A todo aquel que busca la verdad…

Sólo la veracidad puede impedir que seamos como una
hoja al viento de la manipulación, la mentira y el
engaño.

.

Antecedentes
Al inicio de la presidencia de Ernesto Zedillo, se tomaron una
serie de decisiones conocidas como: “el error de Diciembre”, que
desataron la devaluación del peso frente al dólar.
Adicionalmente a la devaluación de Enero 1995 subió
tremendamente la tasa de interés.
Con un terrible costo para la sociedad.
A todo mexicano que tuviera una deuda en dólares o pesos, le
aumentó brutalmente su deuda con la pérdida o riesgo de su
patrimonio
Inicia Febrero con muchas voces que pedían la renuncia del
Presidente Zedillo

La revista Proceso resumió en las primeras seis
portadas, el inicio de la nueva administración:

24 de Diciembre 1994

21 de Enero 1995

7 de Enero 1995

28 de Enero 1995

14 de Enero 1995

18 de Febrero 1995

El Presidente Zedillo inmerso en esta crisis intenta varios golpes
mediáticos para sostener su gestión.
Anuncia por televisión nacional:
Los servicios de inteligencia del ejército descubrieron la verdadera
identidad del Sub comandante Marcos
Manifiesta a la Nación:
Ordené a un juez que se giraran órdenes de aprehensión a la dirigencia
zapatista.
Presionado por una gran manifestación en el Zócalo,
48 horas después anuncia: ordené al Poder Judicial y al Ministerio Público
cancelar las órdenes de aprehensión en contra de la dirigencia zapatista

En Febrero de 1995 sumido en la peor crisis
financiera y política, ordenó un nuevo golpe
ahora en contra de su antecesor Carlos
Salinas y su familia.

Detención
El 28 de Febrero de 1995, fue detenido Raúl
Salinas de Gortari y encarcelado en el Penal
de Alta Seguridad de Almoloya, acusado de
haber sido el autor intelectual del homicidio
de José Francisco Ruíz Massieu

Hechos que acontecieron en
este proceso, que demostraron
que los declarantes fueron
inducidos de diversas formas

El juez que dictó la orden de aprehensión, su juzgado no estaba en
turno en esos días.
Al juez le bastaron solamente 24 horas transcurridas, entre la
consignación y la orden de aprehensión contra Raúl Salinas, para
valorar y analizar las más de 16 mil hojas de expediente que le
presentó la PGR.
En la consignación de la PGR se enlistan 83 medios de prueba en
los incisos de 1-83, en los que se detectaron muchas erratas.
La orden de aprehensión del juez tiene 83 incisos, idénticos al
escrito de la PGR, con todo y las erratas

Ministerio Público
Primeras declaraciones
El agente del Ministerio Público Federal, Jorge Frías Vázquez,
ante quien Fernando Rodríguez González rindió sus primeras
declaraciones, siempre sostuvo frente a los tribunales que en
esas declaraciones Rodríguez González no mencionó a Raúl
Salinas.
Además, todos los coautores declararon tener instrucciones de
involucrar a la familia Salinas si algo salía mal.
Todos fueron detenidos salvo Muñoz Rocha, por razones que
no están claras en el expediente.

Las autoridades pagaron al principal testigo de cargo, Fernando Rodríguez
Gonzáles, 500 mil dólares, para condenar a Raúl Salinas

Prueba: la hija de Fernando Rodríguez recibe los 500 mil dólares el 20 de Febrero de
1995

Carta de María Bernal
María Bernal, antes de presentarse formalmente al Ministerio
Público, había enviado una carta manuscrita a Raúl Salinas.
La que reconoció como propia directamente ante el juez.
Texto de la carta:
“Hay una persona que no puedo darte su nombre, me está
presionando para que declare en contra tuya diciendo falsedad,
como que tu me decías que a tu cuñado lo odiabas tanto que un día
lo ibas a matar, esa persona me ofrece dinero”.

Excavación en El Encanto
El 8 de Octubre de 1996, un enorme dispositivo de la Procuraduría General de la
República llegó a la finca El Encanto.
La dependencia convocó a los medios informáticos, para un acontecimiento de la mayor
importancia.
La señora Francisca Zetina Chávez (alias La Paca), se presentó en las oficinas de la
PGR, encargadas del caso Ruíz Massieu, el 7 de Octubre de 1996, con un anónimo y un
plano de El Encanto.
El anónimo y el plano de El Encanto tenían como propósito responsabilizar a Raúl
Salinas de la muerte de Manuel Muñoz Rocha, ya que el anónimo refiere que él lo había
matado con un bat de beisbol.
El anónimo tenía también como propósito incriminar al teniente coronel Antonio
Chávez Ramírez (escolta de Raúl Salinas)
La “vidente”, La Paca llevada por la PGR, anunció que “las vibraciones la llevarían al
lugar del entierro que anunciaba el “anónimo”.
Con su ayuda, la PGR excavó en El Encanto y “descubrió” la osamenta.
Fue un espectáculo tan grotesco, que en pocas horas se hablaba de la posibilidad de una
siembra

Francisca Zetina Chávez (La Paca) recibió Un millón de
pesos por presentar el anónimo y un plano de El Encanto

La PGR le entregó a Ramiro Aguilar Lucero 2 millones 500 mil
pesos el 16 de Octubre de 1996, por estructurar el entierro de la
osamenta en El Encanto y escribir el anónimo

Establecer la identidad de la osamenta era crucial para denunciar la fabricación.
La defensa contrató a un connotado científico y antropólogo, director del Laboratorio
de Identidad Humana de Florida.
El 20 de Octubre de 1996 en conferencia de prensa en la CDMX, el científico afirmó
que contaría con el apoyo de un grupo internacional de especialistas en criminología.
Exigió a las autoridades que se le permitiera analizar el esqueleto y solicitó a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que el cadáver no fuera
incinerado.
Gracias a esta decisión se evitó que los agentes adulteraran los resultados del médico
forense.
A las pocas semanas el médico forense confirmó que los restos no eran los del
diputado.
La PGR no tuvo más remedio que reconocer la verdad.
Esta fabricación de la osamenta obedeció a la necesidad que las autoridades tenían de
aumentar los cargos contra Raúl Salinas de Gortari

Linchamiento mediático
Se alimentó permanentemente a los medios de
comunicación, con la mentira y la falsedad de las
acusaciones.
Se recabaron más de 45 mil artículos, reportajes, notas de
periódico, con estas calumnias.
Lograron que la mayoría de los medios de comunicación
favorecieran este linchamiento, enlodando su reputación ante
la opinión pública.

Ante el Juez

Después de 45 meses terminó la etapa procesal, para dar inicio al juicio

Sr. Juez:
Yo Raúl Salinas de Gortari; por mi propio derecho y en forma voluntaria,
comparezco ante usted para contradecir por falaces las conclusiones acusatorias
de la llamada Representación Social de la PGR.
Comparezco ante Ud. ratificando mi confianza en el Poder Judicial de la
Federación.
Comparezco a sabiendas de que como individuo seré juzgado, valorando los
hechos integrados al expediente del proceso, independientemente del personaje
que de mi se haya hecho en los medios y en el ambiente político de linchamiento
que hoy campea en el país.
Tengo la certeza de que las leyes y los tribunales juzgan personas y hechos.
Comparezco para realizar mi propia defensa, ejerciendo la garantía que al
respecto me otorga la Constitución.
Estas conclusiones son parte del ejercicio de defensa material que yo, Raúl Salinas
de Gortari, he llevado a cabo. A lo largo de proceso he interpuesto recursos de
nulidad, revocación o apelación en mi defensa y escritos de pruebas.

Mi defensa no ha sido adecuada: las condiciones de aislamiento en Almoloya, sumada a las
violaciones a los derechos humanos, han imposibilitado que así sea.
Se me impidió estar presente en el 98 % de las audiencias.
Mi garantía de ejercer mi propia defensa se vio coartada al negárseme el derecho de
interrogar personalmente a los testigos. Solo pude interrogar a una minoría de ellos.
Aún así, mis alegatos y conclusiones no dejan duda sobre la fabricación y falsedad de las
pruebas presentadas por la PGR, y desde luego confirman mi inocencia absoluta.
Yo, Raúl Salinas de Gortari, reclamo mis derechos y defiendo de frente lo que a mi honra
atañe.
Por eso he enfrentado este proceso sin claudicar, sabiendo que mi vida y la de los míos está
en juego, sin callar, sin doblegarme, luchando siempre, sin pedir favores y exigiendo la
justicia que conforme a derecho me corresponde. Por eso, señor Juez, acepto ante usted y
ante la sociedad que he cometido errores. En lo más mínimo me enorgullezco de ello; por el
contrario me apena haber fallado, pero yo he cometido faltas no crímenes.
La enorme injusticia de la que soy objeto me permite hoy manifestarme con la vehemencia
que estoy seguro sabrá usted comprender.
Todo la que el Juez ignoró para sentenciarme

El juez ignoró todas las pruebas que se le
presentaron para dictar su injusta sentencia,
50 años de prisión
El propio juez establece en su sentencia.
Que antes de recibir las conclusiones
acusatorias, antes de recibir las conclusiones
de la defensa y antes de valorar las pruebas
en el juicio, él ya lo consideraba culpable.
Cómo ?

Para deshacer la
fabricación de
esta acusación
Raúl Salinas de
Gortari estuvo
preso
10 años 105 días

Los tres magistrados del Tribunal Colegiado fueron
contundentes.
Existió manipulación y gran número de irregularidades en la investigación por parte
de los exfuncionarios, de la fiscalía encargada del caso y del juez que lo condenó.
Los magistrados concluyeron que la acusación del testigo de cargo derivó del
“soborno” efectuado por los encargados de la fiscalía.
En la sentencia, el Tribunal señaló que se “advierte el efecto de un acuerdo /…/una
actitud de complicidad” entre el testigo acusador y el Sub procurador especial.
Pretendieron sostener la persecución de los delitos “en imputaciones compradas”
El resultado al que llegó el Tribunal Colegiado fue devastador para el juez, en primer
lugar le señaló su gran error al aceptar pruebas y declaraciones que no llenaban el
requisito de “debido proceso” penal.
La apreciación de los indicios no puede ser subjetiva, caprichosa o indiscriminada.
“Una simple suposición, conjetura o elaboración subjetiva de la mente de un juez”

Resolución del Tribunal
En junio de 2005 como última instancia del
proceso, y después de que permaneció más de 10
años en prisión, el Tribunal Colegiado resolvió
unánimemente que la acusación contra Raúl
Salinas de Gortari había sido fabricada.
En una resolución de casi 8 mil páginas, el
Tribunal decretó la absolución y ordenó su libertad
inmediata.
Su absolución fue producto de una lucha
incansable para demostrar su inocencia, siempre
clamada por él y refrendada por su férrea voluntad
de salir exonerado

Yo estaba en la cárcel pero
mi corazón nunca estuvo ni
mi mente, porque yo sabía lo
que era verdad
¿La reclusión no lo quebró
internamente?
Duele, lloré muchas veces.
Mis hijos, lloramos mucho,
porque duele mucho.
Pero nosotros teníamos una
verdad que defender… Y
teníamos además la
obligación de aclarar
Entrevista en La Silla Roja

Me es difícil hablar sobre las condiciones de adversidad y
dolor que experimentó en Almoloya, su capacidad de
resistencia y coraje para defender su verdad.
Reconozco su aguda sensibilidad que pude apreciar en varios
de sus libros.
Como el flujo de su creatividad en el análisis y propuestas
para mejorar la vida de los mexicanos, plasmada en su
último libro: “Empoderamiento Ciudadano”.

Roles de Raúl Salinas de Gortari
Ingeniero Civil egresado de la UNAM
Ha ejercido su profesión tanto en el sector privado como en el público
Dueño de una industria cromadora PRAI S.A.
Dueño de inmobiliaria PRAI S.A.
Fue dueño de la constructora MAPARO S.A. dedicada a la vivienda de interés medio
Socio de la empresa MASA constructora de carrocería de autobuses
Del 2008 a la fecha Director General Adjunto del Grupo IUSA
En el sector público:
Director General de Caminos Rurales de la SAHOP
Secretario Técnico del Comité de Evaluación del Programa Nacional de Solidaridad
Miembro del Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad
Gerente General del Sistema de Distribuidoras CONASUPO
Director de Planeación de CONASUPO
Fue profesor de Facultad de Ingeniería de la UNAM
Fue profesor de Evaluación de Proyectos en la Facultad de Economía de la UNAM
Fundador y miembro permanente del Consejo de la Orquesta Sinfónica del Palacio de
Minería.
Deportista destacado en natación, charrería y equitación
Autor de más de una docena de libros

