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Graciela Izquierdo Ebrard de Ortega ha sido 
personaje central de algunas de estas crónicas. 
Personaje involuntario porque las referencias 
a ella, a sus hermanos Arturo y Hugo han 
salido de diversas personas entrevistadas por 
quien esto escribe, a partir del momento en 
que el diputado Roque Spinozo Foglia fue 
asesinado, en la madrugada del domingo 
25 de noviembre de 1984, frente al rancho 
“El Relicario”, propiedad de César Spinozo 
Corral, quien fue asesinado con el diputado 
y líder cañero. Con ellos, fueron asesinados 
también Sergio, hermano de César, y Armando 
Rodríguez Palafox. Los acompañaba Salvador 
Martínez Ortiz, quien manejaba uno de los 
dos vehículos en que viajaba el grupo de cinco 
personas y resultó ileso.

La labor del periodista es ser objetivo y 
consignar los datos que le proporcionen los 
entrevistados, sin añadir ni eliminar detalles 
por cuenta propia; y asentar los resultados de 
las investigaciones llevadas al cabo, sin que 
para ello intervenga cualquier interés personal.

Por tales motivos, este cronista entrevistó 
en su momento a Francisco Spinozo Corral, 
hermano de César y Sergio y primo de Roque. 
Francisco hizo un señalamiento directo: “A 
mis hermanos los mataron personas enviadas por 
Graciela y Arturo Izquierdo Ebrard”. De la misma 
manera se han expresado otros entrevistados, 
señalando, además, a los hermanos Izquierdo 
Ebrard como narcotraficantes. Entre estos 
entrevistados estaba el que era procurador de 
justicia del estado de Veracruz en esos días, 
Pericles Namorado, quien antepone el “se dice” 
a los comentarios sobre los Izquierdo.

Era, entonces, indispensable, lograr el 
testimonio de Graciela Izquierdo. Tras meses 
siguiendo pistas este cronista dio con ella 
para escuchar de sus labios revelaciones que 
parecieran dar un giro a los acontecimientos 
alrededor de la muerte de Spinozo Foglia.

Se atribuye a Voltaire una frase que no es de 
él: “Puedo estar en desacuerdo con lo que dices, pero 
defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. La 
escribió en realidad Evelyn Beatrice Hall, una 

escritora inglesa (1868-1919) que (igual que la 
baronesa Dudevant, Amandine Aurore Lucille 
Dupin, escritora francesa —1804-1876— que fue 
amante de Chopin y utilizaba el pseudónimo 
de George Sand) utilizaba un pseudónimo que 
la hacía aparecer como hombre (Stephen G. 
Tallentyre) y escribió una biografía de Voltaire 
a la que tituló “Los amigos de Voltaire”, que 
terminó en 1906. La frase era de la inspiración 
de Evelyn y refería las ideas de Voltaire. Ahí 
surgió la confusión.

La aclaración del párrafo anterior sirve de 
norma al escritor, al periodista, al cronista 
para publicar los diferentes puntos de vista y 
testimonios acerca de cualquier tema, en este 
caso del asesinato multimencionado, aunque 
para ello hubiera que entrevistar a los mismos 
señalados como autores intelectuales.

Es el caso de Graciela Izquierdo Ebrard, 
quien declaró al autor de estas líneas lo 
siguiente:

“Todos los que han hablado mal de mi son 
gente que no me quiere, pero yo lo conmino a que 
siga investigando y se encontrará con comentarios 
positivos sobre mi persona”, fue lo primero que 
dijo la señora Izquierdo de Ortega a este 
cronista, a propósito de todo lo que había 
publicado en una revista de circulación 
nacional que ella había leído “detenidamente”, 
aclara y continúa:

“Yo no tengo nada que ver con el narcotráfico, 
sólo pensar en la posibilidad de estar ligada a tales 
actividades me horroriza, jamás en mi vida lo he 
hecho, me parece inmoral”.

Pregunté a la señora de Ortega dónde 
estaba el día que asesinaron a los Spinozo y 
me dijo que “durante toda esa semana estuve con 
mi esposo en el Hotel Krystal de Cancún y tengo las 
notas que pagamos, con lo que se puede demostrar 
que, efectivamente, estuvimos en ese lugar; yo me 
enteré del asesinato hasta que llegué a la Ciudad 
de México. Y sobre la pugna con César Spinozo, 
lo que le puedo decir es que él debía una gran 
cantidad de dinero a mi hermano Arturo; con ese 
dinero, César compró sus ranchos, ‘El Relicario’ y 
‘Venecia’, además de una gran cantidad de ganado, 
así que ya se podrá usted imaginar cuánto le debía 
a mi hermano, pero cuando se le quiso cobrar me 
trató de matar, él, sus hermanos Sergio y Francisco 
y el que era jefe de la policía judicial en Martínez 
de la Torre, un individuo de apellido Lestrade. Con 
ametralladoras y otras armas dispararon hacía el 
carro que yo conducía, acompañada de la señora 
María Franco, la misma que me avisó de que César 
nos quería envenenar a Arturo y a mi; también iban 
en mi coche mi hija Paty —Dora Patricia— y el 
que era comandante de la policía en Nautla, José 
Antonio Ramos Mundo. Los que nos atacaron 
llevaban dos vehículos, un Pacer color beige y un 
LTD rojo que a la fecha conserva Mario Huesca”.

La señora Izquierdo Ebrard continúa con 
sus revelaciones: “Mi carro recibió 14 impactos 
de bala y el atentado tuvo lugar en el puente que 
está antes de Barra de Palmas; 50 metros antes, 
María me dijo: ‘Cuidado, que ahí están César 
y sus hermanos y están armados’. Yo distinguí 
perfectamente a Lestrade también, pero ya no me 
podía parar, estábamos muy cerca y corríamos peligro 
de salirnos de la carretera en el puente o en la curva 
que está enseguida; mejor aceleré y disparamos 
nosotros también. Yo llevaba mi arma, María la 
suya y Ramos Mundo traía una metralleta”.

“Hay que hacer notar que, antes, los Spinozo 
le habían prendido lumbre a mis potreros, que 
están pegados al puente y, en consecuencia, desde 
lo lejos sólo se veía una nube que no me permitía 
ver a los asesinos al acecho. No cabe duda de que 
Dios nos ayudó”.

Disparaban al avión y respondimos al fuego
Sorprendido con el relato de Graciela 

Izquierdo, yo contenía las preguntas, aunque 
luego respondió a mis dudas, como veremos 
más adelante. Continuó hablando la señora 

que entonces tenía 25 años de haberse 
divorciado del inefable general Arturo 
Durazo Moreno, hace ya más de 50: “Al 
escapar del ataque, aceleré el carro, un Grand 
Marquis, y pasé a Barra de Palmas a recoger 
un neceser que tenía yo con dinero; Ramos 
Mundo recogió una petaquita donde llevaba sus 
pertenencias y sus identificaciones. Me encontré 
con un piloto aviador que es amigo mío y le pedí 
que me sacara de la región en su avión, que tenía 
en el hangar del Camino Real —el rancho de 
los Izquierdo Ebrard—, que ya no era de mi 
hermano, por cierto; al subirme al avión me 
rasgué la falda y una vez en el aire vimos a 
nuestros atacantes llegar al lado del rancho, 
sobre la carretera, en una camioneta Bronco. 
Nos comenzaron a disparar y respondimos con 
fuego. Luego, el piloto me tranquilizó, me dijo 
que no podían darnos tan alto. En el carro 
había quedado olvidada la petaquita de Ramos 
Mundo con sus pertenencias e identificaciones 
personales. Días después, cuando mi hermano 
fue a recoger el carro, lo encontró con las puertas 
abiertas y las credenciales de Ramos Mundo ya 
no estaban”.

La señora está respondiendo, evidentemente, 
a las publicaciones que, derivadas de las 
investigaciones realizadas por este periodista, 
fueron publicadas en el semanario mencionado 
antes, en las que asenté que luego del 
asesinato del diputado Roque Spinozo, fueron 
encontradas las credenciales del ex comandante 
de la policía de Nautla —José Antonio Ramos 
Mundo— en el vehículo que utilizaron los 
asesinos y, en consecuencia, las investigaciones 
se enfilaron contra Ramos Mundo como primer 
sospechoso. Graciela Izquierdo añadió al punto 
anterior que: “los Spinozo y Lestrade tomaron lo 
que había quedado en el Grand Marquis cuando 
hui del lugar, así que los asesinos de Roque, César y 
Sergio fueron mandados por Lestrade o por Pancho 
Spinozo, cualquiera de ellos que se haya quedado 
con tales identificaciones”.

A pregunta expresa, la señora de Ortega 
respondió a este cronista: “Tiene usted razón, don 
Alfonso, tiene más de veinte años que me divorcié 
de Arturo Durazo. Fue alrededor de 1960, pero hay 
que aclarar que mi hermano nunca trabajó con él, 
ni lo ayudó; por cierto, ¿Cómo supo usted lo de mis 
comentarios sobre Puerto Rico? Comenté entre mis 
amistades íntimas que pensaba hacer un viaje al 
Caribe con mi esposo y luego me llevé la sorpresa 
de que usted lo había publicado”.

El periodista nunca revela sus fuentes. 
Además de la entrevista a Graciela Izquierdo 
Ebrard, su hermano Arturo me llamó por 
teléfono en un par de ocasiones y me hizo 
declaraciones irrelevantes, por un lado, y 
evidentemente falsas, por otro. Antes de esto, 
años atrás, había ido a Tlapacoyan en dos 
ocasiones a entrevistarse con mi tío, Carlos Diez 
Cano, ingeniero topógrafo, para pedirle que 
le hiciera los planos del “Camino Real”, una 
de ellas acompañado por su hermano Hugo. 
Mi tío rechazó el trabajo, a sugerencia mía.

A Hugo, ya he descrito cómo lo encontré 
en el manicomio en la entrega anterior a ésta 
y cómo me fue a buscar a la revista que dirigía, 
tras salir de la institución para enfermos 
mentales en que se encontraba en Cholula, 
en la crónica en dos partes que se publicó en 
este mismo diario el 16 y el 23 de septiembre 
pasados —”Asesinato por encargo”—. Hugo me 
agradecía la publicación que hice acerca de su 
estancia en el manicomio porque decía que 
gracias a eso había podido salir de ese lugar.

Fuera de las ocasiones que ahora menciono, 
nunca más volví a saber de Hugo. Sobre 
Graciela supe que acudía a fiestas en San Rafael 
y los comentarios acerca de su persona siempre 
fueron, tal como ella había pronosticado en la 
entrevista que le hice, positivos. Sobre Arturo 
supe que murió en algún lugar de la zona de 
los asesinatos — Carranza, o Barra de Palmas—, 
hace años; al parecer, de cáncer.
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Responde Graciela Izquierdo Ebrard 

Yo no mandé matar a Roque Spinozo Foglia
>> No soy 
narcotraficante, me 
horroriza, me parece 
inmoral  
>> Mi carro recibió 14 
impactos de bala 

Alphonse de Lamartine

Un día como hoy:
1813 Guerra de la Independencia. El rey José 
Bonaparte, hermano de Napoleón, sale de Madrid 
para no volver.
1934 Se estrena en el teatro Español, de Madrid, “La 
sirena varada”, primera obra dramática de Alejandro 
Casona.
1936 Decretada la disolución de Falange Española 
de las JONS y el procesamiento y prisión de sus 
dirigentes.
1980 Los Reyes de España comienzan la primera visita 
oficial a Dinamarca de unos soberanos españoles.

San Patricio Nació alrededor 
del año 387, 
en Escocia, 
en Bennhaven 
Taberniae. 
Murió en Irlanda 
alrededor del 461. 
No se conoce con 
exactitud los datos 
cronológicos 
del Apóstol de 
Irlanda. Por lo 
que el santo dice 
de si mismo, se 
supone que era de 
origen romano-
bretón. Su padre 
Calpurnio era 
diácono y oficial 
del ejercito 
romano; su madre 
era familia de San 
Martín de Tours.

Hoy festejan su santo u onomástico 
quienes llevan por nombre:  
Patricio, obispo, José de Arimatea y 
Gertrudis de Brabante.

Efemérides

EN “ASESINATO POR ENCARGO”, crónica publicada 
en septiembre del año pasado, se refiere un 
testimonio que señala a Felipe Lagunes, a quien 
apodaban “El Indio”, como el asesino ejecutor de 
Spinozo Foglia, con su banda criminal, a la que 
llamaban “La Sonora Matancera”.

Identifican 

ASÍ LUCÍA ARTURO DURAZO MORENO, el ex esposo 
de Graciela Izquierdo Ebrard y ex jefe de la policía 
de la Ciudad de México, cuando fue capturado al 
llegar a Puerto Rico, en avioneta, con bigote y el 
pelo pintado.

AGUSTÍN ACOSTA LAGUNES, QUIEN falleció el 12 
de abril de 2011, era el gobernador de Veracruz 
cuando Roque Spinozo Foglia fue asesinado.

 PERICLES NAMORADO URRUTIA, procurador de 
justicia del estado de Veracruz cuando se cometieron 
los asesinatos, declaró a Alfonso Diez que “Se dice 
que los Izquierdo Ebrard son narcotraficantes”.


