueron
cinco millones de pesos.

Los Collado

Ciro Gómez Leyva pregunta por qué me dejaron de defender los
Collado. Debo decir que los Collado nunca me defendieron en
realidad; puedo afirmar que ellos fueron los que me hundieron.
Siempre jugaron para los intereses de Salinas, de Diego, de ellos
mismos, hasta del Gobierno del DE Como muestra, basta el hecho
de haberme mandado a Cuba. Creo que eso indica que no pueden
defender a nadie, quizás ni siquiera a ellos mismos, mucho menos
a mí. Mandarme a Cuba y decirme que no había un convenio de
extradición vigente, dudo mucho que eso haya sido defenderme.
Juan fue a verme al principio para velar por los intereses de
Salinas, de Diego, del gobierno federal. Un ejemplo claro fue lo
que sucedió ello de mayo, con el rompimiento de relaciones
entre México y Cuba. Me dijeron que Santiago Creel, el entonces secretario de Gobernación, me pedía que denunciara que me
habían torturado en Cuba y que dijera una serie de cosas que no
estaban totalmente apegadas a la realidad. Unos ministerios públicos federales me llevaron un documento que firmé. Los Collado
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participaron en todo ese tipo de asuntos, porque era algo que les
pedían la gente del gobierno federal, Salinas y Diego.
Ya después, Juan me visitaba de vez en cuando en el reclusorio.
A él le interesaba mucho saber si había otros videos, además de los
que ya me había robado, los que le quitaron a Lidia Uribe, a Ceci y
a Luis Molina.Juan quería saber si había más, para seguir teniendo
con qué jugar a la guerra fría con el PRD Y poder seguir chantajeando y amenazando a quien pudieran y les conviniera. Cuando me
di cuenta de sus intenciones, le dije que no, que definitivamente
no había más videos, que no había más grabaciones de nada.
No le dije, desde luego, que en algunas de las reuniones que
había tenido con Salinas en su casa del Pedregal, y con Diego, había
tomado la precaución de grabados; no de filmados, ya que eso era
imposible, pero en algunas conversaciones sí tuve esa precaución.
Repito que esto no se lo dije. Incluso Juan está grabado en video;
eso tampoco se lo dije. Cuando se convenció de que no había
ningún material interesante para él, dejó de ir a verme y ya no me
contestó el teléfono.
Los últimos tres o cuatro meses de 2004 me visitaba todavía de
manera esporádica. Yo estaba muy angustiado, muy desesperado
sobre todo por la cuestión económica. Ceci tuvo que ir a buscado
a su casa.Por cierto, quien me contestó siempre muy amablemente,
muy amistosamente, sin conocerme, fue su entonces esposa, Leticia Calderón, quien también recibió a Ceci en su casa; creo que
fue en dos ocasiones cuando Ceci lo fue a buscar porque no nos
contestaba el teléfono durante días, semanas.
Le agradezco a Leticia Calderón que haya tenido la bondad y
la amabilidad de contestarme el teléfono cuando le hablaba desde
el reclusorio, y de haber recibido a Ceci cuando iba de manera
tan desesperada.
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Así fueron los últimos meses. Sólo después de que Ceci 10
buscaba en su casa,Juan Collado accedía y me visitaba una o
dos veces, siempre con mucha prisa, iba sólo unos minutos. La
última ocasión fue el 17 de enero de 2005 y desde entonces no
volví a vedo.
Ciro me pregunta cuánto me cobraron los Collado. Les entregué inicialmente, antes de estar privado de mi libertad en Cuba,
18 millones de pesos, en varias partidas. Si a eso sumamos 10 que
supuestamente Salinasme enviaba y que me imagino que se quedaron los Collado -considerando que le escribí a Salinas que
me habían entregado 27 millones 600 mil pesos, siendo que en
realidad sólo me entregaron cinco millones-, habrán sido otros
22 millones. Así que en total fueron 40 millones 600 mil pesos.
Eso fue 10 que podríamos decir que los Collado me cobraron, me
defraudaron, me robaron.

ATENTADO

El 21 de mayo de 2006 solicité nuevamente al director del Reclusorio Norte autorización para dar una conferencia de prensa, a
fin de dar a conocer mi situación jurídica y las verdaderas razones
de mi detención y encarcelamiento. Para ello ofrecí dar a conocer nuevo material documental y videograbaciones, para que la
opinión pública estuviera en mejores condiciones de formar su
criterio en relación con estos hechos. El día 24, Alejandro Encinas, jefe de Gobierno del DF, informó que no se autorizaría mi
solicitud, 10 que causó gran indignación entre la opinión pública
y los medios.

285

DERECHO DE RÉPLICA

El día 5 de junio difundí el siguiente comunicado:
Por este medio me permito informar a la opinión pública que el
pasado viernes 2 dejunio me fue comunicada de manera oficial, por el
licenciado León Navarro Castro, director del Reclusorio Preventivo
Varonil Norte, la negativa a mi solicitud del 21 de mayo del año en
curso para tener una conferencia de prensa con los medios interesados
a fin de dar a conocer la situaciónjurídica por la que actualmente atravieso, así como para hablar, desde mi punto de vista, de los verdaderos
motivos por los cuales fui detenido y encarcelado por las autoridades
del Gobierno del Distrito Federal, y para lo cual aportaría la documentación y videograbaciones con las cuales cuento para sustentar mi
dicho, y responder a todas las preguntas de los medios a fin de que
tanto los medios como la población en general contaran con mayores elementos para formar su criterio en relación con estos hechos.
Ante la negativa de las autoridades del Gobierno del Distrito
Federal me veo en la necesidad de pedir a mi esposa, Cecilia Gurza,
que en mi representación dé una conferencia de prensa en la que, si
bien no podrá responder todas las preguntas que hubieran podido
realizarme personalmente los medios de comunicación, por lo
menos leerá una carta mía y. hará entrega del material antes referido a todos los medios que asistan, por lo que me permito hacerles una cordial invitación para el día de mañana martes 6 de junio
a las 12:00 hrs., en Av. Revolución # 1601, San Ángel.
A las 6: 10 de la mañana del día siguiente, mis tres hijos, mi esposa y nuestro chofer fueron víctimas de un atentado, cuando
desconocidos balacearon la camioneta en la que se dirigían a la
escuela de los niños. El vehículo blindado recibió 10 impactos con
armas de nueve milímetros, dos de los cuales dieron directamente
en la ventanilla del chofer.
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El atentado contra mi esposa y mis hijos, el 6 de junio de 2006,
fue uno de los hechos más terribles que vivimos a lo largo de esta
historia. Al horror de lo que pudo haber ocurrido, se sumó una
vez más la ignominia de las autoridades del GDF, empeñadas en su
venganza: es una aberración, una perversidad, decir que se trató de
un "autoatentado". No dudo que hayan filtrado eso a los medios
para de nuevo distraer la atención del público en general y sembrar
la duda también entre muchos periodistas.
Precisamente por eso, Carlos Marín me dice: "Es inevitable que
trates lo referente a los balazos en la camioneta de tu esposa.Lo mejor
siempre es la verdad, así que si fue 'autoatentado', escríbelo, porque
en la situación psicológica en que estabas era quizás explicable". Por
su parte, Carlos Ramos Padilla recuerda que algunos aseguraban que
todo fue planeado con fines de un impacto mediático. Respecto a
este tema puedo darles dos o tres datos que no se dieron a conocer
a la luz pública, no entiendo por qué motivos. Ante todo quiero
preguntarles a Carlos Marín y a los lectores de este libro si pueden
concebir que, de haber existido el más mínimo indicio de que se
trataba de un autoatentado, las autoridades del Distrito Federal no
me hubieran abierto otra causa penal y me hubieran procesado por
ella. No se requiere pensar mucho para entenderlo claramente.
Si la última averiguación, por la que me detuvieron saliendo del
reclusorio el 8 de mayo, se fundó en una supuesta falsedad de declaración, ¿creen que -de haber tenido siquiera un mínimo de
elementos- no me habrían sometido a proceso por el atentado,
aunque después hubiera salido exonerado como finalmente sucedió en todas las demás causas?Yo respondo que sí, sin duda, pero
quisiera saber su opinión.
Otra pregunta: con la vigilancia que tenía, nada más me iban a
ver mi familia, mis abogados, alguno que otro colaborador, además
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con toda la vigilancia que había sobre mi familia, ¿de qué manera,
o cómo o con qué elementos podía planear yo, Carlos Ahumada,
en el Reclusorio Norte, en todo el contexto que me encontraba,
un atentado de esa magnitud?
En todo este asunto hay muchas interrogantes que deben ser
atendidas antes de poder formarse una opinión. La primera de ellas
apunta hacia un hecho perturbador: ¿Qué hacía ese día a escasas
cuatro, cinco cuadras de mi casa, a las 6 de la mañana, el subsecretario de Seguridad Pública Gabriel Regino, cuando debía estar
en el Zócalo para asistir como siempre a las reuniones con Andrés
Manuel a esa hora? ¿Qué hacía ahí Gabriel Regino? El mismo
que me fue a visitar a mi celda el 31 de diciembre de 2004, para
atacarme y amenazarme.
Regino fue el primero que dijo que era un autoatentado; no
habían pasado ni 10 minutos del atentado y él ya estaba en ellugar y ya tenía un diagnóstico de lo que había sucedido. ¿No es de
llamar la atención? ¿Casualidad? No creo en las casualidades.
Me permito hacer un breve resumen de todas las inconsistencias
de la averiguación por parte de la PGJDF.
1) El mismo día de los hechos, Pedro Estrada, asesor de Joel
Ortega y ex director de servicios periciales de la policía capitalina,
explicó cómo fue el ataque. En entrevistas posteriores, Pedro Estrada cambió su versión y habló de un tirador fijo, a pie, señalando
que no caben dos vehículos en esa calle.
El 6 de junio de 2006, en la cobertura que hizo de los hechos
Mario Torres, de Noticieros Televisa, se dijo:
Reportero: Pedro Estrada, asesor de Joel Ortega y ex director de
servicios periciales de la policía capitalina explicó cómo fue este
presunto ataque.
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Pedro Estrada: el disparo fue una forma totalmente perpendicular, perpendicular a la superficie que impacta y paralela al piso.
Reportero: pero eso significa derecho ...
Pedro Estrada: sí, exacto, totalmente derecho, recto.
Reportero: el funcionario explicó de manera preliminar que el
ataque se realizó a una distancia de 30 centímetros.
Pedro Estrada: ... aquí saca el brazo, si es que lo podemos manejar así, y quedan nada más 30 centímetros, de la boca del cañón del
arma a la zona de impacto, 30 centímetros, sale el proyectil y se
forma el fondo de...
Reportero: también dijo que por la zona de los impactos encontrados en la camioneta de la familia Ahumada Gurza, el presunto
atacante disparó desde un auto en movimiento.
Pedro Estrada: el movimiento estaba más rápido, esto sí coincide totalmente, con alguien a una altura más o menos que da ...
en la camioneta.
Reportero: el funcionario explicó que la camioneta en la que iba
Cecilia Gurza en compañía de sus dos hijos recibió 12 impactos de
bala, seis en la parte superior de la camioneta, entre ellos dos disparos en el vidrio del conductor, cuatro en la parte baja de la camioneta y uno más en la llanta izquierda delantera.
La Procuraduría capitalina inicio una averiguación previa por el
delito de tentativa de homicidio.

2) La grúa GR733 de la Secretaría de Seguridad Pública del
GDF trasladó la camioneta Suburban blindada color arena, placas
118-TVH a la fiscalía desconcentrada en Álvaro Obregón, pero
antes de llegar la dejó caer, golpeando a un camión de la basura,
propiedad del Gobierno del DF Ya otros dos autos, rompiéndole
la transmisión, dañando la defensa y la facia, posteriormente
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la desmanteló, quedando como dijeron los peritos, "alterada la
evidencia" .
3) Se insistió en que no se habían entregado los videos de la
cámara de seguridad de la casa, cuando esto se hizo desde el primer día.
4) Nunca se justificó la difusión de información personal de
los choferes.
5) El procurador señaló que no se haría la reconstrucción de
los hechos. Me pregunto por qué. ¿Era demasiado trabajo o tenían
miedo de que la reconstrucción arrojara elementos que los comprometieran en los hechos? Bátiz simplemente decidió cancelar
esa diligencia.
6) El procurador señaló que una de las llantas fue picada con
un instrumento punzo cortante, contradiciendo a Estrada, quien
aseguró que una bala había impactado el neumático.
7) Bernardo Bátiz informó que las pruebas de balística efectuadas a los empleados de la familia resultaron negativas, pero que
seguirán siendo interrogados.
8) La PGJDF presionó a los testigos, al abogado y a las víctimas e
incluso ofreció dinero al chofer para que se declarara parte de un
complot. Los empleados fueron liberados gracias a la intervención
de la CDHDF.
9) A partir del 14 de junio se filtró información a diversos
medios atribuida a la PGJDF, en donde se concluye que fue un
"autoatentado", violando así la secrecía de la investigación.
10) Desde el inicio de las averiguaciones, este hecho atroz
es manejado por algunos medios y por la autoridades como un
"autoatentado" promovido por mí desde la cárcel. Durante las
dos semanas siguientes la PGJDF, encabezada por Bernardo Bátiz,
sin presentar pruebas, dijo que había "inconsistencias" pero final290

CÁRCEL

mente no encontró culpables ni del atentado ni de un supuesto
"autoatentado" .
Otra vez la Procuraduría del DF desplegó una cortina de humo,
atacando a las víctimas, igual que en marzo de 2004, cuando un
acto de corrupción y de extorsión por parte de personas ligadas al
GDF fue minimizado con la teoría del complot. Desde el primer día
manifestamos nuestra desconfianza de que el GDF fuera juez y parte
en las investigaciones. Los hechos nos dieron nuevamente la razón.
Son muchas coincidencias y muchas interrogantes. En verdad
quisiera saber si alguien puede contestarlas satisfactoriamente. ¿Qué
informó y concluyó el Gobierno del DF sobre esto? ¿Qué hacía ahí,
tan oportunamente, el subsecretario de Seguridad Pública? ¿Por
qué pasó todo eso? Al día de hoy, las autoridades del Gobierno del
DF no han informado nada. Una vez más no hay culpables.
En la ciudad de México, una camioneta con tres niños y una
madre de familia, es baleada con 10 tiros, a las 6 de la mañana, en
calles difíciles de transitar y nadie vio, nadie supo nada.
Carlos Marín, ¿me crees capaz, a pesar de la situación psicológica en que me encontraba, de haber puesto en riesgo la integridad
física, la vida misma de mis hijos y de Ceci? ¿Valía algo la pena
hacer eso? Eso ni siquiera me daría la libertad.
El atentado contra mi esposa y mis hijos trascendió las fronteras de nuestro país, ya que ocurrió en plena contienda electoral
de 2006, tan sólo unas semanas antes de los comicios. El 25 de
junio de 2006, el periodista británico Philip Sherwell publicó un
artículo en el Daily 7elegraph -uno de los diarios más influyentes
del mundo- bajo el título de "Elecciones mexicanas manchadas
por tiroteo".
Describe con objetividad el contexto del ataque, la versión de
las autoridades locales de que era un auto atentado y el hecho
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de que haya tenido lugar justo cuando mi esposa se disponía a
hacer públicos más videos. En entrevista, Ceci le dijo claramente a
Sherwell: "Querían evitar que difundiera los videos y 10 lograron.
No vale la vida de mis hijos, de Carlos y la mía. Se salieron con
la suya. Los videos no serán mostrados". El periodista le preguntó
quién creía que había ordenado el atentado y ella respondió que
tenía demasiado miedo para decir nombres, pero que fueron "las
personas que creen haber sido grabadas".

OTRAS AGRESIONES

Quiero puntualizar que, si bien la anterior fue la más grave, no
fue la única que sufrieron mi familia y mi patrimonio durante mi
reclusión.

Las Canteras, Topilejo

El jueves 20 de enero de 2005 fue asaltada nuestra propiedad Las
Canteras, en Topilejo, Distrito Federal. De acuerdo con los peritajes
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quienes
llevaron a cabo el asalto eran entre cinco y 12 personas.
Los trabajadores que cuidaban el lugar, Román Peña y Gregorio Olmos, dijeron que fueron sorprendidos por estos sujetos
y amarrados por la espalda con jirones de las sábanas con que se
cubrían en las noches y los dejaron tirados en el suelo de la caseta
donde se resguardan.
Los atacantes se llevaron una cámara de video, una televisión
pequeña, una podadora de pasto, así como decenas de discos com292
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pactos y películas comerciales. No tocaron el sistema de cable, un
reproductor de DVD, una videocasetera y un televisor, así como
tampoco un sistema de sonido; desarmaron todos esos aparatos,
pero no se los llevaron. Las habitaciones fueron revisadas de piso
a techo, como 10 demuestra el desorden en que dejaron cuanto
en ellas había. El peritaje presumió que buscaban algún objeto en
específico; sin embargo, y para variar, nadie fue detenido ni se
profundizó la investigación.

¿Incidente vial?
El miércoles 16 de marzo de 2005, a las 8 de la noche, mi hija María Cecilia, entonces de 15 años, regresaba de casa de una amiga en
Tepepan con rumbo a San ÁngeLViajaba en una camioneta Suburban blindada y era custodiada, como de costumbre, por el chofer
José Miguel Nacif, y por un agente de la AFI, Gustavo Torres.
A la altura del Reclusorio Sur se les cerró una Suburban que
los venía siguiendo, sin que se llegara a producir un choque entre
las dos camionetas. El chofer escuchó un golpe en la cajuela y
aceleró, pero la Suburban los siguió. José Miguel encontró una
patrulla de Seguridad Pública del DF, se detuvo y bajó junto con
el agente de la AFI.
Los patrulleros comprobaron la huella de un balazo en la
camioneta, revisaron el vehículo de los agresores y encontraron
una pistola nueve milímetros. Los detuvieron y se los llevaron a la
delegación de la PGR en la Plaza de la República, y de ahí al Ministerio Público Federal ubicado en Camarones. El agresor era un
agente del Ministerio Público Federal, Rodolfo Concha Madrazo,
acompañado de su hijo, César Concha Corona.
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La PGR inició las investigaciones pero nunca llegó a nada, a pesar
de que se podían fincar cargos por portación de arma prohibida,
es decir, de uso restringido para el Ejército y las Fuerzas Armadas, intento de homicidio y disparo con arma de fuego. El 17 de
marzo, la PGR señaló: "No se advierten indicios o datos que hagan
presumir la existencia de un atentado o intento de secuestro en
agravio de la menor María Cecilia Ahumada Gurza". Los detenidos
quedaron libres a los pocos días, a pesar de que este incidente le
pudo costar la vida a mi hija.
El lunes 5 de septiembre de 2005, el mismo Rodolfo Concha
Madrazo, el agresor de María, fue detenido con otros dos servidores públicos federales, por robo, extorsión y privación ilegal
de la libertad, cometidos en agravio de otros ciudadanos. ¿Quién
investigó, quién ató cabos? ¿Quién me garantiza que no se trató de
materializar una advertencia, como tantas que recibí? ¿Quién me
puede quitar de la cabeza la idea de que Rodolfo Concha Madrazo
era un gatillero con charola, protegido por la PGR?

Ecocídio
El 23 de agosto de 2006, en el marco de mi nueva demanda hecha
pública por diversos medios de que las autoridades del GDF me
permitieran hablar con la prensa, unos desconocidos ingresaron
en la propiedad de la familia ubicada en Topilejo y envenenaron
a siete venados.
La noche anterior, Ceci recibió una llamada en donde la amenazaron diciendo: "Si su esposo sigue hablando, se los va a llevar la
chingada". Fue una acción más, dentro de la campaña de hostigamiento permanente en contra de mi familia.
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Asalto a la casa de mi abogado
El16 de julio de 2006, la casa de mi entonces abogado, Jesús Enrique Díaz Sosa,fue objeto de un extraño robo en el que revolvieron
todo y sin embargo, dejaron objetos de valor.A decir de Jesús Enrique, "las personas que entraron a mi domicilio particular venían
a buscar algo en concreto", y atribuyó este hecho a su calidad de
ser mi abogado defensor. No descartó que se tratara de un acto
intimidatorio o de espionaje.
Además, denunció una serie de amenazas telefónicas previas al
atentado que sufrió mi familia: "En la última de las llamadas que
recibí, el 5 de junio, me exigieron con insultos que le bajara los
ánimos a mi compadre y que dejara de defenderlo, y no dudo que
las fotos de mi familia que se llevaron de mi casa las usen después
para amenazarme y exigirme 10 mismo".
Todos estos hechos fueron denunciados ante las autoridades
respectivas y en ninguno de los casos se obtuvieron respuestas. ¿Yo
organicé el atentado contra mi familia, organicé el ataque contra
mi hija, los asaltos a Topilejo y a la casa de mi abogado? ¿La muerte
de los venados fue un autoatentado? Creo que en la búsqueda de la
verdad histórica se tienen que analizar los hechos en su conjunto
y no aceptar las salidas fáciles.
Hubo un permanente hostigamiento en contra nuestra con el
fin de intimidarme, y éste se agudizó cuando anuncié que daría a
conocer nuevos videos. Luego de la agresión contra mi familia el
6 de junio, confieso que lograron su objetivo y desde ese día decidí
que en ninguna circunstancia los daría a conocer y en esa posición
me mantengo hasta el día de hoy.
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Molinar Horcasitas
En el marco del atentado contra mi familia viene muy a propósito
una pregunta de Carlos Salomón Cámara, acerca de si tuve contacto
con algún miembro del equipo de campaña de Felipe Calderón
cuando estuve preso.Así fue, aunque no personalmente. Quien tuvo
contacto directo fue Ceci, mi esposa,con el licenciado Juan Molinar
Horcasitas quien, tengo entendido, en ese entonces era del equipo
cercano de colaboradores de Felipe Calderón y recientemente fue
designado secretario de Comunicaciones y Transportes.
La primera reunión entre ellos fue cuando Molinar le solicitó
a Rosario Robles poder tener contacto conmigo y tratar de ver
en qué nos podíamos ayudar; yo le pedí el favor a Ceci de que se
reuniera con él. Esto se llevó a cabo el día 11 de mayo de 2006, en
mi casa ubicada en Callejón San Antonio, en San Ángel, aunque
para garantizar que no trascendiera esta entrevista, entró en la casa
por la puerta ubicada sobre Gómez Farías.
A esta primera reunión fue acompañado por Rosario Robles.
Después de admirar eljardín, comentó que su interés era saber qué
podía hacer el gobierno federal por nosotros a cambio de alguna
información o videos que les pudieran servir para desacreditar aún
más la imagen de Andrés Manuel. De esa manera nos beneficiaríamos tanto ellos como nosotros.
Ceci le hizo saber que efectivamente había diversos asuntos
del ámbito federal en los que nos podían ayudar. Juan Molinar
le dijo que tenía que ver el material antes de comprometerse a
nada y, por su parte, Ceci le comentó que primero tendría que
hablar conmigo.
En la segunda reunión, el 22 de mayo, Ceci le mostró algunos
videos, y él manifestó su conformidad, comprometiéndose a re296
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solver todas y cada una de nuestras peticiones antes del 6 de junio,
que era la fecha acordada con él para dar a conocer al público
los nuevos videos. A ellos les urgía hacerlo, para contrarrestar la
información que había surgido en esos días sobre José Ignacio
Zavala, cuñado de Felipe Calderón. Se acordó esa fecha, juzgando
que era el tiempo mínimo necesario para que pudieran cumplir
nuestras peticiones, las cuales estarían resueltas a cabalidad el lunes
5 dejunio.
Quedaron de verse tentativamente ese lunes en la tarde, 10 cual
no ocurrió; sólo hubo decenas de llamadas telefónicas de Ceci,
preguntando si ya estaban resueltos los asuntos, porque se acercaba
la cita con los medios el 6 de junio. Molinar respondía que estaban
en eso, que todo saldría bien, que confiara en él, que empeñaba su
palabra, que tal vez no estaría todo dispuesto enseguida, pero que
él se comprometía a resolverlo.
El 6 de junio a las 6 de la mañana, balacearon la camioneta con
mis hijos y Ceci afuera de la casa. Obviamente se suspendió la
difusión de los videos. A las 12 del día, Molinar llamó a Ceci para
preguntarle si era verdad que no daría a conocer los videos. Ella le
contestó que así era en efecto y él dijo que no estaba de acuerdo.
Al día siguiente, Molinar citó a Ceci en las oficinas de la PGR
ubicadas en San Antonio Abad, para platicar. Al llegar, la estaban
esperando y la condujeron al estacionamiento. Ahí había una
Suburbano La persona que guiaba a Ceci le indicó que subiera al
vehículo. Al hacerlo, escuchó la voz de Molinar, que estaba en la
última fila de asientos, de modo que Ceci no podía verlo; como
eran asientos corridos, no podía girar.
El tono de Molinar ya no era cortés ni amable. Le dijo que tenía
que dar a conocer los videos, que él ya se había comprometido con
personas muy importantes y que Ceci no podía hacerlo quedar
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mal. Ella le respondió que tenía mucho miedo, que acababan de
balear la camioneta en la que viajaba con sus hijos y que definitivamente no los daría a conocer. Molinar, muy molesto, le dijo que
ella, su esposo y su familia tendrían que atenerse a las consecuencias. Así terminó el acercamiento con Juan Molinar Horcasitas, al
mejor estilo de la mafia.

EL CERCO DEL SILENCIO

Carlos Ramos Padilla me pregunta por qué no di una conferencia
de prensa en el reclusorio. Fue debido a que las autoridades del
Gobierno del

DF

así lo dispusieron. A varios periodistas que soli-

citaron permiso para entrevistarme, como Joaquín López-Dóriga,
Adela Micha y Ciro Gómez Leyva, les informaron

por escrito

que no lo consentirían. No sé a qué otros periodistas también les
negaron la entrevista.
Creo que eso está perfectamente

claro, no es una apreciación

mía, no es un punto de vista. A los propios periodistas no les cupo
duda que fue una decisión del Gobierno del

DF.

Me imagino que

era por el terror que tenían de que yo hablara y dijera lo que estoy
asentando en este libro; pero al final, aunque en muchos sentidos
sea a destiempo, aquí estoy contestando

todas y cada una de las

preguntas de los periodistas que aceptaron hatérmelas.

La entrevista frustrada con Ciro
El 19 de septiembre de 2006 se había logrado concertar que Ciro
Gómez Leyva me entrevistara en la cárcel. Manuel Feregrino, co-
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laborador de Ciro, recuerda que sólo pudieron verme en la parte
trasera de la rejilla de prácticas de un juzgado en el reclusorio. Para
mí fue muy triste y desesperante, pero tampoco me sorprendió que
lasautoridades cancelaran la entrevista. Para entonces ya llevaba más
de dos años en el Reclusorio Norte y ya estaba acostumbrado a
muchas de esas anomalías y arbitrariedades, a la violación constante
de mis derechos humanos.
Las autoridades cambiaron constantemente el formato de la
entrevista. En la fecha acordada, de manera intempestiva fueron
por nú a la celda para llevarme al juzgado 34°, a una audiencia
de la que yo no tenía conocimiento. En el jaloneo, las mismas
autoridades me recordaban que cuando terminara la entrevista,
yo seguiría privado de mi libertad en una cárcel del Gobierno del
Distrito Federal, es decir, en sus manos.Así fue como esa entrevista
quedó frustrada.

PRESO poLÍTICO

Casi todos los periodistas que contribuyeron con sus preguntas a
este libro me piden que aborde el tema de mi condición de preso
político del GDF. A nú no me cabe la menor duda de que lo fui. Si
no hubiera hecho la denuncia por extorsión ante la Procuraduría
General de la República, ni hubiera dado a conocer los videos, no
hubiera estado ni 10 segundos en la cárcel. René Bejarano no hubiera fraguado todo el complot para levantar una cortina de humo
jurídica por el temor a lo que finalmente sucedió con los videos,
y como venganza por mi atrevimiento al quitarles la máscara a él,
a Andrés Manuel y en general a las autoridades del Gobierno del
DF Y algunos miembros del PRD.
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Para mí está claro que fui un preso político, porque de todas las
acusaciones salí exonerado y en la única que resulté sentenciado
fue una cuestión finalmente política, no jurídica. Quedó demostrado que dichas acusaciones no tenían fundamento alguno yeso
puso en evidencia la motivación política que hubo al consignadas.
Me gustaría que pudieran opinar organismos de abogados; estoy
seguro de que llegarán a la conclusión de que no hubo elementos
para llevar mi caso a una situación penal.
Quiero recordar que sobre el caso que fui hallado culpable y
sentenciado, obtuve el amparo de fondo contra el auto de formal
prisión, pero el Décimo Tribunal Colegiado, por las razones que a
continuación expongo, revocó esa concesión. Sin embargo, ya en
sentencia, el juez de primera instancia me declaró inocente de ese
cargo. Después, la primera sala del poder judicial local, formada por
tres magistrados totalmente afines al PRD, revocaron esa sentencia
absolutoria, y de nuevo el Décimo Tribunal Colegiado, del cual
me quejé ante el Consejo de Judicatura y presenté una denuncia
ante la PGR, confirmó esa arbitrariedad. Para mí quedó absolutamente claro: lo que ganaba por la vía legal, lo echaban abajo por
una decisión política.

El Décimo Tribunal Colegiado
Como decía, el infierno judicial que viví y la politización de mi
caso no sólo fueron obra de las autoridades locales, como la PGJDF y
el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. También tuve
en mi contra al Décimo Tribunal Colegiado en materia penal del
primer circuito, el que por antecedentes veía todas las revisiones a
los amparos que fui ganando poco a poco en el fuero federal.
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Por lo menos dos de los tres magistrados que conformaban el
Décimo Tribunal Colegiado tenían conflicto de intereses en mi
caso. Esto no era sólo una perc~pción mía. Hubo hechos concretos y contundentes que me llevaron a presentar, el 23 de enero
de 2006, la queja administrativa 68/2006 ante el Consejo de la
Judicatura Federal (CJF) y una denuncia de hechos ante la PGR, que
dio lugar a la averiguación previa número 16/UEIDCSPCA3/2006.
No obstante, el Consejo no solicitó a los magistrados excusarse
de ver mi caso,como marca la ley cuando hay conflicto de intereses.
Sobra decir que ni el CJF, ni la PGR quisieron evaluar o investigar
seriamente los hechos, mucho menos sancionar a los magistrados, a
pesar de que hice del conocimiento de ambas instituciones hechos
categóricos, que se ajustaban a los impedimentos señalados en el
capítulo II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
artículo 146, encabezado "De los Impedimentos", en donde se
señalan las causas por las que los funcionarios judiciales federales
están impedidos para conocer los asuntos. Narro a continuación
los indicios más relevantes que incluí en esas denuncias.
En la ponencia del magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz,
trabajaba con el carácter de proyectista (e inclusive era la encargada
de los asuntos de mayor importancia y relevancia del magistrado)
la licenciada Taissia Cruz Parcero, quien era nada más y nada menos que la esposa del entonces subprocurador de Averiguaciones
Previas de la PGJDF, Renato Sales Heredia, quien a su vez llevó de
manera personal todas las seudo investigaciones, las averiguaciones previas y las consignaciones en mi contra y,junto con su jefe
Bernardo Bátiz, formó parte del "comité de bienvenida" cuando
llegué de Cuba.
No dudo que las parejas profesionales puedan actuar con independencia y autonomía, pero me resulta obvia la animadversión
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manifiesta que la entonces proyectista tuvo hacia mí. Considero
que, dejando de lado sus preferencias políticas y por simple solidaridad con su esposo, tuvo que generarse un conflicto de intereses.
Si ella hubiera elaborado un proyecto de revisión, donde se confirmaran la protección y el amparo que me habían sido otorgados
por los jueces federales, dándome la razón en contra de su esposo,
el asunto podría haberse convertido en una causa de divorcio o
por lo menos de un conflicto de alcoba.
Para que no se generaran suspicacias o dudas al respecto, considero que lo más sano hubiera sido que el magistrado Wilfrido
Gutiérrez se excusara, por estar dentro de las hipótesis que marca la
ley para ese supuesto, como es el de tener, él mismo o el personal
dependiente directamente de él, una animadversión manifiesta
contra el quejoso.
El paso de esta funcionaria judicial por el Décimo Tribunal
Colegiado, previo a su nombramiento como juez cuarta de distrito
en Procesos Penales Federales, con sede en el Reclusorio Oriente en abril de 2006, puede consultarse en la página electrónica del
Consejo de la Judicatura Federal.
En el caso del magistrado Jorge Ojeda Velázquez, si bien (hasta
donde yo sé) no existía una relación de alcoba como lo señalo en
el punto anterior, sí tenía una relación profesional y de amistad, que
en mis denuncias califiqué de íntima de acuerdo con el inciso II del
artículo citado, con el otro subprocurador de la PGJDF que se encargaba directamente de mis causas,Rosendo Gómez Piedra, subprocurador de Procesos, encargado de llevar ante los jueces los casos
previamente consignados por Sales en mi contra. Al lograr Renato
la consignación, Rosendo tomaba la estafeta, como lo marcan los
procedimientos de la misma Procuraduría, dándole seguimiento
a mis procesos hasta la sentencia. Me permito considerar que la
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relación entre el magistrado Ojeda y el subprocurador Gómez era
cierta, debido a varios hechos que señalo a continuación:
El día 11 de enero de 2006, aproximadamente a las 10:15 horas,
mi esposa, el señor Jesús Fernando Lázaro Zamudio y el licenciado
Jesús Enrique Díaz Sosa, en ese entonces mi defensor particular
(por cierto tengo que aclarar que, según mi muy particular punto
de vista, y conforme a los hechos concretos de la defensa que
realizó en mi caso, concluyo que mejor hubiera sido contratar a
un futbolista o a cualquier otra persona que por lo menos supiera
escribir y que tuviera los pies sobre la tierra), fueron a las oficinas
del Décimo Tribunal Colegiado. Ahí fueron testigos de la forma
de trato entre Ojeda y Gómez Piedra.
Solicitaron entrevistarse con el magistrado, pero se les informó
que Jorge Ojeda Velázquez no podía atender a nadie en ese momento. Sin embargo, a los pocos minutos llegó Rosendo Gómez Piedra,
subprocurador de Procesos de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal, acompañado del fiscal de Procesos Norte, Roberto Tomás Ibinarriaga Rivapalacio, y el magistrado Ojeda recibió
a Gómez Piedra sin previa cita y de inmediato en su despacho.
Mientras Rosendo Gómez Piedra solicitaba ser recibido por el
magistrado Ojeda, mi defensor saludó a Roberto Ibinarriaga y le
comentó: "Estamos aquí por lo mismo" (es decir la resolución de
mis casos), a lo que Roberto Ibinarriaga contestó que en efecto
ese día salían las listas de la próxima sesión del colegiado y las
quería conocer. Resulta cuando menos injusto que para el mismo
asunto, el magistrado se negara a recibir a mi defensa, pero que
con celeridad recibiera a quien ejerció acción penal en mi contra,
después de que hube denunciado ante la PGR actos de extorsión
en mi peljuicio, por parte de algunos funcionarios o servidores
públicos del Gobierno del Distrito Federal.
303

DERECHODERÉPLICA
Además, fortalece la percepción de tal amistad íntima el hecho
de que el mismo Ojeda -en

su declaración ante la PGR como

presunto responsable, en la averiguación previa número
DCSPCA3/2006 derivada de mi denunciaal afirmar haber fungido

16/uEI-

reconoció la relación

como vocal -o

de sinodal, como lo

señala el encargado de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe),Julio
número D]/136/06
persona-

Mora Ortiz, en el oficio

de fecha 20 de febrero de 2006 dirigido a mi

en la tesis presentada por Gómez Piedra en el Inacipe:

"... tal que no se la aprobé durante tres meses hasta en tanto no la
perfeccionara y por esa circunstancia, creo que el subprocurador
debió de haberme tenido mucho odio al grado tal que no tuviera
motivo para pararse en mis oficinas ... " Eso constituye a mi entender una doble falsedad.
Por una parte, como señalé anteriormente,

mi esposa y mi de-

fensa fueron testigos presenciales de que Gómez Piedra sí se paraba
en su oficina y el magistrado Ojeda sí lo recibía aun sin previa
cita. Y por otra, ese dicho constituye

un indicio de que Ojeda

de manera necesaria tuvo que ver personalmente

y en repetidas

ocasiones a Gómez Piedra para aprobar" el perfeccionamiento"

de

la tesis de grado de doctor en ciencias penales y política criminal
otorgado por el Inacipe.
Si el subprocurador

Gómez Piedra le "hubiera tenido mucho

odio" al magistrado Ojeda, no hubiera enviado el 19 de abril de
2006, desde su secretaría particular el siguiente fax: "PARA:Fiscales
de Procesos Penales. AVISO:por instrucciones del subprocurador de
Procesos, deberán de asistir al evento acompañados de 5 personas
que usted designe", refiriéndose a la presentación del libro Derecho

Constitucional Penal, cuyo autor es ni más ni menos que el magis-
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trado Jorge Ojeda Velázquez, que se llevó a cabo a las 18:30 horas
del martes 25 de abril de 2006, en el auditorio Alfonso Quiroz
Cuarón del Inacipe.
Otro indicio 10 constituye la muy animada, bohemia y maratónica comida (más bien bacanal, según comentan algunos de los
asistentes a dicho acontecimiento) con motivo de la obtención de
grado de Rosendo Gómez Piedra, a fines de septiembre de 2005,
en la que ambos participaron y donde seguramente brindaron por
mi salud.
Me pregunto por qué tanta insistencia de ver y resolver mis
casos, por parte de Wilfrido Gutiérrez y Jorge Ojeda. Su actuar
habría sido más pulcro, sin sombra de duda, si se hubieran excusado
y permitido que mi caso fuera resuelto por cualquiera de los otros
magistrados. ¿Por qué esa necedad de ver mi causa ellos mismos?
¿Tenían algún interés personal o qué los motivaba?
Mi condición de preso político también queda evidenciada por
el trato que me dieron en la cárcel desde que llegué a la ciudad
de México. ¿En qué otro caso, un procurador general de Justicia
del DF, de la mano del subprocurador de Averiguaciones Previas
y demás funcionarios de la Procuraduría, se han exhibido de tal
manera como perros de caza para ir por su presa? Ése fue el inicio.
Todo el trato que recibí durante mi estancia en el reclusorio fue
semejante.
Me parece que queda completamente claro si consideramos 10
ocurrido cuando por fin salí del reclusorio, el 8 de mayo de 2007.
¿Qué interno tiene semejante "recibimiento" por parte de la Procuraduría capitalina, en las mismas puertas de la cárcel, después de
haber dado apenas unos pasos en libertad?
Ahí están las imágenes de mi llegada y de mi salida del reclusorio, que el público presenció a través de la televisión. Imágenes
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inigualables, pero por su sordidez, lamentablemente. Si a eso aunamos el hecho de que las autoridades nunca me dejaron hablar
con la prensa, ¿queda alguna duda? ¿Alguien puede considerar que
no fui un preso político? Yo no.
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DIA 1131
El 7 de mayo de 2007, a las 10 de la noche, recibí en el juzgado mi
última boleta de libertad. No puedo poner en palahras laaiegría
que sentí en ese momento; Corrí por los pasillos del· redpsorio,
los custodios me decían que me esperara, pero estaba eufórico y
les decía que me dejaran también compartirles lafelicidad.que me
invadía. Le hablé a Ceci, le pedí que fuera por mí; que despertara
a los niños y que vinieran por mí, que necesitaba que estuvieran
cuando yo saliera.
Sentía una inmensa alegría, pero a la vez estaba angustiado.
No pensé que podía estar en. la casa otra vez, con mi familia. Me
empecé a preocupar por las cosas que tenía que hacer, los asuntos
por resolver, mil cosas pasaron por mi cabeza.

Mayo 8
Al momento de .salir,por fin, del reclusorio, las autoridades del GDF
me demostraron que su resentimiento seguía encendido. Apenas di
unos pasos entre la multitud que se había congregado ahí, cuando
agentes judiciales me arrojaron al interior de un vehículo, después
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de muchos forcejeos, golpes y empellones. Con lujo de violencia
me apartaron de Ceci y de mis hijos. Mortunadamente, las cámaras y micrófonos de varios medios de comunicación captaron esa
nueva instancia de la bestialidad de estos sujetos. Yo no sabía lo
que estaba pasando, no entendía nada. Sentí mucha desesperación,
muchísima impotencia.
Hubiera querido morirme cuando vi a mis hijos llorar, gritar;
a Ceci muy angustiada, muy desesperada. Fueron momentos desgarradores. Yo creo que es parte de lo que todavía, por así deCir,
padezco. Hoy puedo ver ganar a Talleres, disfrutar de una comida
con amigos, contemplar un paisaje,y en medio de ello me pregunto
de repente: ¿será cierto? ¿Cuánto tiempo durará? ¿No se acabará
dentro de tres segundos?
Trato de disfrutar todos los momentos. Creo que tengo mucha
angustia de que algo terrible suceda repentinamente. Eso se debe
a lo que he vivido los últimos años y concretamente con lo que
pasó en la madrugada del 8 de mayo.
No sabía a dónde me llevaban. Me sujetaron por atrás y sentí
algo muy caliente en la espalda: creí que me estaban acuchillando,
que me iban a matar. Sentí de nuevo esa terrible angustia de pensar
que no volvería a ver a mis hijos; apenas habíamos estado juntos
unos instantes en libertad.
Beatriz me pregunta cómo fueron las horas desde esa supuesta
detención y mi regreso a casa. Puedo decir que fueron horribles.
Cuando iba en la patrulla, con una pistola en la cabeza, uno de los
agentes, un pelón, me decía que ahora sí me iba a llevar la chingada,
que había corrido con suerte en mi vida pero que ya no ló iba a
contar, que me creía muy cabroncito. Al llegar a la procuraduría,
no lo podía creer. Pensé: "jOtra vez, no puede ser!"
Me había quedado muy preocupado por los niños. Supliqué que
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me dejaran ver a mis hijos. Debo decir que la licenciada Micaela
Hurtado, quien estaba en esos momentos en la procuraduría, la
licenciada Virginia López Calero, y el licenciado Rafael Mateos,
pero sobre todo ellas,al principio me trataron de tranquilizar. Creo
que lo lograron. Estaba muy enojado con los judiciales, porque le
habían pegado a mis hijos; quería golpearme con ellos, tuvieron
que detenerme.
Después hubo mucho movimiento. A los pocos minutos de
llegar a la procuraduría, empecé a ver que algo estaba pasando,
que llegaban y llegaban funcionarios. Fue entonces cuando conocí
personalmente al entonces procurador capitalino, Rodolfo Félix.
Me dijo que mi situación era muy complicada, me trató muy
mal. Fueron las dos horas que estuve "perdido", supuestamente
haciendo fila para ver al médico. No es cierto: no estuve dos horas haciendo fila para ver al médico. Me subieron a la oficina del
procurador. Me dijo que ya no me metiera en más problemas, que
hablara con el licenciado Rafael Mateos que estaba presente en esa
reunión y que le hiciera caso al pie de la letra, porque si no, me
iba a ir mucho peor que hasta ese momento.
Después me llevaron a la oficina del licenciado Mateos, quien
me advirtió que ya no dijera absolutamente nada. Me preguntó si
tenía más videos, que si los guardaba en México. Me aseguró que
iban a tratar de resolver el problema.
Mateos me dijo también que ya era un escándalo nacional lo
que había ocurrido esa madrugada, que yo había corrido con
suerte por los medios de comunicación, y que me tenía que ir lo
más pronto posible del país y quedarme callado.
A los pocos minutos llegó la gente de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal. Posteriormente me tomaron una
absurda ratificación de una firma, para una averiguación más que
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me habían fabricado, esta vez por falsedad de documento. Hoy
puedo decir que de es~ cargo también fui exonerado, porque era
una fabricación total, una consignación absolutamente burda. Sólo
después de ese trámite pude salir.

REGRESO A CASA

Lo que más quería en ese momento era abrazar a los niños. No
pensaba en nada, realmente. Estaba exhausto. Ceci me preguntaba
cómo me sentía, que cómo veía la ciudad. Iba mucha gente en la
camioneta. Mis abogados y Ceci. Afuera, reporteros de muchos
medios de comunicación nos seguían a los lados y tomaban fotografías por los vidrios del vehículo.Yo estaba muy contento, pero
estaba como soñando, 1).0 sé. Tenía la mente en blanco. Era una
inmensa alegría, pero vacía de pensamientos.
María me pregunta cómo fueron los primeros días en la casa.
Fueron muy raros. Cuando me bañé otra vez en regadera me sentí
muy extraño. Era la sensación de tener más espacio, de no estar
encerrado, tenía que acostumbrarme a la libertad.
Le daba gracias a Dios por haberme dado la libertad nuevamente y poder estar con mi familia. Me acuerdo mucho que comimos
tortas en el jardín, para celebrar ese primer día. Las tortas de La
Castellana me supieron deliciosas. Ni siquiera el helicóptero de
la prensa que sobrevolaba la casa pudo estropear esa felicidad.
Al principio no sentía tanta libertad y tenía miedo de salir a
la calle. No me la creía que podía ir adonde yo quisiera, cuando
yo quisiera. Tenía mucho miedo todavía. A pesar de la alegría, me
sentía muy frágil, muy vulnerable.
Carlos Ramos Padilla pregunta por qué no cité a los medios para
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hacer revelaciones cuando recuperé la libertad. Fue por ese miedo y
por prudencia. No es fácil estar 1131 días encerrado y de la noche
a la mañana encontrarte con tu libertad nuevamente. Pasan muchas
cosas por tu cabeza, te das cuenta de que ya no eres el mismo. Me
venía a la mente la imagen de un perro en Periférico, al que miles
de automóviles se le vienen encima. Así me sentía.
No era un temor infundado: tenía la advertencia clara y concreta que me había hecho el procurador del DFen aquel entonces,
Rodolfo Félix, en nombre del Gobierno del DFY por consiguiente
del PRD,según me dio a entender.

DIEGOREAPARECE
ENESCENA
A lo anterior hay que agregar que al día siguiente me llamó Diego
Fernández de Cevallos y me sugirió lo mismo que Félix: que ya no
dijera nada. Para garantizar que yo siguiera su "consejo", logró que
a la semana de mi salida del reclusorio, el día 17 de mayo, me llegara un citatorio de la Procuraduría General de la República. Debía
presentarme a declarar el día 23, en calidad de indiciado por una
averiguación pendiente. Se trataba de la averiguación de la SIEDO
número UEIARV
/00312004 y, curiosamente, se emitía desde la Unidad
Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos.
Así que no se trataba de presunciones, eran amenazas tajantes:
si no me callaba, si me atrevía a dar nombres, mi libertad, mi vida
y sobre todo la de mis hijos y Ceci, correrían nuevamente un
grave peligro.
En esos días vi a Diego en su casa de Las Lomas. Su mensaje fue
muy claro. Por teléfono me pidió que fuera a vedo, que me quería
invitar una botella de vino tinto.Yo estaba muy enojado, todavía lo
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estoy,pero acepté ir porque creí que era necesario hablar después
de tanto tiempo. Además, iba con la esperanza de que se pudiera
arreglar lo que estaba pendiente todavía.
Me recibió como siempre, muy amable, muy cortés. Haciendo
gala de la hipocresía que lo caracteriza y de sus buenos modales,
me preguntó si no le pensaba agradecer que hubiera obtenido mi
libertad gracias a sus buenos oficios y sus influencias. Me quedé
con la boca abierta. Me esforcé para que no se notara mi enojo.
Para rematar sus despropósitos, me dijo que también debía agradecerle sus gestiones de la madrugada del 8 de mayo, cuando me
detuvieron los judiciales fuera de la cárcel, ya que él había hablado
con Marcelo Ebrard para que detuvieran la barbaridad que iban a
hacer. Según su propio dicho, lo que tenían planeado era subirme
a un avión y desaparecerme.
En verdad no dejaba de sorprenderme, de indignarme. Sabía que
todo lo que me estaba diciendo eran patrañas, pero me dije: "Qué
pendejo fui, ¿cómo es posible, cómo pude haber creído, cómo pude
haber tenido algún día confianza en él y en Carlos Salinas?" Nada
más de recordarlo me embarga la furia otra vez.
Después se quitó la careta de amabilidad y me amenazó sin
ambages. Me dijo que ya dejara todo como estaba, que me fuera
del país, que era lo mejor para todos; que si no, se me podía complicar nuevamente la cuestión jurídica. Se refirió al caso concreto
del citatorio que me había llegado en esos días, donde se me citaba
con el carácter de indiciado por parte de la PGR.
Posteriormente, al ir a declarar, me enteré que se trataba de una
averiguación que había sido abierta a raíz del testimonio fantástico
de un testigo protegido, mi hermano Roberto -quien ha tenido
siempre una animadversión manifiesta contra mí-, y que desde
el 9 de marzo de 2004, no sé por qué razones, Juan Collado y José
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Luis Santiago Vasconcelos creyeron conveniente iniciar, y que la
PGRestaba reviviendo en 2007.
Diego se ofrecía para que este asunto no trascendiera. Me comentó -en ese entonces yo aún no sabía de qué se trataba esa averiguación- que tal vez podría tratarse de que en enero de 2004 yo
iba en la autopista de Querétaro y supuestamente había atropellado
a una persona, que había muerto. Por lo tanto, según él, se me podía
acusar de homicidio. Ahí entendí por qué el citatorio venía de la
Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos. Sobra decir que era un infundio. Me lo dijo así, de manera
clara y directa, y días después reiteró sus amenazas en otra entrevista
que sostuvimos, en presencia de mi abogado Enrique Ostos.
Ante estos hechos lamentables, sumados a la amenaza, como
ya comenté, de Rodolfo Félix, en nombre del Gobierno delDF, y
por ende del PRD,consideré que lo más conveniente era no dar a
conocer ni situaciones ni nombres a través de los medios de comunicación en esos días.Temía más represalias contra mi persona,
contra mis tres hijos y contra Ceci. Por eso fue que no lo hice.
Por cierto, en esas fechas se publicó en lA jornada que las autoridades habían hallado en mi oficina una agenda con nombres de
personas que supuestamente tenía en la nómina, incluyendo, autoridades,jueces y periodistas. Pablo Hiriart me pegunta si es verdad
y quiénes son esas personas. Definitivamente es absolutamente
falso lo que publicó lA jornada; hasta donde yo recuerdo, lo que
publicó no fue una agenda, sino una lista impresa de abreviaturas y
números, y otra lista manuscrita. Mientras escribo este libro, tengo
a la mano todas las agendas que utilizábamos mis secretarias y yo
hasta 2007, y en ninguna de ellas aparecen esos datos. No sé con
qué fin publicó esa nota lA jornada, precisamente cinco semanas
después de mi salida de la cárcel, ni de dónde la habrá sacado.
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. En ese ambiente tan crispado, consideré que lo más prudente
era esperar, pensar y analizar,cómo y cuándo hablar con los medios.
Durante 1 131 días, hasta que recuperé mi libertad, no lo había
podido hacer por un impedimento que, como es sabido, fue obra
de las autoridades del Gobierno del DE
Mi propósito era entablar un diálogo con los medios de comunicación. Precisamente por las circunstancias que se dieron, decidí
escribir este libro y contestar estas más de 300 preguntas que me
han hecho los periodistas que han querido participar. Lamentablemente, algunos que habían manifestado su interés por entrevistarme, no dieron ninguna respuesta cuando les hice la invitación
para contestar sus preguntas en estas páginas.

PATRIMONIO PERDIDO

Carlos Alazraki y Manuel Feregrino quieren saber qué fue de mis
empresas, del Grupo Quart, de El Independiente. Todo se terminó
de la noche a la mañana. Todo el esfuerzo, todo el trabajo, todas las
noches, todos los desvelos, los sábados y domingos sin descanso, la
esperanza de mucha gente, de muchos colaboradores que pusieron
su esfuerzo día a día para hacer grandes a esas empresas, más de
tres mil empleados directos, se fueron al carajo.
Como ya lo asenté en este libro, fue un acto muy irresponsable
de mi parte mezclar la política con las empresas que había creado
desde tantos años atrás. Nunca pensé que las cosas terminarían así,
pero el hubiera no existe y así pasó. Desde la cárcel, con todas las
limitaciones que esa situación conlleva, pude lograr que el cierre
de mis empresas fuera lo menos traumático y cumplir en lo posible
con todos los compromisos.
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Me enorgullece decir que la mayoría de los tres mil empleados
fueron finiquitados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Sólo
tuve un juicio laboral, el de Raymundo Rivapalacio ya mencionado. En todas las demás demandas llegamos a un convenio satisfactorio para las partes y prevaleció el dicho de: "Un mal arreglo, es
mejor que un buen pleito". Debo reconocer que para llevar a cabo
esta enorme tarea conté con la cooperación de dos colaboradores
a los que agradezco infinitamente: el abogado Efrén Álvarez y la
señora Ángeles Hernández.
También quiero decir que a la mayoría de los proveedores, creo
que a más del 90 por ciento, logramos saldarles todas las cuentas
pendientes. En la mayoría de los casos, dichos pagos se hicieron en
especie, con maquinaria, camiones, automóviles, camionetas, y, en
algunos casos, propiedades; pero finalmente a todos y cada uno, en
menor o mayor medida, se les cumplió.
Desoí a mis abogados que me recomendaban dejar de pagar, ya
que los acreedores no Iban a poder cobrar de todos modos, por la
situación que estaba viviendo. A pesar de la incertidumbre acerca
de lo que sería de mí, qué sería de mis bienes, hasta cuándo me
podría alcanzar el dinero, preferí y privilegié responderle a todos
los trabajadores y proveedores, que hasta entonces habían colaborado conmigo y que me habían depositado su fe y su confianza.
Consideré que era lo mejor y hoy sigo pensando que fue la mejor
decisión que pude tomar.

JUSTICIA

Raúl Sánchez Carrillo me pregunta a qué autoridad le tengo confianza, después de lo que he vivido. No sé, yo creo que a ninguna.
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Quizás parezca contradictorio, porque obtuve la libertad de manos
de una autoridad, unjuez penal del fuero común del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y en el último asunto que
tuve, que fue el de un supuesto fraude en León, un juez federal
del estado de Guanajuato me otorgó el amparo y protección de la
justicia; pero me resulta muy dificil decir que le tenga total confianza a las autoridades en general.
Por experiencia propia, he constatado que los intereses políticos pesan demasiado en la impartición de justicia y desvirtúan la
aplicación de la ley. Pude ver el celo con que varios funcionarios
del poder judicial del Distrito Federal buscaban congraciarse con
sus jefes, acatando consignas e incluso yendo "más allá del cumplimiento del deber" para mantenerme preso de manera arbitraria.
Ningún ciudadano podrá sentir confianza plena, mientras haya
quienes supediten las decisiones judiciales al cálculo político. Pocas
cosas son más dañinas y dificiles de extirpar en una república.
Espero que haya cesado la persecución en mi contra. Me parece que ya no hay elementos para que me puedan inventar nuevas
causas, aunque uno nunca sabe. En principio, puedo responder a la
pregunta de Nino Canún sobre este asunto, diciendo que lajusticia
..
meXlcana ya no me perSlgue.
Ciro me plantea si voy a demandar a López Obrador. No,
definitivamente sería emplear muchísima energía, muchísimo esfuerzo en algo totalmente infructuoso, en una batalla de antemano
perdida. Consideremos el hecho de que en 2004, con los hechos
contundentes, indubitables, de su involucramiento total en los actos
de corrupción de René Bejarano y Gustavo Ponce Menéndez, su
ex secretario particular, en ese momento presidente de la Asamblea Legislativa del DF Ysu secretario de finanzas, respectivamente,
que denuncié, señalé y documenté, los políticos mexicanos y las
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autoridades en ese entonces no tuvieron la capacidad, la voluntad o la disposición de enjuiciado y, en su caso, que demostrara
efectivamente que no tenía nada que ver con los actos de sus dos
allegados.
En el desenlace de los videoescándalos, me parece, tuvieron
un papel muy importante los medios de comunicación, que determinan la manera en que se presenta una noticia. Al final, muy
pocos vieron las cosas de frente; la mayoría prefirió voltear para
otro lado.
Hay que reconocede a Andrés Manuel esa gran habilidad para
"escurrir el bulto", como se dice. Desvió la atención hacia un complot. Nadie paró mientes en que la extorsión denunciada con los
videos era un delito que se debía investigar y, en su caso, castigar.
Que para denunciada hubiera habido el concurso de dos, cinco,
1O o más personas, no eximía a los extorsionadores de su responsabilidad. A ninguno de ellos.
Para acusar a personas tan poderosas que controlaban los mismos
órganos encargados de dar seguimiento a mi denuncia, obviamente
no podía recurrir, por ejemplo, al dueño de la panadería o al señor que lavaba los coches, tenía que acudir directamente al poder
ejecutivo federal y tenía que ver a las personas que pudieran garantizar que el caso se trataría con objetividad y dentro del marco
de derecho. Si en aquel entonces lo hice así y no se pudo llamar a
juicio a López Obrador, hoy sería totalmente ridículo.
De cualquier forma, creo que el mayor juicio que pudo tener
López Obrador y la mayor sentencia que pudo recibir, tuvo lugar
el 6 de julio de 2006, cuando perdió las elecciones. Reconozco
que apenas por 243934 votos, pero considero que eso fue en gran
medida debido a lo que se inició en marzo de 2004, cuando le
quité por primera vez y de manera pública, la careta de la "Ho317
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nestidad valiente", y, como me decían mis hijos cuando estaba en
la cárcel, lo exhibí como la "corrupción cobarde".
Lo digo de manera modesta, pero estoy convencido de que así
sucedió: fui el primer mexicano en expresar de manera clara y
abierta -en un acto bastante irresponsable, como me decían mis
compañeros del Sport City cuando hice declaraciones a la revista
Poder- que lo peor que le podía pasar a México era que llegara
Andrés Manuel a la Presidencia. Así lo pensaba y así lo dije, lo enfrenté. Posteriormente hice la denuncia pública, de ahí en adelante
se sumaron otras que si bien no prosperaron, provocaron que la
gente empezara a ver a Andrés Manuel de manera diferente a como
se presentaba en los medios y a conocer cómo es en verdad.
Al respecto Ciro me 'pregunta si estoy consciente de que ayudé a
derrotar a López Obrador. Sí, como se lo dije en la única entrevista
que di el 8 de mayo de 2007, el día que salí de la cárcel, creo que
efectivamente puse un granito de arena para que Andrés Manuel,
no sea hoy el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Otro
periodista mencionó que no había sido un granito de arena, sino
una roca. Por su parte, un alto dirigente del futbol mexicano me
agradeció y me manifestó que no había sido ni un granito ni una
roca, sino un meteorito.
Además, colaboradores muy cercanos de AMLO me han dicho
que él mismo reconoce esa situación, que del golpe de marzo de
2004 al día de hoy no se ha podido recuperar. Muestra de ello
es la cinta Fraude: México 2006, de Luis Mandoki, donde Andrés
Manuel hace referencia a los videoescándalos como el hecho que
desencadenó todo. Le da su orientación, pero finalmente ahí está
el hecho y no lo olvida.
Sobre este mismo tema, Nino Cánún pregunta también si presentaré alguna demanda contra quienes me retuvieron en la cárcel.
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No, no lo voy a hacer, por la misma razón que no voy a demandar
a López Obrador. Creo que el sistema jurídico de México todavía
no está para enjuiciar a las mismas personas que están en el poder.
Menciono como un hecho concreto la denuncia que presenté
tras mi salida del reclusorio, el 11 de junio de 2007, por abuso de
autoridad, contra el entonces director del Reclusorio Norte, León
Navarro, en la PGR. Sin embargo, la PGR no ha sido capaz de integrar
y consignar la averiguación número 102/uEIDAPCE/uE/1412007,
después de casi dos años.
Otro hecho concreto es la denuncia que presenté en el Consejo
de la Judicatura, contra los tres magistrados del Décimo Tribunal
Colegiado, especialmente contra el magistrado Jorge Ojeda, la cual
no procedió. Tampoco procedió la denuncia penal que presenté
contra estos tres magistrados en la PGR. Inclusive terminé desistiéndome a sugerencia de mi entonces abogado Jorge Nader, quien me
dijo que Jorge Ojeda le había pedido que me desistiera, porque
no procedería, y que eso podría ayudar a distender el clima hostil
o a disminuir la animadversión que me tenían en ese Tribunal
Colegiado, él en especial.
En aquel entonces, el subprocurador de la PGR, Carlos Aguilar
Suárez, le comentó a Ceci que en los últimos años no había prosperado ninguna denuncia contra un magistrado de un Tribunal
Colegiado. Creo que efectivamente así ha sido, a pesar de que
evidentemente no son, ni pueden ser infalibles. No deben de ser
unos iluminados que no hayan cometido algún error y que no
merezcan algún tipo de reconvención, para no hablar de una sanción penal.
No tengo los datos a mi alcance, porque además no son públicos, pero hasta donde sé no hay ningún juicio, ninguna averiguación previa consignada contra algún juez de Distrito, o magistrado
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de Circuito de un Tribunal Colegiado en materia penal en la
República Mexicana, mucho menos contra algún miembro del
Consejo de la Judicatura o ministro de la Suprema Corte. Así que
definitivamente creo que sería ocioso presentar alguna demanda.

ARGENTINA

Un punto importante que señala Nino Canún es mi decisión de
venir a vivir a Argentina. En efecto, como él sugiere, vine porque temía a represalias.Ahora mismo temo represalias cuando salga
este libro, porque ya me han amenazado desde que salí y desde que
se supo que trabajaba en este proyecto. Me dijeron que lo mejor
era que ya no escribiera nada, que no dijera nada; sin embargo,
creo que es lo que debo hacer.
En este mismo tema, mi hija Ana Lucía quiere saber si siento
que algo me va a pasar cuando viajo a México. Después de que
me instalé en Argentina, las veces que he regresado a México he
sentido mucho miedo al llegar. Durante todo el trayecto tengo
mucha angustia, todo el viaje estoy pensando que me van a detener
al llegar o que camino a casa me va a pasar algo; no sé si con o sin
fundamento, pero eso es lo que siento.

Talleres de Córdoba
A partir de la noción de que estar preso es muy costoso, Manuel
Feregrino plantea si soy un hombre inmensamente rico, dado
que ahora participo en la gestión de un equipo de futbol en mi
natal Córdoba. Definitivamente no soy inmensamente rico. Al
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balompié de Argentina entré por una situación circunstancial, de
casualidad, como ha sucedido siempre en mis negocios. He tenido
que emplear muchos más recursos económicos de los que tenía
pensado. Sin embargo, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha
dedicación y la colaboración del gran grupo de colaboradores que
he logrado conformar en los meses que llevo al frente del club
Talleres de Córdoba, el equipo de mis amores cuando era niño,
confío en que se va a poder recuperar la inversión económica,
tengo esa esperanza.
No me interesa tener utilidades, pero tengo la esperanza que en
algunos años se podrá recuperar la inversión, además de que este
proyecto me ha hecho sentir vivo nuevamente. Me puse una prueba y creo que no se me habían olvidado algunas cosas, como mi
vocación de empresario, mi disposición a asumir retos y enderezar
un mal negocio. Esto me hace bien.
Carlos Alazraki me pregunta si soy feliz en Buenos Aires. N o sé
si pueda volver a ser feliz plenamente. En esta etapa estoy tratando
de reconstruirme emocional, física y profesiona1mente. Como
apunté líneas arriba, aceptar el reto de tomar las riendas del Club
Atlético Talleres de Córdoba es una aventura que me ha dado
nuevos ánimos.
También a propósito de la posibilidad de ser feliz, Manuel
Feregrino me pregunta cómo se recuperan la tranquilidad y la
confianza después de una experiencia como la que viví. Hoy, a
más de 20 meses de haber obtenido mi libertad, puedo decir que
no considero fácil recuperarlas por completo, pero creo que el
tiempo, la paciencia y la fe, serán las únicas maneras de hacerla.
Otro punto que interesa a Manuel es si en la construcción me
fue muy bien. Sí, la verdad es que sí me fue muy bien y, como
10 apunto en este libro, fueron muchos años de trabajo. Tampoco
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me fue tan bien como les ha ido a otros empresarios en muchos
otros negocios diferentes, pero si partimos de que trabajo desde
los 15 años y a los 40 fui encarcelado, fueron 25 años de trabajo, y
concretamente en la construcción, 20 años.

MÉXICO

Jorge Fernández Menéndez pregunta si México es parte de mi
futuro o sólo de mi pasado, y si quiero ajustar cuentas con ese pasado o dejar a otros esa tarea. México está, sin duda, en mi futuro.
Lo más valioso que tengo en esta vida, mis tres hijos y mi esposa
Cecilia, viven en México. Su futuro está en México y el mío está
unido al suyo. Así que en la cuestión familiar, México está en mi
futuro. En cuanto a mi desarrollo personal, creo que es un capítulo
del pasado; definitivamente hoy no tengo la idea de emprender
alguna actividad productiva en México, ni siquiera de vivir de
manera permanente en nuestro país.
También Carlos Alazraki me pregunta si regresaré a México.
Desde que me fui a Argentina, he regresado varias veces por cuestiones familiares principalmente, porque, como acabo de señalar,
mi vida está indisolublemente ligada a México.

Cambiar el pasado es imposible
Respecto del tiempo que viví en México, Nino Canún me pregunta si cambiaría algo si tuviera la oportunidad. No sé, no creo
que cambiaría nada. Soy una persona demasiado conformista u
orgullosa, no sé qué adjetivo sería el correcto, pero creo que todo
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10 que he vivido ha sido 10 que me tocaba. No ocupo mi tiempo
pensando en el hubiera. Me duelen muchas cosas de las que pasé
en México, sin duda, y preferiría que no hubieran sucedido, pero
creo que no cambiaría nada; es mi vida y estoy satisfecho con 10
que viví.A México 10 adoro, México es maravilloso y los mexicanos son gente impresionante.
Retornando la segunda parte del planteamiento de Jorge Fernández Menéndez, puedo decir que no quiero ajustar ninguna
cuenta con ese pasado. Simplemente hago aquí un análisis, un
recuento y una autocrítica. Al dejar mi testimonio en este libro,
cierro ese capítulo del pasado por 10 que a mí respecta. Considero
que estas páginas contribuirán a que otros retornen este episodio, todos estos hechos, como parte de la experiencia política en
México.
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BALANCE y AUTOCRÍTICA

Ricardo Pascoe me pide que haga un balance y una autocrítica
de mi incursión en la política mexicana. En este mismo sentido,
Óscar Mario Beteta me pregunta qué balance hago de toda esta
experiencia a cinco años de distancia.
La corrupción de la clase política no era un tema nuevo, sin embargo, las escenas contundentes y ofensivas que aparecían en los videos provocaron la indignación de la sociedad entera, además de una
especie de vergiienza colectiva.Creo que mi aporte fue hacer pública
la corrupción y la suciedad con la que opera gran parte del sistema político mexicano, principalmente en las campañas electorales.
El sistema mexicano, me parece, no es precisamente ni el mejor
ni el más ético. Hay otras formas de operación que permitirían
mayor limpieza. Por ejemplo, el otro día leía en un diario aquí en
la Argentina, que la campaña de Obama contó con una cantidad
de recursos económicos impresionantes, inclusive mayor que la de
McCain; pero lo sano es que, por lo menos así decían las estadísticas,la mayoría de los recursos no era de grandes donantes, sino más
bien de muchos individuos que aportaban 50 o 100 dólares. De
ese modo no se generan compromisos. Esto le permitió a Obama,
en teoría, llegar al poder sin ningún tipo de deudas financieras
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con los poderes fácticos de Estados Unidos. Algo similar podría
implantarse en México, un financiamiento de ese tipo, para que los
candidatos finalmente electos y por lo tanto futuros gobernantes,
lleguen libres y sin ataduras a ejercer sus cargos y no tengan ningún
límite en su función, más que los de su conciencia y las demandas
de sus gobernados.
Vimos lo contrario en la campaña presidencial de Fax. Sucede
en muchas campañas, pero concretamente

se hizo público con el

caso de los Amigos de Fax; siempre aparecen los amigos de esto, los
amigos del otro y a esos amigos tarde o temprano hay que pagarles
la factura, de alguna u otra manera. Eso fue lo que creo que hice
público con los videos. Por eso tal vez provoqué tantas reacciones
y tanta incomodidad

en la mayoría de la clase política.

Lo dije desde el primer día: fui uno de los muchos empresarios
extorsionados por algunos funcionarios del Gobierno del Distrito
Federal y por algunos miembros del

PRD,

pero. fui el único en de-

nunciar esa situación y después de como me ha ido, seguramente
seré el último.
Como autocrítica,

creo que no debería haber mezclado mi

carácter de empresario con la política de la manera en que lo hice,
fue una combinación

explosiva. Tampoco

debí haber confiado

tanto en algunas personas, aunque seguramente

algunas de ellas

actuaron de buena fe, pero no tenían en sus manos el control de
muchos de los compromisos que adquirieron. Fue concretamente
el caso de Rosario Robles. Ella estaba muy entusiasmada con algunas ideas, pero dependía de muchos otros factores y personajes
para tomar sus decisiones y cumplir sus compromisos. Podría decir
que hasta cierto punto también fue así con Ramón

Sosamontes.

Ese exceso de confianza me llevó a la tremenda ingenuidad de
confiar en los funcionarios

del gobierno
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Diego Fernández de Cevallos y en Carlos Salinas. Eso es 10 que
hoy todavía no me perdono y por 10 que me doy de topes contra
la pared todos los días. Si no hubiera tenido esa ingenuidad, de
alguna manera, las consecuencias que viví y 10 que vivió mi familia
podrían haber sido distintas.
Tampoco debí haber entrado en la dinámica de la extorsión
de René Bejaranq y el Gobierno del DF; 10 debí haber parado a
la primera y no cuando ya se había convertido en una relación
perversa. También debí haber metido el freno más seguido en
algunas circunstancias que así 10 ameritaban y no preocuparme
de muchas cosas que en el momento se veían muy apremiantes,
muy críticas, y que después de unos días, unas semanas, finalmente no eran así. Debería haber evaluado las situaciones con más
detenimiento.
Mi hijo Carlos Emiliano me pregunta, en este mismo sentido,
si creo que podría haber manejado mejor todo esto. Sí, aunque no
me atormento pensando en eso todo el tiempo. Si hubiera sabido
cómo manejarlo mejor, 10 hubiera hecho. Mi asunto era complejo,
dificil, por ello me resultaba muy complicado contárselo a alguien
que pudiera entender todos los ángulos, que tuviera el tiempo y
la disposición para entenderlo y que sus intereses personales no se
contrapusieran a los míos.
Repito que en ese sentido Carlos Salinas y Diego Fernández
fueron las personas en las que confié. Sabía bien que no eran unas
blancas palomitas y que, como siempre hacen en todo, sacarían
provecho personal de esta situación, pero creí que me darían la
seguridad que necesitaba, tanto jurídica como económica, y definitivamente no fue así.
Además, tengo que decirlo porque así fue mi experiencia, el
gremio de los abogados es muy difícil de tratar. Juan Collado no
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tenía ni la menor idea ni la más mínima noción de los principios
más elementales de derecho penal. ¡Decía cada barbaridad acerca
de los amparos! Para mí era todo nuevo, completamente extraño, y
me decía cosas que hoy sé que son ridículas. Por ejemplo, que si me
otorgaran el amparo, aunque fuera para efectos, saldría de la cárcel
y la revisión la podría seguir llevando en libertad. Si se lo platico a
algún abogado, va a decir: "No, no es cierto, ¿cómo te puede haber
dicho eso?" Y no sólo él, hay muchos otros abogados que actúan
así por desconocimiento o se hacen los que desconocen.
Otro ejemplo es el haberme dicho que podía ser testigo protegido.A quienes se los he comentado y saben un poco de la materia,
no pueden dar crédito a lo que oyen, pero eso fue lo que me dijo
Juan. Lo mismo con lo de que me fuera a Cuba, porque no había
convenio de extradición. Ningún abogado puede concebir que
esa fuera su recomendación. Yo mismo todavía no lo entiendo.
Me parece que sí lo podría haber manejado mejor, pero no
tuve el asesoramiento correcto con los profesionales que contraté,
como Juan Collado, ni con las personas de confianza que fueron
Carlos Salinas y Diego Fernández, para manejar esta situación. Al
final fui una pieza desechable para mis fingidos aliados.
De haberlo hecho de otro modo, podríamos haber sufrido
mucho menos mis hijos, Ceci y yo en lo personal. Por ejemplo,
todavía dudo mucho que fuera necesario que saliera del país; hubiera sido mejor enfrentar cualquier acusación en los tribunales,
en México, habría podido llevar mejor mi defensa legal y en los
medios, en vez de irme a Cuba. Aun si hubiera considerado que
lo mejor era salir de México, podría haber venido a Argentina y
aquí esa acusación la hubiera podido llevar en libertad, claro que
con ciertas limitaciones, pero no habría sido nada comparado con
lo que viví. Podría haberme defendido judicialmente y hablado
328

LECCIONES

con los medios. Me habría hecho cargo de los pendientes de las
empresas y habría podido entrevistarme con varias personas que
me habrían ayudado a resolver todo esto. Es decir, hubiera sido
una situación totalmente diferente, pero no fue así.
Lo que sí puedo decirle a mi hijo y a los lectores de este testimonio, es que en esos momentos no me pasó por la mente ninguna
otra posibilidad y ninguna otra salida. Realmente me arrepiento
muchísimo de no haber tenido la inteligencia, la lucidez, para 4aber
encontrado otra opción para manejar esto mejor y hacerlo menos
doloroso y traumático para nosotros.

Secuelas
Raúl Sánchez Carrillo y Nino Canún preguntan por las secuelas de
esta pesadilla en mi vida. Perdí mi tranquilidad, la confianza en mí
mismo y en las personas que me rodean. Se agravaron los problemas
que siempre he tenido para dormir, al grado que ahora mi sueño
está totalmente alterado, tengo muchas pesadillas. Podríamos decir
que éstas son las secuelas negativas; pero también me dejó algunas
cuestiones positivas: aprendí a tener paciencia y no desesperarme,
muchas veces en la vida eso es importantísimo; desarrollé la capacidad de poder concentrarme para reflexionar durante largos
periodos, 10 cual sigo haciendo en la actualidad.
También perdí gran parte de mi patrimonio, de mi familia y
de mis amistades. Mi reputación y mucho de 10 que había logrado construir en 25 años de trabajo se perdieron; sin embargo,
no perdí la capacidad para resolver problemas y estoy saliendo
adelante poco a poco. Además, sirvió como una especie de filtro
o tamiz que me permitió conservar los afectos sinceros de las
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personas que estuvieron conmigo, sufriendo conmigo todo lo
malo, apoyándome, acompañándome en los peores momentos
de mi vida.
Adela Micha me hace un planteamiento muy sensible, acerca
de los valores que me deja esta terrible experiencia, sobrecargada de intereses políticos y personales, en la cual aquellos a cargo
de administrar la justicia eran también los que me señalaban y
acusaban. En verdad es terrible. Sinceramente, ruego a Dios
que toda la experiencia que yo viví y que se pudo seguir por
los medios de comunicación -ya que se trató de un caso tan
público, con un seguimiento mediático extremo- haya servido,
que en algo contribuya a crear conciencia de que los mexicanos
tenemos que luchar sin descanso para que esos abusos de poder
no se repitan, de que algo así no quede sin castigo, que no haya
tanta impunidad.
Mientras se pervierta de ese modo el curso de la justicia, y
no exista seguridad jurídica en nuestro país, es prácticamente
imposible que avancemos como sociedad. Por ejemplo, un tema
prioritario para la sociedad es el de la seguridad. ¿Quién se va
a atrever a denunciar, no sé, a un lugarteniente del narcotráfico,
a un funcionario corrupto o a una banda de secuestradores?
¿Quién lo va a hacer, si no tiene la seguridad jurídica y la tranquilidad de que puede proceder sin temer represalias? ¡Nadie!,
porque atrás de todos esos grupos delictivos que generan la gran
inseguridad en México, hay grupos políticos, intereses de grupo
y personales, que influyen de manera decisiva en la administración de justicia.
Nadie denuncia, nadie colabora con las autoridades si puede
evitarlo. Eso lo sabemos todos. ¿Qué ministerio público se atrevería a decir: "Me voy a enfrentar a esos grupos de poder"? Es
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muy dificil, a menos que haya, como en algunos casos, una decisión de Estado para proceder

contra una persona o un grupo en

particular. ¿Cuántos casos se quedan en los ministerios

públicos y

cuántas víctimas prefieren no denunciar los delitos? Muchísimos,
la mayoría. ¿Por qué sucede eso? Porque no hay credibilidad
administración

en la

de justicia. Aunque se ha avanzado mucho en ese

rubro, falta mucho por andar. Nunca hay que perder la fe en que
finalmente, tarde o temprano, ha de imperar la justicia.

Ética y política
Otra pregunta de Adela Micha versa sobre si tiene cabida la ética al
hacer negocios con políticos. A partir de mi experiencia,
que no tiene cabida, aunque uno ingenuamente

hoy creo

se imagine que sí.

Puedo ir más lejos y decir que no es sólo cuando se hacen negocios
con políticos, sino cuando se hacen negocios en general.
Para tener éxito en los negocios, para acumular o incrementar
tu capital, tienes que actuar en detrimento
distribución
términos

desigual de la riqueza,

económicos,

tuar voluntariamente

de otros; existe una

hablando

estrictamente

en

y ahí ya no hay ética, en el sentido de acde manera equitativa. Y si además se hacen

negocios con políticos, tanto peor.
Éste es un mundo injusto, tengo que decido. He soñado con un
sistema en que todo sea perfecto y equitativo, pero hoy por hoy tenemos que decir que eso no existe ni va a existir, porque ni siquiera
toda la gente se entrega de igual manera. Por diferentes motivos
no trabaja igual, no aporta lo mismo. Los seres humanos no somos
iguales en ningún sentido yeso hace que tampoco podamos estar
en igualdad de circunstancias

en el plano económico.
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ante la ley,la única que podemos construir, resulta burlada cuando
alguien choca con los intereses de los más poderosos.
Hay gente a la que no le importa la cuestión económica y que
se interesa más por el deporte, el arte, la religión o cualquier otra
esfera de actividad; y así como no hay igualdad de oportunidades
en el deporte o en el arte, en las cuestiones de dinero tampoco la
hay. No creo, de ningún modo, que sea lo ideal. Me parece que
casi nadie puede apoyar la cabeza en la almohada al final del día y
sentirse muy tranquilo consigo mismo. En nuestro fuero interno
tenemos muchas maneras de justificar lo que estamos haciendo.
Seguramente no soy el único, la mayoría de las personas debe pensar que sería bueno que fuera de otra manera. Por eso las grandes
compañías, e incluso las medianas y las pequeñas, apoyan a una
gran cantidad de fundaciones, hacen donaciones de beneficencia.
Todos tenemos ese cargo de conciencia de estar haciendo dinero
y muchos queremos ayudar a los demás. Considero que éste es el
sistema económico que, hoy por hoy, funciona mejor y reparte de
mejor manera la riqueza, dentro de sus limitaciones, sin que sea
perfecto y sin que la ética pueda desplegarse a plenitud.

Cecilia
Quiero citar aquí un hermoso planteamiento de Guadalupe Rincón:
"Otro tema importante, el ejemplo de lucha y coraje por parte de
su esposa, que por encima de todo, del escándalo, de las habladurías,
se mantuvo firme y fiel; eso es algo admirable y extraordinario".
Sí, definitivamente es algo admirable y extraordinario. Lo he
comentado, lo reconozco desde el fondo de mi corazón y también
públicamente. Definitivamente creo que es una gran mujer, una
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gran esposa, una gran madre y lamento mucho haberla hecho pasar
por toda esta situación, tan penosa y tan dolorosa.

María Cecilia, Carlos Emiliano y Ana Lucía

Adela Micha también pregunta, a propósito de esto mismo, si he
podido decirles a mis seres más queridos todo lo que se fue acumulando en mi interior en este tiempo y si me han entendido.
Creo que les he dicho muchas cosas que anhelaba compartirles.
Estos últimos meses, he hablado mucho con Ceci.
Con los niños no ha habido un diálogo muy intenso, debido a
que a los dos meses decidí quedarme a vivir en Argentina, pero he
hablado con ellos cuando estamos juntos. No sé si me han logrado
entender, creería que sí, pero es algo que solamente ellos saben.
¿Y cuáles son esas cuestiones? Muchas: mi gratitud, mis disculpas,
el presente, el futuro, sus proyectos, sus sueños.
Trato de recuperar el tiempo que perdimos. Cuando vine a
Argentina, los llevé a conocer la ciudad de Córdoba, a enseñarles
los lugares en los que viví, las escuelas donde estudié, la tumba de
mi padre; los llevé a La Boutique, el estadio de futbol del primer
equipo del que fui hincha en mi vida: Club Atlético Talleres de
Córdoba, antes de adquirir al equipo. Fuimos a esquiar a Bariloche. A María y a Emiliano les enseñé a manejar. Mis tres hijos
me ayudaron a seleccionar algunos de los jugadores para Talleres
cuando empezó mi "gerenciamiento", como le dicen acá. Pasamos
juntos en Buenos Aires la primera Navidad y el primer año nuevo
en libertad, y en México los siguientes. Estamos reconstruyendo
nuestra familia, nuestros lazos, fortaleciendo el amor que resistió
el terrible dolor de esos años.
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Ceci quiere saber qué consejo puedo dar a mis hijos para la
vida, después de 10 que hemos pasado. A María Cecilia, a Carlos
Emiliano y a Ana Lucía les diría que son un fenómeno, que los
quiero y que los adoro y los amo sobre todas las cosas. El consejo
que les podría dar es que nunca se aparten, ni un solo segundo, de
los principios en los que creen, ni de sus ideales; que luchen por
ellos de manera cotidiana, que nunca se den por vencidos .
.Les pediría que aun en la adversidad, en la noche más oscura,
más negra, siempre tengan fe, nunca la pierdan. La fe y la esperanza en que las cosas por las que luchan, y mucho más si éstas son
nobles, van a solucionarse y se van a aclarar; que siempre tengan
la fortaleza y que se den ánimos, que nunca se den por vencidos
ante la adversidad; que siempre vivan con dignidad, con la frente
en alto y con la seguridad de que pueden ver a cualquier persona
a los ojos, sin temores, sin vergiienza. Esto es algo que considero
importantísimo en esta vida.
Además, creo que después de todo esto que, por desgracia, nos
tocó vivir, obtuvieron un auténtico posgrado en esas virtudes o
cualidades. Espero que nunca las pierdan, que nunca se olviden
de ellas y que las empleen día con día y cuando más las necesiten.

¿ Una mejor persona?
Recuerdo que un día en el reclusorio, Beatriz me decía que debía
ver lo positivo, tomarlo como una lección; que cuando saliera
debía dejar muchas cuestiones atrás y ser una mejor persona. Se
sorprendió cuando le dije que no, que no podría ser una mejor
persona porque estaba lleno de dolor, de rencor, de desilusión, de
enojo, de tristeza, de culpa.
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Ahora Beatriz me pregunta si al final de cuentas esta experiencia
hizo de mí una mejor persona. No sé si soy una mejor persona, tal
vez en algunos aspectos sí, pero en otros no, porque ahora soy más
desconfiado y más incrédulo. Creo que algo positivo es que ahora
soy una persona menos impulsiva, más reflexiva y autocrítica, más
paciente; pero hoy me cuesta muchísimo más entablar una relación
de afecto, de cariño y de confianza en cualquier nivel, con cualquier
persona, precisamente porque me resulta más dificil confiar.
Día con día intento superar el dolor, la desilusión y la rabia.
Hay días mejores y otros peores, es una lucha permanente. También
tengo que perdonarme a mí mismo, por lo que les hice padecer a
mis hijos y a mi esposa.Tengo que superar mis culpas y mis errores,
en ese camino constante por ser una mejor persona.
Lo que perdí, lo que me quitaron, es irrecuperable. Tengo que
aprender a vivir con lo que tengo, con lo que soy ahora y hacerlo
de la mejor manera posible; si no, al final habrían acabado conmigo.
Gracias a mis hijos, a Ceci y a mi convicción de que se trataba de
una injusticia, no fue así.

Hoy
Al momento de escribir estas líneas, ~ casi 'dos años de haber recuperado mi libertad, Ceci quiere que intente una interpretación
de lo sucedido en los últimos 6 años de mi vida.
Pienso que mezclé muchas cuestiones y las llevé al extremo.
Por ejemplo, mi idealismo. Como lo había vivido desde chico,
como simpatizaba con los proyectos de izquierda, me deslumbré
con participar en el del PRD, con gente como Ramón Sosamontes y Rosario Robles, en quienes creí ciegamente y que hoy por
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hoy sigo pensando que estaban comprometidos con su proyecto.
Posteriormente me cautivó Lázaro, a quien considero una buena
persona. Enredé todo esto con mi actividad principal que era la de
empresario; me metí, como se dice, entre las patas de los caballos,
en un conflicto de pesos pesados, como fue la pugna de Andrés
Manuel con los Cárdenas. Fue, como he dicho, una bola de nieve
que fue creciendo sin control. Después se sumaron a esto Salinas,
Diego Fernández, la elección de 2006 y todo lo demás que he
tratado de explicar en el presente libro.
Hoy, a seis años de distancia, puedo hacer ese análisis. N o creo
que forzosamente tendría que haber terminado asÍ.Emiliano me
pregunta cuál sería nuestra situación actual, de no haber ocurrido
todo esto. Espero que no lo tome a mal, pero no sé. Podría decirle que seguiríamos como familia nosotros cinco, María Cecilia,
Emiliano,Ana Lucía, Ceci y yo, como hasta marzo de 2004, quizás
incluso más unidos. Pero también debo decir que había algunos
problemas -como tal vez cualquier pareja puede tener- entre
Ceci y yo; no sé si esto, en vez de agudizarlos, nos unió por el amor
que nos teníamos y por la necesidad de estar juntos. Si no hubiera
pasado todo esto, tal vez hubiéramos terminado divorciándonos,
o quizás habríamos superado nuestras diferencias y estaríamos
mucho más unidos.
Lo que sí creo, y es la gran pérdida que no me voy a perdonar
nunca, es que me alejé muchísimo de mis hijos.A menudo pienso
que los perdí y que muy dificilmente los voy a recuperar, porque
si bien no compartía todo el día con ellos, al menos estábamos
juntos. Me perdí una etapa muy bonita de los niños, prácticamente
la mitad de su infancia; no pude ir a la graduación de sexto año
de María, ni a la de Emiliano, y lamentablemente tampoco a la de
Ana Lucía.
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Eso es lo que podría decir, aunque buscando algo positivo
-como

siempre trato de hacerlo-,

creo que nos ayudó mucho

como personas. Mis hijos sufrieron mucho, pero en esta vida
muchas veces el sufrimiento, el dolor bien canalizado o enfocado,
ayuda a madurar y a crecer a las personas. Hoy los veo estables,
fuertes. Creo que en ese sentido, esto contribuyó

a afirmar esa

parte de su personalidad. Desde que recuperé mi libertad, los veo
más tranquilos, más contentos, sin tanta tristeza, dolor y angustia.
Los veo mucho mejor.
Ceci pregunta cómo modificó esta experiencia mi visión de
la vida, mis prioridades y mis planes a futuro. Me parece que se
produjo un cambio radical en todos esos aspectos.
Algo que siempre ha sido importante

para mí, pero que hoy

valoro de una manera muy especial es la sinceridad y la sencillez
de las personas. No creo absolutamente

en la política, en ninguna

ideología. Considero que la mayoría de los políticos que tenemos y
hemos tenido en los últimos años no están a la altura de la sociedad
actual, de sus necesidades y exigencias.
Trato de vivir mucho más tranquilo que antes, pero soy una
persona inquieta, no puedo estar totalmente inactivo; ya lo he intentado pero no puedo. Me gusta trabajar, me gusta apasionarme
por lo que hago. Realmente
largo plazo, y por el momento

no tengo planes ni a mediano ni' a
no me quiero atormentar

por te-

nerlos.Vivo el día con día y trato de hacer lo mejor, dar lo mejor
de mí, y espero que las personas que estén conmigo me den lo
mejor de sí, prácticamente

sin pensar en el mañana.

Me gusta tener las cosas claras. De esa manera me siento tranquilo, seguro. Carlos Alazraki quiere saber si tengo resentimiento.
Me parece que es un proceso, en eso estoy y aún no sé si algún día
lograré perdonar del todo, tanto a los demás como a mí mismo.
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Ceci me pregunta qué es lo más importante en mi vida. Mis
tres hermosos hijos -María Cecilia, Ana Lucía, Carlos Emiliano-y Ceci son lo más importante para mí, pero en cuanto a lo que
aspiro, tal vez la respuesta sería estar en paz y tranquilo conmigo
mismo, perdonarme por el dolor que ocasioné todo este tiempo,
perdonarme las fallas que tuve como esposo, como padre, como
hijo, como hermano; quitarme o disminuir en gran medida el gran
sentimiento de culpa que tengo.
¿Hacia dónde voy? Esa pregunta me la plantea Leopoldo Mendívil. También quiere saber de los cambios en mi vida y los costos
personales. No lo sé con exactitud, apenas he iniciado el camino
de la reconstrucción emocional, fisica, psicológica, profesional, de
mi vida entera y no sé cómo será ese camino, cuánto durará y a
dónde llegaré. Cada día que pasa avanzo en ese viaje que imagino
largo y dificil, porque hay demasiado que sanar.
Han cambiado muchas cosas de mi vida, me he ido de México
y he tenido que buscar nuevos retos, como el del Club Talleres de
Córdoba. Estoy satisfecho con lo que he logrado hasta ahora en
ese aspecto, pero me falta mucho ya que mi meta es llevar al club
a la primera división del futbol argentino.
¿Cuál ha sido el mayor costo? Estar lejos de mi familia. No he
querido afectar más a mis hijos, arrancándolos de la estabilidad que
tienen en México: su escuela, sus amigos,' sus afectos.
Leopoldo me pide hablar de las traiciones que cometí, si las
hubo. Sinceramente, considero que en mis relaciones políticas y
de negocios no traicioné a nadie. Resistí hasta el último momento,
tratando de que la situación no explotara, pero nadie respondió
y muchos salimos lastimados. Indudablemente hubo hechos que
se salieron de mis manos, pues ya no tenía control de la situación.
Hay, además, muchas cuestiones que lamento y que me generan
338

LECCIONES

un sentimiento de culpa; eso es parte de lo que tengo que sanar y
como lo explico en este libro, me tengo que perdonar a mí mismo,
especialmente por el daño que les hice a mis hijos y a Ceci.
También Manuel Feregrino me pregunta por mi futuro. Estoy
reconstruyendo mi vida, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo;
no es lo mismo construir una vida a los 20 años que a los 45. No
me siento una persona tan vieja, pero no es lo mismo, estoy cansado. Procuro construir un entorno que me pueda permitir vivir
en paz, tranquilo, con amor y sin rencor.
Por último, Ciro Gómez Leyva señala un hecho ineludible cuando me pregunta si sé que mientras existan los videos,
yo no seré libre aunque haya salido de la cárcel. De hecho, sé que
no volveré a ser libre, existan o no existan los videos, haya o no
más videos. Sé que dincilmente tendré una noche tranquila de
sueño, sin pensar que de pronto pueden entrar en mi habitación a
matarme o arrestarme; dincilmente andaré por la calle sin miedo,
sin pensar que me pueden matar, me pueden hacer algo.
Espero que esta aprensión mía se deba a que ha pasado poco
tiempo desde que recuperé mi libertad, y que con el tiempo eso~
sentimientos, esos pensamientos, vayan disminuyendo; pero sí,
lamentablemente para mí y para quienes estén cerca de mí, creo
que jamás volveré a ser libre.
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Como explica el autor en la introducción, para escribir este libro convocó "a un amplio grupo de distinguidos periodistas" para que le plantearan todas las preguntas relacionadas con los videoescándalos, sus
antecedentes y consecuencias. Derecho de réplica es el "resultado de esa
entrevista a muchas voces".
Por esta razón, el texto originalmente se planteó bajo el formato
periodístico de preguntas y respuestas. Ahora, al publicarse dentro del
espacio de un libro de más de 350 páginas, en atención a los lectores
y para facilitar su consulta, el autor determinó reproducir literalmente
todas las preguntas que le hicieron los periodistas, así como los miembros de su familia, en el presente anexo. A lo largo del libro se hace
alusión directa a las preguntas, pero sólo aquí se registran textualmente.
Durante las diversas etapas de la edición, el autor personalmente observó que el texto correspondiente a las respuestas que dio a cada una de
las preguntas formuladas no fuese alterado en lo más mínimo. Igualmente
corroboró que no se le hiciera ningún cambio a las palabras y términos
que ha utilizado en su redacción.
Por otra parte, el autor y la editorial hacen constar que en esta obra,
cuyo contenido y derechos son exclusivos del autor, se dio cumplimiento a los artículos 18, 19, 44, 45, 52, 77 Y demás, relativos a la Ley.
Federal de Derechos de Autor.
Los editores
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1.

CARLOS ALAZRAKI

• ¿Por qué grabaste los videos?
• Los perredistas son muy avariciosos ... Danos algunos ejemplos.
• ¿Por qué a Cuba y no a España?
• ¿Te traicionaron los que te habían prometido ayuda? ¿No pecaste de
ingenuo al confiar en ellos?
• ¿Cómo se dio tu vía crucis en La Habana a partir de tu captura? ¿Cuántos días estuviste ahí?
• Yo veo desde tu llegada a México tres etapas: el infierno que viviste
los primeros 10 días, tu asentamiento y rutina en el reclusorio (el saber
que eras un prisionero político castigado con toda la mala leche y poder del Gobierno del DF); Y los últimos 3 meses antes de salir. ¿Cómo
viviste esos tiempos?
• ¿Algún día fuiste feliz en el reclusorio?
• ¿Salvaste parte importante de tu patrimonio?
• ¿Qué pasó con mi León?
• ¿Estás feliz en Buenos Aires? ¿Qué haces ahí?
•
•
•
•

¿Regresarás a México?
¿Vives resentido, o ya perdonaste?
¿Te dan pesadillas de vez en cuando?
Ante tanta mala leche que viviste, ¿se puede vivir normal otra vez?
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2.

RICARDO

ALEMÁN

• Todos sabemos que AMLOescaló peldaños del poder gracias a escandalosas redes de corrupción en las que se involucran no sólo políticos
del PRO,sino del PRIYhasta del PAN;empresarios de todos los niveles y,
por supuesto, periodistas y medios de comunicación como La Jornada
y Proceso. Entiendo que tienes información al respecto, y creo que una
reconstrucción puntual de los hechos dejaría claro mucho de 10 que
existe detrás de ese político locuaz y mesiánico.
• También entiendo que tienes información sobre las empresas que
construyeron los segundos pisos, las razones por las que se encapsuló
la información sobre el costo de la obra, y las razones por las que esos
empresarios luego se convirtieron en promotores de la campaña de
AMLO.
Creo que ya es tiempo de que se sepa con precisión cómo se dio
la relación de tus empresas con el o los gobiernos del DF; si existió o
no financiamiento a candidatos del PRO,Y si los hubo, cuántos y cuáles.
• Me parece que es fundamental conocer las razones por las que viajaste a Cuba, bajo qué estatus, y por qué razón al parecer no se habría
cumplido un acuerdo con el gobierno de Castro.
• Por otro lado, otra parte de la historia que resulta fundamental y que
creo debe ser contrastada con entrevistas de presos del 68 y testimonios de sus familias, es la pesadilla que pasaste en prisión y que te
mantuvo en calidad de preso político. Entiendo que fue una situación peor que la de los presos del 68. Todos sabemos que en prisión
existen los mismos mecanismos de amenaza, chantaje, etcétera, que
afuera. ¿Cuáles eran las presiones, las amenazas, los chantajes? ¿De
parte de quién?
• ¿Qué pasó en Tabasco con los candidatos a gobernadores del PRO?
¿Qué pasó con Rosario Robles? ¿Por qué no existe ninguna foto de
Carlos Ahumada saludando a AMLO?¿Cómo empezó el caso de René
Bejarano, de Carlos Ímaz, etcétera?
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• Uno de los aspectos que en mi opinión son más importantes de la
historia -y le llamo "la historia" porque creo que tienen en manos
una historia fantástica de las cloacas del poder- es el esclarecimiento
de lo que junto con otros hechos -el desafuero, entre ellos-, se motejó como" complot". Por testimonios que me constan, está claro que
el gobierno de Fox se empeñó en impedir que AMLO fuera candidato
presidencial. Pero creo que es muy importante lo que pasó en los intríngulis de todo ese lance de corrupción que involucran a políticos,
gobiernos, empresarios y medios, como fue Televisa. Esa parte de la
historia, insisto, es clave.

3.

ÓSCAR MARIO BETETA

• ¿Cómo un empresario en ascenso acabó enredado en una historia
como la de los video escándalos?
• ¿Cómo acabaste en Cuba y qué fue lo que realmente viviste desde tu
llegada hasta tu deportación?
• ¿Cómo fueron tus tres años en el Reclusorio Norte?
• Hoy, a cinco años de esos hechos, ¿qué evaluación haces de esa experiencia?

4.

NINO CANÚN

• ¿Cuándo se conocerá la versión exacta del interrogatorio que te hicieron en Cuba?
• Dijiste que no abandonarías México, sin embargo vives en Argentina.
¿Por qué? ¿Temes represalias?
• Cuando estuviste preso, ¿tuviste contacto con Andrés Manuel López
Obrador o con René Bejarano?
• ¿Un empresario que apoyó a políticos recibió favores a cambio?
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• En el libro que pretendes escribir, ¿narrarás lo que viviste y que no se
publicó en los diarios?
• ¿Entablarás alguna demanda contra quien o quienes te mantuvieron
en la cárcel?
• ¿Qué secuelas te dejó esta experiencia?
• ¿Qué cambiarías del tiempo que viviste en México?
• ¿Lajusticia mexicana aún te persigue?
• Preso político o un delincuente común, ¿cómo te definirías?

5.

MANUEL

FEREGRINO

• ¿Cuándo empezó todo?
• ¿Cuándo Quart quedó como única finalista en la construcción del
segundo piso y AMLOniega respetar la licitación? ¿O antes? ¿En qué
momento?
• ¿Por qué comenzaste a grabar las reuniones con personajes en tu oficina? ¿Quién te lo aconsejó o propuso?
• ¿Cuántas horas de reuniones grabaste?
• ¿Debemos suponer que las cintas restantes están contigo en Argentina? ¿Qué vas a hacer con ellas?
• ¿Por qué Bejarano era el responsable de comunicarse contigo?
• ¿Qué te convenció de confiar en él o por qué le tomaste confianza?
• ¿Qué hecho hace definitivo que reveles los videos de René Bejarano?
• ¿Por qué a Televisa?
• ¿Cuántas veces te reuniste formal o informalmente con AMLO?
• ¿Existe una fotografía donde estén tú, Salinas de Gortari y AMLO?¿O
tú y AMLOen alguna reunión política, social o privada? (Más allá de la
que publicó Reforma)
• ¿Hiciste algún "ritual" en especial al inicio de marzo, al cumplirse un
año más de los llamados video escándalos?
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•
•
•
•

¿Cómo era tu relación con Gustavo Ponce?
¿Tú viajaste a LasVegas con él para jugar?
¿Qué tiene Ponce que sigue en una cárcel federal?
¿En dónde viste el noticiero la noche que se revelaron los videos?

• ¿Por qué decides huir? ¿Por qué Cuba?
• ¿Quién te ofreció certeza en Cuba?
• ¿Cómo te encuentran, además de saber que estás ahí? ¿En qué crees
que te equivocaste para que las autoridades cubanas te detectaran?
• ¿Qué evaluación haces de tu relación con Rosario Robles?
• Ya en México de regreso en la cárcel, ¿cómo eran tus días, cómo eran
tus noches?
• ¿Cómo se cuentan los días en la zona de seguridad del Reclusorio
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Norte?
¿Te visitaban funcionarios del gobierno de AMLO?
¿Cómo te mandaba los mensajes para controlarte? ¿Qué te decían?
¿Cómo te 10 decían?
¿Cómo fue para ti aquel 19 de septiembre de 2006 cuando se había
ftiado fecha para ser entrevistado por Ciro en la cárcel y te vimos en
la parte trasera de una rejilla de prácticas en un juzgado del Reno?
¿Cuándo te das cuenta que de verdad te vas de la prisión?
¿Cuántas de tus expresiones de exaltación fueron producto de la presión y cuáles inventadas para autoprotegerte?
¿Qué pasó con Quart, con El Independiente, con tus negocios?
Estar en la cárcel es muy caro, ¿debemos suponer que eres inmensamente rico al ver que tu negocio más visible ahora es el futbol de
Argentina?
¿Tan bien te fue trabajando en la construcción?
¿Cómo se recupera la tranquilidad?
¿Cómo se recupera la confianza?
¿Cuál es el futuro, Carlos, que estás construyendo?
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6. JORGE

FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

• ¿Por qué, qué pasó, cómo inició realmente esta historia? Sé que hay
un montón de leyendas coyunturales, algunas lógicas, otras absurdas,
pero ¿cómo empezaste un proceso que terminó contigo primero en
Cuba y luego en la cárcel, como dices, por 1 131 días?
• Algunas preguntas en relación con eso: entiendo cómo se genera la
relación con el PRD(aunque no los orígenes reales de la historia), pero
•
•
•

•

¿cuándo y por qué se rompe?
¿Estamos hablando sólo del distanciamiento de López con Cuauhtémoc y Rosario o de algo más profundo?
Si tú ayudaste a financiar sus campañas o la de Ojeda, ¿por qué la
virulencia de la venganza, el chantaje?
¿Por qué si ya tenías un margen empresarial considerable no pudiste
romper con ellos, cuando comenzó a ser evidente que tanto tú como
tu gente más cercana comenzaba a ser relegada y perseguida?
¿O acaso podías creede a AMLO?¿Te dio alguna vez elementos para
que se le pudiera tener confianza? ¿O el hombre fue mostrando su
verdadera naturaleza en la misma medida en que fue ambicionando
más y más poder? ¿Acaso percibiste ese peligro y apostaste a ayudar

a reventado?
• Todos vimos 10 de Bejarano y demás, pero, ¿alguna vez el propio AMLO
intervino personalmente en esa historia?
• En este sentido es imprescindible preguntarte: ¿cómo funcionaban los
negocios con el GDF,primero en el periodo 1997-2000, y luego en el
periodo de AMW?
• ¿Por qué decidiste filmar los videos?
• ¿Por qué decides dados a conocer de esa manera?
• ¿Fue parte realmente de un complot, una decisión mucho más individual, o una forma de tomar revancha?
• ¿Qué papel jugó el gobierno federal y CSG?
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• ¿Esperabas esa reacción de AMLO?
• ¿En qué medida todo el efecto de los videos se tornó contraproducente con la decisión del desafuero?
• ¿Por qué decides irte a Cuba?
• ¿Pensaste que los lazos de tus relaciones políticas le harían actuar a
Castro de forma diferente?
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

¿Qué pasó en Cuba?
¿Por qué te traicionaron los cubanos?
¿Qué hay en esas cintas? ¿Bajo qué condiciones fueron filmadas?
¿Quiénes operaron ante los cubanos para enviarte de regreso sin extradición e impedir que fueras detenido por fuerzas federales?
¿Cuáles son los acuerdos que se dieron entre los cubanos y la gente
de AMLOpara ese desenlace?
Una vez en México, sabemos de tus condiciones de detención, del
relativo aislamiento, etcétera, pero ¿no te propusieron negociar, no te
propusieron denunciar "el complot" a cambio de la libertad? ¿O se
impuso la amenaza simple y llana?
Una pregunta que todos nos hemos hecho y sobre la que hay infinidad de especulaciones: ¿hay más videos, con más personajes? Si es
así, ¿quién los tiene? ¿Los decomisaron los cubanos? ¿Los tienes tú, el
gobierno federal u otros personajes de poder?
Finalmente, ¿México está en tu futuro o es un capítulo del pasado?
¿Ajustarás cuentas con ese pasado o es preferible dejado para otros?
Una última pregunta que puedes o no incluir: ¿tu dinero tiene origen
en los recursos de Montoneros, aquellos del secuestro de Bunge &
Born, que terminaron una parte en Cuba y otra en México y que
nunca se ha sabido bien a bien qué ocurrió con ellos?
¿Tienes alguna relación familiar con aquel Gordo Ahumada que manejó en alguna época las finanzas de Montoneros? Sé por historia y
destino que pueden ser preguntas dificiles de historias que aún no
concluyen. Pero esa especulación estuvo presente durante tu proceso
y por eso te lo pregunto.
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7.

CIRO GÓMEZ LEYVA1

• ¿Qué fue de los muchos amigos que tenías?
• Supongo que hay mucha gente que te debe dinero, ¿cómo estás económicamente?
• ¿Por qué crees que el video de los cubanos salió mes y medio después
de las elecciones?Te veías muy relajado en ese video, muy colaborador.
• ¿Es verdad o falso que: Salinas fue el cerebro de los videoescándalos,
que la gestión fue con Diego Fernández de Cevallos, que no sabías
quién ni cuándo los iba a difundir?
• ¿Por qué no te defienden ya los Collado? ¿Cuánto te cobraron?
• ¿Marta Sahagún estuvo detrás de esto? ¿Qué hay de sus hijos?
• ¿Cuánto dinero te debe Ímaz? ¿Qué contaste sobre él en tu declaración ministerial?
• ¿Por qué grabaste y entregaste a tu amigo Ramón Sosamontes?
• ¿Por qué la obsesión con Horacio Duarte?
• ¿Salinas te ha presionado para que entregues más videos?
• ¿Sabes que mientras existan los videos no volverás a ser libre, aunque
•
•
•
•

salgas de la cárcel?
¿El Gobierno del DF te ofrece "beneficios" a cambio de que enlodes
a los Cárdenas?
¿Qué ha hecho por ti tu amigo Raúl Ojeda?
¿Vasa demandar a López Obrador?
¿Estás consciente de que ayudaste a derrotar a López Obrador, que

triunfaste en eso?
• ¿Te agreden físicamente en el Reclusorio Norte?
• ¿Sigues pensando en el suicidio?

1 Estas preguntas aparecieron en un artículo publicado el 22 de septiembre de 2006, después de la entrevista fallida en el reclusorio, por eso se
remiten a cuando aún estaba privado de la libertad.
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8.

LUIS GONZÁLEZ DE ALBA

• ¿Qué te hizo pensar que en Cuba estabas a salvo?
• Otro aspecto relevante sería detallar cuáles eran los arreglos con el
PRD para conceder obra a cambio del dinero en efectivo que dabas.
• Un tercero: ¿cómo se te ocurrió la buena idea de videograbar y por
qué resultó tan mal lo que debió ser una bomba que no dejara ni
polvo del Mesías?

9.

PABLO HIRIART

• Hubo quienes dijeron que eras un defraudador y un traficante de
influencias, ¿hasta qué punto tenían razón?
• También se dijo que eras un preso político del PRD en el DF, ¿estuviste
preso por razones políticas?
• ¿Por qué no denunciaste a Bejarano cuando te extorsionaba?
• ¿Por qué crees que las peticiones de dinero que te hacía Bejarano
eran parte de una extorsión?
• ¿A qué precandidatos del PRD a jefes delegacionales les diste dinero
para su campaña?
• Dice Carlos Ímaz que el dinero que le diste era para Rosario Robles,
pero también admitió que lo usó para su precampaña en anuncios de
TV. ¿Cuál es la verdad sobre lo anterior?
• ¿Alguno de los que apoyaste con dinero te confesó aspiraciones políticas mayores?
• ¿Por qué te iban a pedir dinero los perredistas (o de otros partidos, si
es que los hubo)?
• ¿Cuál fue el problema con Sosamontes? Se dice que le diste mucho
dinero y que él no te quiso ayudar cuando estuviste en problemas. Si
es así, ¿en qué consistió tu ayuda a él, y qué le pediste tú a él?
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• ¿Qué videos te incautaron, te guardaste o están extraviados, con gente
que te pidió o le diste dinero?
• ¿Es verdad que un conocido encuestador recibió dinero de tu parte,
en las encuestas que se hicieron para seleccionar candidatos a jefes
•

•
•
•
•
•

•

delegacionales por parte del PRD?
La Jornada publicó que se encontró una agenda tuya con personas
que tenías en la nómina, incluyendo, autoridades, jueces y periodistas.
¿Es verdad? ¿Quiénes son?
Las reuniones fllmadas con Bejarano fueron en tu oficina, ¿hubo
otras? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué hablaba?
¿Por qué tus tratos con Bejarano, si era enemigo político de Rosario
Robles?
¿Por qué, cuando te empiezan a perseguir, te fuiste a Cuba, y no a un
país con Estado de derecho?
¿Quién te sugirió irte a Cuba y por qué?
Cuando el gobierno cubano te deportó, hubo quienes escribimos
que el comandante Fidel Castro estaba "votando" en la selección del
candidato del PRDa la Presidencia, que votó por AMLO en contra de
Cárdenas. ¿Estábamos equivocados?
¿Por qué dijiste lo que dijiste a la policía cubana, en el video que

filtró Cuba?
• ¿Hubo presión psicológica, maltrato? ¿En qué consistió?
• ¿Podrías relatar tu detención en la isla, y contar lo que ocurrió después, en la cárcel cubana?
• A tu ingreso al reclusorio en el DFdieron permiso a que entrara un
fotógrafo y un reportero de La Jornada, para retratarte en calzones y
burlarse de ti. ¿Cómo viviste ese momento?
• Cuando estabas en prisión enviaste una carta acusatoria de AMLO, que
tenías que financiar sus trajes y otras cosas personales de él. ¿Fue
verdad? ¿Quién te pedía el dinero para esos menesteres, si es que así
ocurrió?
• En cuanto a Gustavo Ponce, ¿cómo entraste en tratos con él?
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•
•
•
•

¿Cómo percibiste que le gustaba el juego?
¿Te llegó a pedir algo directamente para él?
¿De dónde sacó Ponce los coches de lujo?
¿Nunca te dijo que avisaba a su jefe AMLO de los viajes que hacía a
LasVegas?
• En la cárcel, ¿te propusieron alguna vez un pacto de silencio, a cambio
de tu libertad o de mejor trato?
• ¿Por qué El Independiente? ¿Cuál era la finalidad de sacar un diario?

10. CARLOS

MARÍN

•
•
•
•
•

¿A cuántos y de qué partidos ayudaste para sus campañas electorales?
De ésos, ¿a cuántos videograbaste?
¿Por qué Sosamontes te entrega el dinero que llevaba en la maleta?
¿Cuántas veces le prestaste, cuánto?, y di si te pagó Graco RallÚrez.
Creo que debes tocar el punto de que Rivapalacio quiso quedarse
con tu periódico.
• Desde luego, una especie de minuto a minuto, o día con día de tu
estancia en Cuba y, sobre todo, de tu interrogatorio (circunstancia,
comida, trato, tono, etcétera).
• Es inevitable que trates 10 referente a los balazos en la camioneta de
tu esposa. Lo mejor siempre es la verdad, así que si fue "autoatentado"
escríbelo, porque en la situación psicológica en la que estabas era
quizás explicable.
• Sobre tu estancia en Cuba: ¿cómo y gracias a qué y a quién (o a ti
solo, 10 que sea) llegaste, incluido el trámite de visa y el periodo por
el que se te dio? ¿En dónde vivías y a quiénes veías? ¿Qué relación
tuviste con las autoridades cubanas antes y después de tu detención?
El trato que te dio la policía cubana. Lo que declaraste a la policía
cubana.
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Nota de Carlos Marín:
Es muy importante que recuerdes lo más posible, el minuto a minuto de tu traslado a México y el sainete que se produjo en cuanto
llegaste al reclusorio, tanto respecto de la Procuraduría del DF (yo escribí
un texto en que el procurador y un subprocurador se treparon como
changos en una reja), como de la General de la República.

11.

LEOPOLDO MENDÍVIL

• Si aclaraste esto, bueno, confieso no haberlo visto, pero nunca me
quedó muy claro si en realidad habías viajado a Cuba con toda tu
videoteca habiendo existido maneras más seguras de tenerla a buen
resguardo en otros países, o si fue un invento cubano para tener a Fox
y tal vez a otros en calidad de rehenes políticos.Y si en verdad así ocurrió, ¿por qué pensaste que estarían seguros tú y la videoteca? El papel
de Salinas en este aspecto incrementaría su importancia si de verdad
te convenció que su palabra te daría seguridad ante las autoridades
cubanas, y si Fidel hubiera roto sus compromisos con Salinas al menos
en este caso, ¿por qué, si lo sabes, y qué consecuencias habría tenido
eso en la relación Castro-Salinas?
• Sería interesante que tu libro desarrollara con una buena amplitud
cuál era la visión prospectiva que tenía tu vida.Ya eras un empresario
exitoso y famoso; incluso ya habías anunciado una relación de negocios con Slim que él negó, pero quizá por los acontecimientos que
ya te comenzaban a caer encima y no porque no hubiese existido.
Ahora, por ejemplo, estás viviendo de nuevo en tu país de origen
como uno de los cambios que los acontecimientos le provocaron a tu
futuro y hay muchos más que todo mundo conoce, pero también, sin
duda, otros que no. ¿Cuáles, por qué, de qué magnitud, importancia
y consecuencias fueron? Pero si ya están ahí todos los cambios que
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tu vida experimentó a raíz de los acontecimientos de tu historia, y
si ya realizaste tu propia estrategia prospectiva, ¿hacia dónde va hoy
Carlos Ahumada Kurtz? ¿Qué de su vida está cambiando, y a cambio
de qué? En esta historia hay todo un catálogo de traiciones; las que
sufriste pero también las que cometiste. Si vas a ser honesto con tus
futuros lectores, no te pido lo desgranes todo, pero le darías un valor
muy especial a tu libro si te sinceras con algunas de las que te correspondieron.

12. ADELA

MICHA

• ¿En qué momento te diste cuenta que estabas en medio de un gran
problema?
• ¿Qué fue lo que realmente te puso entre la espada y la pared? ¿Cómo
asumiste esa toma de conciencia?
• ¿Fue unproblema de amores y negocios?
• A la distancia, ya con serenidad en el ánimo, si es que la hay, ¿en qué
crees que pudiste haberte equivocado?
• En algún instante de todo el proceso de acusaciones y descalificaciones, de versiones que fueron unilaterales, ¿por qué no se te permitió
exponer tus motivos, razones, hechos? ¿Qué fue lo que más te dolió
no haber hecho en su momento?
• ¿Hasta dónde es permisible entender la ética cuando se hacen negocios con políticos?
• ¿Te has llegado a preguntar qué tanto vale la pena precisar y dar a
conocer la forma tan arbitraria de tratar una acusación?
• ¿Cuáles son los valores que te deja una experiencia tan terrible como
ésta en la que se ven reflejados intereses de grupo, políticos y personales, donde quienes tienen la administración de la justicia son los
mismos que señalan y acusan?
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• Fueron cuatro años de silencio. ¿Qué es lo primero que dirías, lo
primero que explicarías? ¿Por dónde empezarías a decir y a intentar
demostrar que eres totalmente inocente?
• Para quienes te quieren, para tus más grandes afectos, tu esposa, tus
hijos, habrá cosas que quieras decides. ¿Ya se las has dicho? ¿Cuáles
son esas cosas? ¿Te han logrado entender?
• En 1131 días, tuviste mucho tiempo que pensar, mucho que imaginar, y quizá no hayas todavía logrado poner en claro algunas cosas.
¿Cuáles son esas cosas que todavía no te parecen del todo claras?¿En
qué momento el nudo se convirtió en una madeja?
• ¿Qué lectura debemos dade al episodio Cuba? ¿Por qué Cuba?
• ¿Quedaron expedientes abiertos con videos que aquí nunca fueron
revelados, por lo menos no públicamente?

13. RICARDO

PASCOE PIERCE

• ¿Qué busc;asal escribir un libro sobre tu experiencia en la política
mexicana?
• ¿Estás dispuesto a decir tu verdad sobre todos los temas que esa experiencia arroja?
• ¿Cómo fue el camino a través del cual estableciste una relación como
contratista con el Gobierno del Distrito Federal?
• ¿Cuándo y cómo se transformó en una relación política?
• ¿Cómo definirías tu relación con Andrés Manuel López Obrador?
• ¿Cómo se dio tu relación con Rosario Robles y qué importancia
tuvo para ti?
• ¿Por qué grababas las reuniones que tuviste con personeros del GDF
Y del PRD?
• ¿Cuáles fueron los elementos que condujeron a tu ruptura con el
GDF?
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• ¿Qué te condujo a romper con AMLO?¿Lo querías perjudicar políticamente?
• ¿Cuáles fueron los apoyos que buscaste y/o recibiste en tu decisión de
dar a conocer los videos y enfrentarte a AMLO?
• ¿Esperabas la respuesta que te dio AMLO/GDF cuando abriste fuego en
su contra?
• ¿En qué elementos basaste tu decisión de ir a Cuba?
• ¿Qué aprendiste con tu "experiencia cubana"? ¿Es cierto que dejaste
horas de grabaciones en manos de las autoridades de ese país?
•
•
•
•

¿Puedes describir la experiencia en la cárcel?
¿Dirías que fuiste un prisionero político? ¿Por qué?
¿Te sentiste traicionado por tus presuntos aliados?
¿Qué balance haces, hoy por hoy, de tu incursión en la política me-

xicana?
• ¿Qué autocrítica haces de tu experiencia?

14.

CARLOS RAMÍREZ

• Creo que la gente quiere saber de ti, cómo llegaste adonde llegaste
como empresario, tus relaciones con el PRO.
• Asimismo, la gente se muere por saber la verdad de los videos, pero
sobre todo cómo se negociaron, con quién y por cuánto, para la difusión con intenciones políticas.
• Tienes que hacer una crónica minuciosa de tu escapatoria, dónde
estuviste, quién te ayudó y sobre todo tu aventura cubana.
• Una buena crónica de tu estancia en la cárcel.

15.

CARLOS RAMOS PADILLA

• ¿Quién es Carlos Ahumada? ¿Mexicano, argentino? ¿Empresario, político?
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• ¿Cómo es que multiplica su fortuna en los negocios, entre estos, equipos de futbol y periódicos?
• Relación con Raymundo Rivapalacio y el periódico El Independiente.
Rompimiento entre Rivapalacio y Javier Solórzano.Accionistas de El
Independiente. ¿Por qué un periódico? Financiamiento del mismo.
• Relación directa con Rosario Robles Berlanga. ¿Todo inició a partir
de la política? ¿Cuál fue, en concreto, el beneficio de ella, en 10 personal? Rosario aseguro que le rentabas una casa en San Ángel en menos
de 5 mil pesos, ¿es verdad? ¿Es cierto que como jefa de Gobierno y
posterior al,cargo, ella decidía planes de vuelo y aeronaves a utilizar?
• Tu relación con el gobierno de Cuba, antes de tu detención y después. Propiedades en la isla.
• ¿Fuiste sujeto a torturas o chantajes en Cuba?
• Tu relación real con Carlos Salinas de Gortari, ¿negocios?, ¿política?,
¿eras su prestanombres?
• No se entiende por qué un hombre de empresas y exitoso se ve en
la necesidad de grabar sus conversaciones y, más aún, exponerse a ser,
como ocurrió, denunciado ante las instancias de justicia.
• ¿Es verdad que están grabados Alejandro Encinas, Marcelo Ebrard y
Andrés Manuel López Obrador?
• El Sol de México publicó una fotografía tuya en un palco deportivo
con los hijos de Andrés Manuel. El tabasqueño asegura que no te
conoce y desconoció la fotografia, ¿cuál es la realidad?
• ¿Por qué declarar ante extranjeros en Cuba y no ante mexicanos en
México?
• ¿Qué ocurrió realmente en el atentado contra tu familia? Hay quienes aseguran que todo fue planeado para un impacto mediático.
• ¿Cómo fue tu aprehensión, el trato en la cárcel, los privilegios de
Bejarano contra la eliminación de tus derechos?
• ¿Qué pasó con la huelga de hambre? ¿Siempre sí te cosiste los labios?
• ¿Es verdad que fuiste un preso político?
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• ¿Recibiste amenazas o indirectas de Alejandro Encinas para no divulgar datos a la prensa?
• ¿Por qué no hubo conferencia de prensa en el reclusorio?
• ¿Por qué luego de dejar la cárcel, y ante tu promesa de enfrentar a los
medios y dar nombres, no se hizo?
• ¿Qué sabes de López Obrador. que se empeñó en hundirte? ¿Él sabía
de los negocios, estaba involucrado?
• ¿Lo de Ponce, su secretario de Finanzas, tuvo relación directa contigo? ¿Iba a jugar a LasVegas o a lavar dinero? (Incluso se mencionó
que trabajaba en una operación para la compra de armas entre México, Cuba y Venezuela)
• ¿Por qué favoreciste al PRD?¿Porque estaba en el poder?
• Tu relación directa con Canal 40 a través de Rosario Robles.
• ¿Qué tan cierta es la versión de que enViaste efectivo en dólares, en
una maleta, a Ramón Sosamontes, se habla de dos millones, y que
te regresó el paquete intacto, sin haberlo reportado a su dirigencia?
¿Para qué era el dinero, por qué en efectivo, como se transportó?
• Tu relación con Carlos Ímaz y la serie de negocios que tiene junto
con su esposa Claudia Sheinbaum.
• ¿Es cierto que les patrocinaste a Ímaz y a Sheinbaum viajes al extranjero?
• ¿Cómo y cuáles fueron los negocios de construcción con Sheinbaum;
los conocía o aprobaba López Obrador?
• Relación con René Bejarano, ¿cuántas veces, por que él, lo sabía
López Obrador?
• ¿Conocías que Bejarano contrató a Jaime Durán Barba, un ecuatoriano, para conducir la campaña presidencial de López Obrador?
Cuando éste decía que lo diéramos "por muerto", ¿patrocinaste algún
encuentro con este personaje?
• ¿El PANte ofreció algún acuerdo económico o político a cambio de
información contre el PRDY López Obrador?
• ¿Quién te obligó o qué te obligó a hacer público el video de las ligas?
¿Intervino Diego Fernández de Ceval1os? ¿Fue orden de Salinas?
I
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• ¿Cómo se pactó con Televisa? ¿Cómo intervino el señor Gómez, vicepresidente de la empresa? ¿Por qué con Brozo, si era un personaje
inclinado al perredismo?
• ¿Tuviste contacto directo, hablaste de tu asunto con Bernardo Bátiz,
procurador capitalino? ¿Que argumento te dio?
• De todo el dinero que enviaste a los políticos, ¿a cuánto asciende la
suma? ¿Se pagó impuesto por ello? ¿Lo sabía Hacienda? ¿Estaba declarado? ¿Cuál fue el compromiso con Bejarano para ese dinero? ¿Te
cumplieron? ¿En dónde está el dinero?

16.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

GUADALUPE RINCÓN

¿Cómo se fue desarrollando la historia?
¿Cómo fue el contacto con AMLO y el Gobierno del DF?
¿Cuándo comenzaron las extorsiones? ¿Por qué pensar en grabado?
¿Cuándo y cómo pensaba dar a conocer los videos?
¿Cómo logró escalar esferas en la política, el deporte, etcétera?
Algo que me parece muy importante y a todo el mundo le gustaría
saber es: ¿qué pasó en Cuba?
¿Qué lo hizo dar declaraciones en Cuba?
Otro tema importante, el ejemplo de lucha y coraje por parte de su esposa y familia, que por encima de todo, del escándalo, de las habladurías,
se mantuvo firme y fiel; eso es algo admirable y extraordinario.
¿Cómo vivió que la gente que se decía su amigo, le dio no sólo la
espalda sino puñaladas cuando menos se lo esperaba?
Además y por si fuera poco, las actitudes despectivas y discriminatorias por el tema de la nacionalidad.
Además, nadie pensó las consecuencias de exponer este caso, hablando
de fraude, de infidelidad, delitos, y mil cosas sin pensar que las personas
involucradas tienen una familia, hijos. Ésa es o~ parte que a nadie le
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importó, porque eso equilibra las historias cuando hablamos de personas involucradas en situaciones comprometedoras como en este caso.

17.

CARLOS SALOMÓN

• ¿Cómo viviste la muerte de tu madre?
• ¿Cómo viviste el traslado a La Palma para carearte con Ponce?
• ¿Tuviste contacto con Vicente Fox cuando ya estabas preso?
• ¿Tuviste tratos con Roberto Madrazo?
• ¿Tuviste contacto o acercamientos con algún miembro del equipo de
campaña de Felipe Calderón?

18. RAÚL

SÁNCHEZ CARRILLO

• ¿Quién y por qué tu persecución, tu encarcelamiento?
• ¿Por qué se insiste en fraudes en otras delegaciones además de las que
se utilizaron para enviarte a prisión?
• ¿A quiénes más les entregaste dinero, políticos o no, por y para qué?
• ¿Cómo ha impactado en tu vida la pesadilla que has vivido?
• ¿A qué autoridad le tienes confianza?
• ¿Qué y cuánto te robaron entre la persecución, detención y cárcel?
• ¿Qué esperas de la justicia mexicana?
• ¿Quién o quiénes te engañaron en todos tus negocios?

MARÍA

CECILIA AHUMADA

GURZA

• ¿Cómo fue cuando te detuvieron en Cuba? ¿Cómo fue el tiempo
que estuviste detenido en Cuba?
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• ¿Cómo fueron los primeros días en el Reno? ¿Cuáles eran tus sentimientos y pensamientos durante este tiempo? ¿Cambiaron después?
• ¿Cómo lograste soportar todo el tiempo que estuviste detenido, sobre
todo el estar durante tanto tiempo en un cuarto tan chico?
• ¿Qué fue lo primero que pensaste y sentiste cuando el 7 de mayo te
dieron la última boleta de libertad?
• ¿Qué fue lo que pasó (pensaste, sentiste) en ti cuando a la salida del
reclusorio te querían llevar nuevamente? ¿Qué pensaste que estaba
pasando? ¿A dónde creíste que te llevaban?
• ¿Fueron raros para ti los primeros días en la casa?
• ¿Que sentías después de haber estado tantos días en un cuarto tan
chico, ahora poder ir adonde tu quisieras, cuando quisieras, hacer lo
que tú quisieras y vivir nuevamente en una casa, obviamente un lugar
más grande, que en el que habías pasado los últimos años de tu vida?

CARLOS EMILIANO AHUMADA GURZA

• ¿En qué pensabas el tiempo que estuviste preso?
• ¿Cuál crees quesería nuestra situación actual si nada de esto hubiera
pasado?
• ¿Cómo te sentías cuando íbamos a visitarte y cómo te sentías cuando
no íbamos?
• ¿Cuál crees que ha sido el mayor cambio que sufriste en el reclusorio?
• ¿Cómo piensas que nos afectó a nosotros tres y a mi mamá esta situación?
• ¿Cómo hemos cambiado nosotros cuatro desde que saliste?
•
•
•
•

¿Cuándo te sentías más solo o triste?
¿Te sentías peor los primeros o los últimos meses?
¿Crees que hubieras podido manejar esto mejor?
¿Qué día nos viste más tristes?
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ANA LucíA

AHUMADA GURZA

• ¿Cómo te trataron en Cuba? ¿Qué sentías? ¿Cómo era la cárcel en
Cuba? ¿Qué te hacían hacer?
• ¿Pensaste que las personas que te traicionaron te iban a traicionar?
•
•
•
•
•

¿Pensaste que ibas a estar tanto tiempo en la cárcel?
¿Pensaste que denunciando iba a pasar lo que pasó?
Después de todo lo que pasó, ¿hubieras preferido no denunciar?
¿Qué pensaste cuando saliste y te quisieron volver a detener?
¿Cuando vas a México sientes que te va a pasar algo?

CECILIA GURZA

• ¿Qué motivos tuviste para apoyar en un principio al PRD?
• ¿Cuáles fueron los planteamientos que te hicieron cuando se acercaron a ti? ¿Cuándo fue esto?
• ¿En qué apoyaste concretamente al PRD,cuándo y cómo?
• ¿En qué momento y por qué empezaste a sentir o darte cuenta de
que se empezaba a complicar tu situación personal, económica y financiera por personas del PRD?
• ¿Quién o quiénes te traicionaron, cuándo, cómo? De esas traiciones,
¿cuáles fueron las más dolorosas a nivel personal y cuáles las de más
nefastas consecuencias?
• ¿Pudiste planear alguna estrategia para defenderte o todo lo tuviste
que ir sacando adelante en el momento?
• ¿Quiénes te sorprendieron por su apoyo o lealtad en estos últimos
cuatro años? Es decir, ¿quiénes te apoyaron sin que tú te imaginaras
que lo harían?
• En Cuba, en el momento en que te detienen, ¿qué sentiste, qué pensaste?
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• ¿Qué pensaste cada día de tu confinamiento en Cuba? ¿Cómo luchabas para mantenerte con fuerza para vivir al día siguiente?
• En México, ¿cómo fueron tus primeros días en comparación con
Cuba?
• ¿Cómo fuiste concibiendo todas y cada una de las medidas de denuncia que tomaste: huelga de hambre, cosida de labios, conferencia
de prensa?
• ¿Qué hiciste con los sentimientos que surgían ante cada una de las
arbitrariedades, injusticias, aberraciones, violaciones a los más elementales derechos humanos que enfrentaste cada uno de los días que
estuviste preso?
• ¿Pensaste alguna vez en vencerte, en derrotarte, en suicidarte?
• ¿Cómo y en qué la experiencia de estos últimos cuatro años modificó
tu visión de la vida, tus prioridades, tus planes a futuro?
• ¿Tienes un sentimiento negativo que superar?
• Hoy en día, ¿qué es 10 más importante para ti en la vida?
• ¿Qué les dirías a tus hijos como consejo para la vida después de 10
que viviste y de 10 que ellos vivieron?
• A casi un año de recobrar tu libertad, ¿cómo interpretas 10 que pasó
en los últimos seis años de tu vida?

BEATRIZ GURZA

• Con respecto a tu decisión de escribir el libro, ¿no temes la furia y/o
la venganza de todos los personajes que vas a denunciar, en tu contra
o en contra de tu familia?
• ¿Qué evaluación haces del papel que jugó en esta historia el hecho
de que fueras dueño de un periódico de circulación nacional que iba
despegando con grandes expectativas?
• ¿Cómo se cruzó Bejarano en tu camino? ¿Cómo te extorsionaba, qué
te pedía?
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• ¿Cómo y a quién se entregó el material de Ponce y Bejarano para
difundido en Televisa?
• ¿Cómo viviste y cómo evalúas la brutal campaña de desprestigio que
lanzaron en tu contra?
• Al momento de dar a conocer los videos y denunciar la extorsión y la
corrupción en el Gobierno del DF, ¿qué creías que iba a pasar? ¿En tu
imaginación cuál era el desenlace más natural? ¿Cuál el más positivo,
y cuál el más negativo?

• Al final, ¿a qué te supo la derrota de AMLO?¿Cómo la viviste en general para el destino de México y del PRD Y en lo particular desde una
celda de máxima seguridad en el Reclusorio Norte?
• ¿Qué hubieras hecho distinto en cuanto a relacionarte con los políticos, hasta establecer con algunos amistades "sinceras", en cuanto
a la grabación de videos y su difusión, en fin, toda la estrategia de
denuncia?
• ¿Qué piensas de que en casi cualquier otro país del mundo los videoescándalos hubieran acabado con un gobierno y aquí voltearon
todo contra ti? ¿Admirable defensa de AMLO?
• ¿México tiene lo que se merece?
• ¿Cuál fue tu itinerario desde el 20 de febrero hasta qué-te capturan
en Cuba?
• ¿Cómo te notificaron los cubanos de la deportación? ¿Cómo llegas
de la celda al aeropuerto? ¿Quién te acompañaba? ¿Quiénes viajaron
contigo? ¿Qué pensabas en la hora y media de vuelo, qué te esperaba?
• ¿Cómo viviste tu llegada a México, el operativo en el hangar de la
PGR, eljaloneo entre federales y locales, para ver qué hacían contigo?
¿Qué te decían?
• ¿Cómo te sentías fisicamente? Las imágenes desde que bajaste del
avión eran desgarradoras.
• ¿Qué pensaste, qué sentiste cuando saliste del hangar y te trasladaron
al Reclusorio Norte perseguido por helicópteros, motociclistas, cámaras y micrófonos?
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• ¿Cómo enfrentaste y asimilaste la dimensión que tenías ahora ante los
medios y la opinión pública?
• ¿Cómo fue el vía crncis desde que ingresaste en el reclusorio hasta que
llegaste al área de máxima seguridad, incluyendo las agresiones, las
fotos, las canciones?
• ¿Cómo fueron las horas desde que te "detuvieron" hasta el regreso a
tu casa?
• Camino a tu casa, ¿qué pensabas? ¿Qué querías hacer cuando llegaras?
• ¿Cómo te cambió todo esto? ¿Eres una mejor persona?
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