
Federico Arreola y sus posicionamientos

Medio Declaraciones Contradicciones
Reforma/El 
Imparcial

(22 Nov 93) (A favor de CSG) Debe admitirse que debido a la 
eficacia  del  gobierno  del  presidente  Salinas  de  Gortari, 
numerosas mexicanos que no militan en el PRI podrían votar 
en 1994 en favor del candidato salinista.

(26 Jun 06) El Imparcial:  No todo el equipo de AMLO estuvo 
ligado a Salinas. De hecho, sólo Manuel Camacho colaboró 
cerca  de  Salinas.  Pero  Camacho,  por  fortuna,  hace  años 
rompió con el expresidente.

Reforma/
Crónica

(17 ene 1994) Defiende a MCS: Manuel Camacho Solís es un 
hombre  decente.  Por  lo  tanto,  no  debe  interesarle  la 
indecencia de utilizar para obtener beneficios políticos de corto 
plazo, el papel que a él le asignó el presidente Carlos Salinas 
de  Gortari  de  comisionado  especial  para  la  paz  y  la 
reconciliación  en Chiapas.  También es  claro  que  al  haberle 
dado a Camacho esa responsabilidad, el presidente de México 
sólo pensó en la pacificación de la entidad chiapaneca, y no en 
conseguir otras consecuencias políticas relacionadas con las 
elecciones presidenciales de agosto.

(4 may 05) En contra de MCS Leopoldo Méndivil cita el libro 
de  Arreola  pág  135:  “En  la  Biblia  está  la  explicación  del 
comportamiento  de  Manuel  Camacho.  La  suya,  en  más  de  un 
sentido, es la biografía de Caín, aquel labrador que no soportó que 
Dios lo viera con menos simpatía que a su hermano menor, el pastor 
Abel.  Los  celos  lo  enloquecieron,  lo  llevaron  a  padecer  el  más 
profundo rencor y un día cualquiera, ya totalmente envenenado por 
el  odio,  Caín  condujo  a  Abel  al  campo,  y  lo  mató.
“Es  casi  la  historia  de  Camacho  y  Colosio.  Manuel,  el  hermano 
mayor en la familia salinista, aquejado gravemente por la envidia (no 
soportó que Salinas, el padre, no lo hubiese escogido candidato a él, 
sino al más joven, Donaldo), cometió desde el día del destape del 
sonorense  el  peor  de  los  crímenes  políticos  que  alguien  podía 
realizar  en  el  viejo  sistema  priista:  indisciplinarse.  
“Manuel  Camacho,  resentido  y  obsesionado,  decidió  el  mismo 
domingo 28 de noviembre de 1993 sabotear la candidatura de Luis 
Donaldo...”.

Reforma/La 
Jornada/El 
Imparcial

(25 nov 93)  Conflicto  con  DFC por  considerar  al  panista  
salinista,  quien  reconoció  los  logros  de  CSG:  Voy a  ser 
autocrítico: admito que he sido tan salinista como Diego, lo que 
me  ha  perjudicado  en  mi  oficio  de  periodista.  Como  el 
salinismo me parece lo mejor que le ha pasado a México , 
lo  aplaudo aunque ello me conduzca a pagar un precio.  El 
precio  es  que  mucha  gente  no  cree  en  mi  objetividad 
periodística. El problema que me afecta es el que afecta al jefe 
Diego:  se  entusiasmó  tanto  con  el  salinismo,  que  muchos 
mexicanos piensan que él abandonó a la oposición.

(20 feb 06) Citando el libro de FA, se narra como vocero de  
AMLO acude con CSG: narra cómo el 26 de agosto de 2004 
se  reunió  con  Carlos  Salinas  de  Gortari,  luego  de  haber 
desayunado  con  AMLO,  para  decirle  al  ex  presidente  en 
funciones que debería cuidarse de Roberto Madrazo, no del 
perredista,  pues a éste "puedes estar  seguro -habría  dicho 
Arreola a Salinas- de que en el fondo le importas muy poco. 
Desprecia tu ideología y lo que representas en política, pero 
nada más".



Medio Declaraciones Contradicciones
Reforma/Mileni
o

(3 ene 94) Defiende el proyecto de CSG ante la irrupción  
del EZLN) Exactamente el primero de enero de 1994, día de 
año nuevo, día también de la puesta en marcha del acuerdo 
comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, en el 
momento mismo en que por esta causa la nación mexicana 
llegó, al menos según cierta propaganda, al primer mundo, en 
el estado de Chiapas el tercermundismo mexicano alzó la voz 
para establecer que todavía no ha sido vencido por la política 
modernizadora del presidente Carlos Salinas de Gortari.
(7 ene 94) Defiende a CSG frente a las declaraciones de  
CCS por conflicto en Chiapas . Está bien que Cárdenas 
cuestione al gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari 
y al partido al que éste pertenece. Esta es, por decirlo de algún 
modo, algo así como la obligación de cualquier político 
militante de la oposición. Lo que parece un abuso es que el 
candidato perredista, sin aportar mayor prueba que su propia 
visión de las cosas, sostenga, como lo hizo en el desplegado 
referido, que los dos grandes culpables de la guerra en 
Chiapas son la administración salinista y el Partido 
Revolucionario Institucional. Esta es una simplificación 
peligrosísima de un problema causado por decenas de años e 
incluso siglos de explotación de los indígenas chiapanecos, tal 
como incluso los propios guerrilleros lo manifestaron en la 
llamada "Declaración de la Selva Lacandona", en la que ellos 
afirman ser "producto de 500 años de luchas".

Reforma/Proce
so

(30 nov 93) Defiende a MCS: Manuel Camacho Solís es un 
mexicano que ha contribuido al desarrollo político de la nación, 
ya como funcionario público, ya como académico. Su 
contribución, por cierto, ha sido notable: muy superior, desde 
luego, a la de la mayoría de los colosistas fanáticos que el día 
de ayer, mientras se especulaba acerca del futuro del ex 
regente, se dedicaron con vileza, al menos sin grandeza, a 
denostarlo

(26 FEB 96) Reconoce que MCS ponía de mal humor a 
Colosio : "Por esa razón, hubo una relación tensa entre el 
candidato y el general. Muchas veces hubo regaños fuertes, 
hasta gritos, de Donaldo." Mucho del mal carácter de 
Donaldo, que enturbiaba la relación con Domiro, se debía a 
las presiones de la campaña: los periódicos no le hacían caso, 
Manuel Camacho presionaba, los zapatistas se hacían 
presentes, etcétera. Eso molestaba mucho a Colosio y lo 
hacía enojarse, desesperarse y, a veces, gritar.

Medio Declaraciones Contradicciones



Radio Fórmula 
(Ciro Gómez 
Leyva)/Etcétera
/ 

(11 mzo 05) Defiende a MFB: Yo a Manlio le creo y le voy a 
seguir creyendo hasta que demuestre que ha dejado de ser 
creíble y hasta el momento no lo ha demostrado. A Roberto 
Madrazo no le creo.  

(1 AGO 2003) En 1995, el director general de Milenio pensaba 
diferente. Por esas fechas, el entonces colaborador de El 
Economista acusó insistentemente al ex gobernador de 
Sonora por su "complicidad en el complot" que, según él, 
mató a Colosio. Luego de varios meses de acusar sin 
sustento, el 13 de octubre de 1995 Arreola ofreció disculpas a 
Beltrones, aunque expresó: "Pero bueno, la libertad de 
expresión existe en México y cada quien es libre de decir lo 
que se le pegue la gana".

Milenio (13 feb 2004) Manlio, sin duda, fue muy amigo de Colosio (...), 
que, claro que sí, fue traicionado por Carlos Salinas. Como 
amigo, entonces, tendría que apoyar con entusiasmo 
cualquier propuesta para que el papel de Salinas en el crimen 
de Colosio sea, al fin, debidamente investigado. Pero a 
Beltrones  esto no le interesa: sus actuales compromisos son 
más fuertes que los viejos afectos."

(8 SEP 2004) El director de la revista Etcétera hace 
señalamientos en contra de FA y entre otras su cambio de  
opinión frente a MFB: En cambio, yo a usted sí lo conozco y, 
entre otras cosas, por eso tengo perfectamente claro que 
usted no es ni se parece siquiera al empresario Carlos Slim. Lo 
conozco a usted, a través de sus dichos, como los que antaño 
empleó para asegurar que Manlio Fabio Beltrones formó parte 
de un complot en el homicidio de Luis Donaldo Colosio, 
afirmación que luego retiró porque, según usted, en el marco 
de la libertad de expresión podía usted decir lo que le viniera 
en gana. Lo conozco también porque alguna vez afirmó que 
frente a los clientes o anunciantes usted podría arrodillarse y 
porque, recientemente, permitió que el periodista Jesús 
Blancornelas fuera censurado de Milenio semanal.

(10 sep 2004) Responde Arreola al director de Etcétera : Sí 
acusé sin fundamento a Beltrones  (debido a una mala 
información que recibí de parte de Chapa Bezanilla), pero 
después me disculpé en público. Desde entonces Manlio y yo 
somos muy buenos amigos, lo que no me impide criticarlo 
cada vez que considero que debo hacerlo. 

Sí dije que me arrodillo frente a los clientes de Milenio como 
una forma irónica de responder a una calumnia de Riva 
Palacio. Desde luego, cuando vendo procuro ser muy amable 
con los clientes. Pero le aseguro que muy pocas 
publicaciones han perdido más publicidad que Milenio por 
atreverse a difundir toda clase de temas polémicos. 
A Blancornelas, que es una vedete, no se le censuró en 
Milenio. Se le pidió, nada más, que no utilizara nuestra revista 
para desmentir lo publicado por un competidor. Ese periodista 
(que no me merece ningún respeto) se enojó y se fue. Allá él.



Medio Declaraciones Contradicciones
Reforma (13 ene 94) Defiende a Córdoba Montoya : Sin Córdoba, no 

hubiera sido posible todo lo positivo de la administración del 
presidente Carlos Salinas de Gortari, que guste o no ha sido la 
mejor en muchos sexenios. Sólo los oposicionistas fanáticos 
se negarán a admitir lo anterior. Pero en un sexenio en el que 
abundaron los magos de la comunicación, el jefe de la Oficina 
de la Presidencia en ningún momento pudo manejar 
adecuadamente su imagen, que ahora está totalmente 
agotada.

Etcétera 
(Recopilación 
de 
declaraciones 
de Arreola;

(14 OCT 02 en Milenio) FA ironiza en contra de Murat:  
"Aquel complot, el de Lomas Taurinas, sí le salió bien a Murat, 
a diferencia del reciente complot oaxaqueño." 

(23 mzo 2004) en el programa de José Cárdenas Informa): 
"Para algunas personas, con eso yo acusé a José Murat de 
haber estado entre los asesinos que orquestaron el complot 
contra Luis Donaldo Colosio. No hubo tal, ciertamente. Insisto, 
lo único que yo quería era bromear. Pero, al parecer, en 
México se ha perdido el sentido del humor."

(19 mzo 04 En Milenio) A favor de las televisoras  "En el 
futuro, cuando se analice con más serenidad lo que ocurrió en 
México a finales del siglo XX y principios del XXI, se 
reconocerá en su justa dimensión el papel fundamental jugado 
por Televisa en la transición democrática del país."

(13 MAY 2004 EN Milenio) En contra de las televisoras   "En 
mi país sólo hay dos cadenas nacionales privadas, Televisa y 
TV Azteca. La única competencia que enfrentan es regional, 
la de la empresa que yo represento, Multimedios, y Canal 40, 
empresa a la que su falta de éxito se ha debido menos a sus 
precarias finanzas que a las agresiones de Azteca. 
"No tengo ninguna duda de que la concentración de los 
medios en muy pocas manos es uno de los grandes 
problemas de nuestro tiempo. Por lo tanto, es necesario 
actuar pronto y con energía, para evitar que muchas voces 
dejen de actuar como ventrílocuos." 



Medio Declaraciones Contradicciones
La Crisis (13 sep 09) Defiende a Raymundo Riva Palacio de  

presuntas presiones del gobierno : Le voy a recordar a 
Liébano algo que pasó cuando nacía el proyecto Milenio, que 
fue mi obra. Quise contratar a Raymundo Riva Palacio, 
entonces reportero de Reforma, como director editorial de 
Milenio Semanal. Liébano nos pidió a Pancho González y a mí 
que no lo hiciéramos porque Zedillo detestaba a Riva Palacio. 
Pancho y yo cedimos a la presión de Liébano, entonces 
poderoso funcionario. No daré más detalles acerca de cómo 
tomamos, en las oficinas de Pancho, esa vergonzosa decisión. 
Se lo dije a Raymundo y él lo entendió. Como quiera que sea, 
a pesar de la oposición de Liébano y Zedillo, Raymundo 
participó en el proyecto desde el primer número de la revista. 
Nunca dejó de hacerlo y tiempo después asumió la dirección 
editorial tanto del semanario como del diario Milenio que 
también apareció en el sexenio de Zedillo.

(20 OCT 01) Carta de Riva Palacio aclarando que Arreola  
cedió a las presiones de Martha Sahagún para correrlo : 4. 
La columna "Trascendió", introducida por Ciro Gómez Leyva 
en Milenio Semanal hace cuatro años, fue un producto 
refinado de una columna llamada "Sobremesa" que 
publicamos en El Financiero, a donde invité a trabajar a mi 
querido y respetado amigo, a principios de los 90. Si el 
artículo del señor Arreola es una búsqueda por minimizar la 
influencia de funcionarios de Los Pinos sobre sus decisiones, 
exijo al señor Arreola que no utilice golpes bajos. La 
credibilidad y la legitimidad se da con el trabajo y la 
constancia, no con la descalificación de personas y menos 
aún si se fundamenta en mentiras o verdades a medias. En 
todo caso, es el señor Arreola el que tiene que explicar 
todavía muchas cosas, incluso al propietario de Milenio, el 
señor González. Por ejemplo, ¿por qué censuró la doble 
página de los moneros de Milenio Semanal de la semana en 
curso, que según los editores de la revista ironizaban sobre la 
señora Sahagún? Le agradecería la publicación de esta carta 
en la sección Buzón.

La Crónica (6 jul 04) Defiende a Alfonso Durazo  SECRETO. Federico 
Arreola, director general del diario Milenio, reveló que Alfonso Durazo, 
buscó "un diálogo institucional" con Andrés Manuel López Obrador 
después de que se diera a conocer el proceso de desafuero contra el 
jefe de Gobierno.
"Voy a decir una cosa, como aquí ya nadie guarda la compostura, 
pues yo tampoco tengo por qué hacerlo, además yo no trabajo ahí. Te 
puedo decir que me consta, que Alfonso estuvo buscando un diálogo 
institucional con López Obrador durante todo este lío del desafuero", 
sostuvo en entrevista.
con Ciro Gómez Leyva.



Medio Declaraciones Contradicciones
La Crónica (5 jun 05) Acuerda con Durazo y RSG Como parte de su 

cobertura informativa, ese mismo diario presentó íntegros los reportes 
que José Reveles, Miguel Badillo e Ignacio Rodríguez Reyna 
publicaron 15 días antes, filtrando datos de la PGR en el sentido de 
que el rencor entre Raúl Salinas y Ruiz Massieu era parte de las 
líneas de investigación.
La víspera. El 1 de marzo de ese mismo año, Federico Arreola reveló, 
también en El Financiero, que en una comunicación telefónica había 
pedido a Raúl Salinas que explicara los señalamientos realizados por 
Carlos Ramírez en la citada columna.
Detalló que fue el hermano del ex mandatario quien le llamó y que lo 
notó muy nervioso. Agregó que esa plática se produjo antes de que él 
(Arreola) se reuniera a cenar con el propio Ramírez y con Alfonso 
Durazo, en ese entonces director de Comunicación Social de la 
Segob, con quienes se preguntó si en realidad la PGR perseguía a 
Raúl Salinas.
Según Arreola, Raúl Salinas prometió enviarle un documento vía fax, 
pero después propuso que mejor se reunieran. El encuentro se 
pospuso porque el comunicador —explicó el mismo— sufrió una 
fuerte gripa.
Finalmente se programó para el 1 de marzo, pero ya no se pudo 
efectuar, porque Raúl Salinas fue aprehendido la tarde previa.



Medio Declaraciones Contradicciones
Reforma/ 
Reforma El 
Financiero

(12 feb 06) FA Escribe en su libro sobre supuestas declaraciones  
del hijo de LDC : "Cuídese, Andrés Manuel", le recomendó Luis 
Donaldo Colosio Riojas al candidato de la Coalición por el Bien de 
Todos.
El encuentro entre el hijo del candidato presidencial del PRI 
asesinado en marzo de 1994 y Andrés Manuel López Obrador, 
ocurrió en Monterrey, en el verano del 2004.
Así lo relata Federico Arreola, asesor del perredista, en el libro "2006: 
la lucha de la gente contra el poder del dinero", que será publicado 
esta semana.

(19 mzo 06) El hijo de LDC lo desmiente : En el libro 2006: la lucha 
de la gente contra el poder del dinero, se dice que le advertiste a 
Andrés Manuel López Obrador que se cuidara, quizá de un posible 
atentado, ¿eso es verdad?
 No.  Y no tengo nada en contra de ese autor,  del  cual  no voy a 
mencionar  su nombre y espero que tú tampoco.  Digo,  la gente  
solita se va a dar cuenta de quién es. No. Eso no sucedió. Jamás  
le advertí a Andrés Manuel que se cuidara de un posible peligro.  
Eso jamás sucedió.

(20 mzo 06) Carlos Ramírez comenta : Días después de que Andrés 
Manuel  López  Obrador  le  dio  el  espaldarazo  a  su  coordinador 
financiero  Federico  Arreola  por  las  infamias  contra  el  periodista 
Óscar  Mario  Beteta,  el  hijo  del  fallecido  Luis  Donaldo  Colosio 
desmintió la parte central del libro de Arreola que ha sido fijado como 
parte de la campaña presidencial perredista. Y Luis Donaldo Colosio 
Riojas  lo  hizo  con  desprecio,  en  una  entrevista  publicada  en  el 
suplemento Enfoque de Reforma, ante la pregunta de si era cierto 
que él, el joven Colosio Riojas, le había advertido a López Obrador 
que se cuidara de un posible atentado criminal. Esta afirmación fue 
promovida por Arreola como el eje central de la hipótesis justamente 
de un atentado para aumentar los sentimientos de solidaridad hacia 
el candidato presidencial perredista y forjarle la imagen de la víctima 
del  sistema.  La  respuesta  del  hijo  de  Colosio  fue  contundente, 
cargada de resentimiento:  "No (hice esa advertencia).  Y no tengo 
nada en contra de ese autor, del cual no voy a mencionar su nombre 
y espero que tú tampoco (al reportero). Digo, la gente solita se va a 
dar  cuenta de quién  es.  No.  Eso  no sucedió.  Jamás le  advertí  a 
Andrés  Manuel  que  se  cuidara  de  un  posible  peligro.  Eso  jamás 
sucedió." La tesis del atentado contra López Obrador, por tanto, no 
existió  en  la  realidad  sino  que fue  una información  fabricada por 
Arreola como parte de la campaña negra a favor de su candidato 
López Obrador. Como siempre, las informaciones de Arreola fueron 
captadas  de oídas.  En  su  libro  utiliza  a su hijo  Federico  Manuel, 
quien facilitó que López Obrador bajara en el elevador de servicio del 
Tec de Monterrey después de una conferencia. La información fue de 
rebote. El  hijo de Arreola dice que Pérez Gay le dijo que Colosio 
Riojas le había dicho a López Obrador: "cuídese, Andrés Manuel". 
Para Arreola se trató de una advertencia ante un posible atentado. El 



hijo de Colosio dice que no dijo esa advertencia y que todo fue un 
invento de Arreola.


