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PRESENTAN EL LIBRO “COLOSIO Y RUIZ MASSIEU, VEINTE AÑOS 

DESPUÉS” EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO  
 

 

Este trabajo de investigación fue realizado y escrito por el ex senador 

tabasqueño Humberto Hernández Haddad  

 
 

Como parte del compromiso del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de apoyar y 

difundir el trabajo de calidad de los tabasqueños radicados en la capital mexicana, el 

abogado y ex legislador tabasqueño, Humberto Hernández Haddad presentó su libro 

Colosio y Ruiz Massieu, veinte años después: profuso memorial jurídico que aporta datos 

sustentados sobre los magnicidios de 1994.  

 

En la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, se dieron cita juristas, diplomáticos y 

miembros de la comunidad tabasqueña radicada en la Ciudad de México interesados en 

conocer más sobre esos hechos que conmocionaron al país, de los que el autor muestra, 

con una minuciosa investigación y pruebas documentales, la opacidad, ocultamiento de 

pruebas y la complicidad de altos personajes de la vida política que obstruyeron la 

aplicación de la justicia en estos sucesos. 

 

El evento fue presidido por el representante del Gobierno de Tabasco en el D.F., Lic. 

Óscar Cantón Zetina y el ex senador Hernández Haddad, quien presenta la realidad que 

le tocó vivir y denunciar, siendo cónsul general de México en San Antonio Texas, sobre 

la presencia en esta ciudad estadounidense de Manuel Muñoz Rocha, pieza clave en el 

esclarecimiento de los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu. 

 



Nº 27  /  29  de octubre de 2015 

 

 

 

El abogado tabasqueño agradeció el apoyo y respaldo que Óscar Cantón Zetina brindó 

a su investigación, siendo senador de la República y valorando el trabajo que venía 

realizando como cónsul. 

 

Humberto Hernández Haddad, José Manuel Ancona Tellaeche, magistrado en retiro y 

profesor de Derecho de la UNAM, y Alejandro del Palacio Díaz, profesor e investigador 

jurídico de la UAM, dictaron la conferencia “La diplomacia mexicana y los costos de la 

ruptura del Estado de Derecho”, reflexiones en torno al libro presentado. 

 

Los profesores coincidieron en la valentía y firme compromiso de Hernández Haddad de 

luchar por la justicia y transparencia, destacaron que en su obra se encuentra un deber 

que no se debe olvidar, la búsqueda de la verdad y el derecho. 

 

Al entregar los reconocimientos a los participantes, el Lic. Óscar Cantón Zetina, señaló 

que el libro presentado es una denuncia pública de una verdad sostenida con pruebas 

documentadas. “La verdad hay que decirla”, dijo, tras indicar que la impunidad no debe 

reinar en el país  y valoró el trabajo de su paisano Humberto Hernández por ser un 

hombre convencido de dar la lucha por la justicia.   
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