INTRODUCCION GENERAL
Durante casi 20 años, de febrero de 1995 a diciembre de 2014 fui objeto de una intensa persecución política.
Unas semanas después de terminada la administración de mi hermano el presidente Carlos Salinas de
Gortari, el 19 de diciembre de 1994 el gobierno del nuevo presidente entonces, Ernesto Zedillo, tomó una
serie de decisiones conocidas como "el error de diciembre" que desataron una abrupta devaluación del peso
mexicano frente al dólar de los Estados Unidos.
Al iniciar enero de 1995 adicionalmente a la devaluación el gobierno tomó otras medidas como subir
tremendamente las tasas de interés de tal suerte que de la noche a la mañana todo mexicano que tuviera una
deuda en dólares o en pesos, vio su deuda aumentada brutalmente y por lo tanto su patrimonio en riesgo o
perdido. La fuga de capitales no se hizo esperar y la crisis económica desatada se transformó rápido en una
crisis política de grandes dimensiones.
Además de la importancia que tiene el cuidado de las variables económicas, en la valoración del peso frente
al dólar, también cuentan mucho otras variables.
La gobernabilidad y en particular la percepción que tengan los actores de los mercados nacionales y
extranjeros sobre la seguridad de poder vivir, invertir y trabajar en paz bajo el amparo de la ley, es
fundamental.
Durante el primer trimestre del año de 1994, México sufrió un embate mayúsculo, primero con el
levantamiento Zapatista y sobre todo con el asesinato del carismático candidato del PRI a la presidencia,
Luis Donaldo Colosio. Al que se sumaría en la misma lógica desestabilizadora el artero atentado que
cobraría la vida del brillante José Francisco Ruiz Massieu.
Estos brutales actos perturbaron la paz social y golpearon la percepción de gobernabilidad al grado que
inquietaron los mercados.
La respuesta del gobierno encabezado por el presidente Salinas, fue construida con una visión de fondo y
de largo calado.

El gobierno de Carlos Salinas promovió y consiguió una importante reforma legal para darle autonomía al
Banco de México en abril de 1994.
El mensaje a los mercados fue estructural: el manejo de la estabilidad cambiaria debía pasar a un órgano
técnico, independiente de las tentaciones políticas de corto plazo.
Al frente del Banco de México con sus nuevas facultades que por ley garantizaban su autonomía, quedó un
hombre de probada experiencia y capacidad técnicas.
Miguel Mancera Aguayo, fue el primer gobernador del autónomo Banco de México.
La autonomía institucional y un gobernador responsable, permitieron tranquilizar los mercados, transitar las
elecciones y la entrega del poder político al nuevo gobierno en paz.
Desgraciadamente el nuevo gobierno tentado por estrenarse en la política, particularmente en la materia
económica que creía conocer, pasó por encima de este camino trazado institucionalmente, y por sobre la
serena personalidad del experimentado Miguel Mancera.
Del gobernador experimentado y de la autonomía del Banco de México, poco o nada se volvió a hablar a
partir de la toma del poder del nuevo presidente Ernesto Zedillo.

Para mí el problema en el fondo, fue la consecuencia de haber violado la ley, puesto que para esas fechas
había ya una profunda modificación en las leyes al más alto nivel (abril de 1994), que daban autonomía al
Banco de México, precisamente para evitar que por temas políticos los grupos económicos en el poder le
metieran mano a las variables fundamentales de la economía, como es el tipo de cambio de nuestra moneda.
Pero no fue así, en diciembre de 1994 el nuevo gobierno que presumía de tener grandes economistas en la
presidencia de la república y en la Secretaría de Hacienda, se metió de lleno a manipular el tipo de cambio,
por encima del manejo estrictamente técnico del Banco de México.
El resultado ya lo sabemos: tuvimos una crisis devaluatoria brutal en la que se pisoteó la autonomía del
Banco de México y quien tuvo que pagar fue al final de cuentas los mexicanos por muchos años.
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Esto resulta más evidente hoy cuando vemos que el manejo técnico del Banco de México puede transitar
con mucha mayor serenidad y sobre todo institucionalidad los cambios del mundo financiero.
Este es el tema fundamental de este texto: El terrible costo para la sociedad que produce que las autoridades
al más alto nivel violen la ley.
Al inicio del mes de febrero había ya muchas voces que pedían la renuncia del presidente Zedillo.
Este inicio de la nueva administración lo resumió la Revista Proceso en las primeras seis portadas que le
dedicó a la nueva administración:

El presidente Zedillo, inmerso en la crisis económica y política, intentó varios golpes mediáticos para
sostener su gestión.
El día 9 de febrero de 1995, dio un golpe publicitario con el que pretendía retomar su liderazgo político.
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El presidente en persona, en televisión nacional, anunció que los servicios de inteligencia del ejército había
descubierto ya la verdadera identidad del famoso y popular subcomandante Marcos: Rafael Sebastián
Guillén.
El golpe de fuerza incluía un movimiento que había de marcar todo el sexenio de Zedillo: El uso del
ministerio público, y del sistema de justicia en su conjunto, como arma principal para perseguir asuntos
políticos de interés del presidente de la República.
El presidente Zedillo en lo personal, mostrando un absoluto menosprecio por el texto de la Constitución,
anunció a la nación que él había ordenado a un juez que se giraran órdenes de aprehensión para que fuera
detenida la dirigencia zapatista.
El rechazo general de la sociedad ante la persecución ministerial de Zedillo como respuesta al problema
social de los indígenas de Chiapas, fue mayúsculo.
Al día siguiente del anuncio de Zedillo, el rechazo provocó una enorme movilización en su contra.
Cuarenta y ocho horas más tarde, presionado por una gigantesca manifestación en el Zócalo, Zedillo
nuevamente manipulaba la ley a su antojo y anunciaba que había ordenado, al Poder Judicial y al ministerio
público, cancelar las órdenes de aprehensión en contra de los zapatistas.
El presidente de la república, en tres horas, sumido en la mayor crisis financiera del país se encontraba
además con una absoluta derrota política.
El 12 de febrero de 1995, contrario a lo que había anunciado en sus discursos (que no habría concertaciones),
aceptó dos concertaciones: quitar a los gobernadores de Tabasco y Chiapas por presiones políticas de los
partidos de oposición.
El 13 de febrero de 1995, por órdenes del presidente Zedillo, fue removido de su cargo el gobernador de
Chiapas Eduardo Robledo, quien fue sustituido por Julio César Ruiz Ferro.
El caso de Tabasco fue distinto porque el gobernador se negó a dejar el cargo para el cual había sido electo.
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El 14 de febrero de 1995, sumido en la peor crisis financiera y política, imaginable, Zedillo ordenó un nuevo
golpe, ahora en contra de su antecesor Carlos Salinas y su familia.
Esta embestida contra el expresidente y su familia, la llevó durante seis años. El gobierno del presidente
Zedillo utilizó dos instrumentos fundamentales para llevar a cabo su política de destrucción de la imagen
del expresidente Carlos Salinas de Gortari y su familia:
a) Utilizar a las dependencias de su gobierno y principalmente a la Procuraduría General de la República
como un ariete político para fabricar acusaciones a diestra y siniestra, sobornando a testigos, fabricando
pruebas y presionando al poder judicial, llegando al extremo de sembrar una osamenta en la finca de El
Encanto de mi propiedad.
b) Alimentar permanentemente a los medios de comunicación con las pruebas fabricadas en las cañerías de
la PGR, como si fueran verdades obtenidas institucionalmente. De tal suerte que logró alinear prácticamente
a la mayoría de los medios de comunicación y a los comunicadores, en favor de sus propósitos. Despedazó
por completo la imagen pública del expresidente Carlos Salinas, al convertirme mediáticamente en un
personaje que encarnaba todos los males posibles. Esta política mediática se encuentra sin duda entre las
primeras acciones documentadas para destruir a la institución presidencial y el prestigio internacional que
había logrado México.
El uso de la Procuraduría General de la República, como instrumento político de persecución tenía como
fundamento el que el nuevo presidente Zedillo había tomado dos decisiones de la mayor envergadura. Por
una parte, había corrido a los 21 Ministros de la Suprema Corte de Justicia sin dar la menor explicación de
por qué era necesaria la salida del poder judicial, creando una atmósfera de total sumisión entre magistrados
y jueces ante el poder Ejecutivo Federal.
A su vez, en un acto emblemático de que la procuración de justicia debía considerarse en el ámbito de las
negociaciones políticas, nombró a un nuevo Procurador General de la República, que no tenía otro
antecedente que ser un abogado de nuevo cuño, diputado, afiliado a un partido de oposición (PAN).
En otros textos nos ocuparemos de lo que sucedió con el poder judicial por una parte y con los medios de
comunicación que acompañaron esta política de destrucción de la institución presidencial y de honras
familiares y personales.
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En el texto que ahora presentamos se muestra un resumen de aquellas averiguaciones que la Procuraduría
General de la República ejercitó en mi contra y que finalmente llegaron a consignarse ante el poder judicial
de la federación dando lugar a más de media doce de procesos penales que tuve que enfrentar y vencer a lo
largo de dos décadas.
Ante este embate del poder encabezado por el propio presidente de la república con toda la fuerza del aparato
gubernamental, poco es lo que puede hacer uno sólo al enfrentarse a tremendo ataque. En mi caso las únicas
herramientas que me quedaron fue la de resistir físicamente el encarcelamiento por más de 10 años, y luchar
con la verdad en la mano en decenas y decenas de audiencias y a través de miles de páginas que al final
demostraron la conducta lícita de mis actos y que las acusaciones tenían como único fundamento actos
ilegales realizados por el propio gobierno.
Enseguida presento un cuadro con el resumen de los procesos penales que enfrenté y gané, quedando ante
la justicia y la ley probada mi inocencia.
Índice de las causas penales seguidas en contra de Raul Salinas de Gortari
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Delito

Fecha de
inicio

Homicidio doloso, uso de documento falso e informes falsos
(Amparo directo 306/2004) Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Segundo Circuito.
Sentencia absolutoria.
...procede además a dictar la libertad inmediata del quejoso, dada la
absolución que respecto de dicho delito de HOMICIDIO
CALIFICADO.
UNICO.- La justicia de la Unión AMPARA Y PROTGEGE A RAUL
SALIDAS DE GORTARI, contra los actos y las autoridades que
quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria y PARA
LOS EFECTOS específicamente determinados en la parte final de esta
ejecutoria y que deberá cumplirse conforme al artículo 105 de la Ley de
Amparo, en el plazo de veinticuatro horas.
Enriquecimiento ilícito (Toca Penal 180/2013)
Magistrado de Circuito del Tercer Tribunal Unitario en Materia
Penal del Primer Circuito.
Sentencia absolutoria.
Se confirma la sentencia absolutoria de 19 de julio de 2013, dictada por
el Juez Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el
Distrito Federal, en la que se resuelve que RSG o Juan Guillermo Gómez
Gutiérrez o Juan José González Cadena no es penalmente responsable
de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito.
Defraudación fiscal (Toca penal 411/96)
Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Primer Circuito.
Sentencia absolutoria.
El Segundo Tribunal Unitario del Primer Circuito dictó la sentencia
definitiva en el Toca Penal 411/96, no es responsable en la comisión
del delito de defraudación fiscal por lo que se ordena revocar el auto de
formal prisión dictado a Raul Salinas de Gortari y decretar su libertad
por falta de elementos para procesar con las reservas de ley.
Lavado de dinero (Toca Penal 380/97)
Magistrada del Tercer Tribunal Unitario del Primer Circuito.
Sentencia absolutoria.
Se confirma el auto de término constitucional de fecha 15 de julio de
1997, por el que se decretó a favor de Raul Salinas de Gortari, y se ordena
su libertad por falta de elementos para procesar
(2) Enriquecimiento ilícito (Toca penal 410/98)
Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito.
Sentencia absolutoria.
Se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de
Raul Salinas de Gortari o Juan Guillermo Gómez Gutiérrez o Juan José
González Cadena o Manuel Nava Sánchez
Peculado (Toca penal 623/2005)
Magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del
Primer Circuito.
Sentencia absolutoria.
Contrario a lo afirmado, la participación que se le atribuye, en los
términos en lo que lo hace la responsable, no se encuentra ni siquiera en
grado probable demostrada en autos (883).
Se decreta la prescripción de la acción penal ejercida en contra de Raul
Salinas de Gortari por la comisión del delito de Peculado previsto en el
artículo 223 fracción l y sancionado en el último párrafo en relación con
el diverso 64 bis del Código Penal Federal, vigente en la época del evento
delictivo.
Se Sobresee en la presente causa a favor de Raul Salinas de Gortari, al
encontrarse extinguida la acción penal surtiendo los efectos de una
sentencia absolutoria con valor de cosa juzgada.
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25
1995*

Fecha de
Conclusión

febrero

2 de abril 1996*

9 Junio 2005

14/95
Averiguación
previa SE/002/9501 y acumuladas
14/95-09

19 de julio de
2013

36/96
y
su
acumulada
54/2002
Averiguación
previa SE/021/9511

Confirmada
12
Diciembre
2014

30 septiembre
1996*

Causa No.

11 febrero 1997

132/96
AP
8826/FEPFB/96

11 julio 1997*

.

19 mayo 1998

57/97
Averiguación
previa SE/032/9601

16 noviembre
1998*

.

28 enero 1999

110/98
Averiguación
previa SE/026/9603

26 junio 2006

54/2002
Averiguación
previa SE/028/9606
acumulada a la
36/97

6 de
2002*

agosto

Investigación en relación al narcotráfico
Procuraduría General de la República, Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delitos Federales
Se autoriza en definitiva el no ejercicio de la acción penal.
Por carecer de valor probatorio los testimonios para poder tener por
acreditado que haya aportado recursos económicos o de cualquier
especie, o colaborado de cualquier manera al financiamiento, supervisión
o fomento para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud.

22 de
1998*

abril

*Consideramos la fecha de inicio cuando un juez giró orden de aprehensión.
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22 de septiembre
2008

Averiguación
previa
307/MPFEADS/9
8

HOMICIDIO
Inicio: 25 de febrero de 1995
Terminación: Sentencia absolutoria 9 de junio de 2005
El 15 de febrero de 1995, el subprocurador especial (nombrado por el presidente Zedillo) para los casos
Colosio, Ruiz Massieu y Posadas, Pablo Chapa Bezanilla, inició febrilmente la fabricación de pruebas que
incriminaran al expresidente Carlos Salinas (y otros) en el caso Colosio y a Raul Salinas de Gortari en el
asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.
El 20 de febrero de 1995, el Subprocurador Pablo Chapa Bezanilla y el Oficial Mayor de la PGR, Antonio
Gándara, extrajeron 500 mil dólares de la cuenta bajo resguardo de bienes asegurados.
El 21 de febrero de 1995, establecieron el fideicomiso número 873 en Banca Serfín, para lavar el dinero del
soborno. El gobierno del presidente Zedillo le regaló 500 mil dólares (lavado y exento de impuestos) al
asesino de José Francisco Ruiz Massieu para que cambiara sus (quince) primeras declaraciones antes los
jueces y acusara a Raul Salinas de Gortari.
El 24 de febrero de 1995, Chapa Bezanilla consignó la acusación y solicitó orden de aprehensión.
El 25 de febrero de 1995, el juez Diógenes Cruz Figueroa dijo haber leído y analizado cuidadosamente más
de seis mil páginas de la consignación, y, en menos de 24 horas emitió la orden de aprehensión en contra de
Raul Salinas.
Después descubriríamos que la orden de aprehensión se había impreso en la misma PGR, en una
computadora y con una impresora totalmente distinta a la usada en el juzgado, y el juez simplemente la
había firmado.
El 28 de febrero de 1995 fui detenido y encarcelado en el penal de alta seguridad de Almoloya (La Palma o
El Altiplano), por supuestamente haber sido autor intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.
La acusación implicó todo un catálogo de fabricaciones de pruebas para encarcelarme, que fueron desde la
compra y coacción de testigos, escuchas clandestinas, jueces especiales, etc, hasta la siembra de una
osamenta robada del panteón civil de Iztapalapa.
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Unas semanas después, el presidente Ernesto Zedillo declaró a la prensa internacional: "YO ORDENÉ EL
ARRESTO DE RAUL SALINAS DE GORTARI".
El 9 de junio de 2005, diez años tres meses después del encarcelamiento, la destrucción de la procuración
de justicia, del prestigio del país y de la imagen del expresidente Salinas, Raul Salinas fue reconocido
totalmente inocente por el Poder Judicial.
A mí y a mi familia nos hicieron pasar por una prueba de resistencia, unidad, y esfuerzos físicos y
emocionales brutales, que felizmente trascendimos, sin equivocarme siendo mejor personas y habiendo
aprendido lo que es la coacción del sistema político mexicano cuando estás fuera de sus favores.
La sociedad mexicana se quedó con un sistema de procuración e impartición de justicia devastados no solo
en su prestigio, sino en su cálida técnica y autoridad moral.
Los ministerios públicos, fiscales y peritos de las fabricaciones siguieron su vida como si nada.
Los juzgados, con sus jueces atormentados por la falta de espacio y exceso de trabajo, continuaron en sus
rincones abarrotados de expedientes y presos sin capacidad de comprender donde termina en México el
abuso y la mentira y dónde empieza la justicia.
Incluso podemos constatar que en el caso de la justicia en el fuero común, es decir aquella que es prioritaria
para los ciudadanos, no solo no se hizo nada sino que se dejó en completo abandono.
Los responsables de este desastre nacional viven muy bien, incluso algunos con prestigio personal o
profesional. ¡A algunos hasta los llaman demócratas!
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Como se puede apreciar del contenido de esta hoja, la infinidad de irregularidades por parte de la Fiscalía
Especializada de otorgar dinero y otros beneficios al declarante Fernando Rodríguez González; pagar
“videntes”, para localizar “osamentas” previamente sembradas; asignar defensores, etc., condujo a los
magistrados absolverme de un delito que jamás cometí.
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FOTOGRAFIA DE PABLO CHAPA BEZANILLA CON LA OSAMENTA
POR LA QUE PAGÓ A LA VIDENTE LLAMADA "LA PACA"
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PAGO DE 500 MIL DOLARES POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PARA SOBORNAR AL TESTIGO
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ENRIQUECIMIENTO ILICITO
Inicio: 18 de marzo de 1996
Terminación: Sentencia absolutoria de 13 de julio de 2013
En el caso de enriquecimiento ilícito, el presidente Zedillo para fabricar sus acusaciones utilizó a su recién
nombrado Subsecretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la Función
Pública).
Llamado por el presidente Zedillo y sin ningún antecedente notable en la administración pública, el
Subsecretario Gustavo Ponce Meléndez, reapareció años después como responsable de la Secretaría de
Finanzas de Andrés Manuel López Obrador, donde se hizo célebre por haber sido videograbado jugándose
enormes fortunas en los casinos de las Vegas.
De este personaje se sirvió el presidente Zedillo para que la Subsecretaría de la Contraloría inventara un
procedimiento administrativo inexistente en la ley para construir un caso en mi contra.
El Subsecretario Ponce Meléndez, violando los procedimientos que en aquella época establecía la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que claramente obligaba a que el servidor púbico
fuera citado e informado de cualquier auditoría o investigación en su contra, simplemente ignoró toda norma
y en cuanto se le dio las instrucciones mandó un oficio de denuncia a la PGR para que se iniciara un
procedimiento en mi contra.
Paradójicamente y de manera absurda no se llevó a cabo ningún procedimiento administrativo en la
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, sino que se pasó directamente a una denuncia
penal en mi contra, que es lo que necesitaba el régimen.
La propia Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo emitió un informe ante Notario, de que
nunca existió ningún procedimiento, ni sanción administrativa en contra de Raul Salinas, lo cual confirma
la fabricación de un supuesto delito de enriquecimiento ilícito que se denunció sin que se hubiera investigado
en la Secretaría de la Contraloría responsable de realizar estas investigaciones antes de cualquier denuncia
penal.
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La averiguación previa fue consignada ante un juez, lo que constituyó que me procesaran por
enriquecimiento ilícito en la causa penal 36/96, en marzo de 1996.
Esta causa penal una vez teniendo la presión del gobierno de Zedillo y habiéndose desahogado pruebas que
presenté del origen lícito de mi patrimonio, empezó a derrumbarse jurídicamente primero porque mis bienes
e ingresos habían sido oportunamente declarados ante la Contraloría, y nunca se encontró en todoas las
auditorías realizadas, ninguna irregularidad; pero sobre todo se vino abajo a partir del dictamen contable
emitido por la PGR respecto al origen de mis bienes.
Este dictamen emitido por un perito de la PGR, el 15 de enero de 2009, durante la administración del
presidente Felipe Calderón, dejó comprobado el origen lícito de todo mi patrimonio, como lo había yo
siempre declarado ante la Secretaría de la Contraloría, en los años que fui servidor público.
El régimen en turno no tenía intención de investigar y menos de juzgarme por enriquecimiento ilícito.
No es casualidad que contrariando la ley de procesos penales, los jueces se negaran a dictar sentencia a
pesar de que solicité insistentemente me sentenciaran (sabiendo que me reconocería inocente) desde 1998.
Su interés era la propaganda y los medios fueron siguiendo este engaño alimentados constantemente por las
filtraciones de noticias parciales y declaraciones de las autoridades; quizá por buena fe, apego a los dictados
del gobierno o bien por intereses personales.
El costo para la sociedad no es menor, el enojo contra nosotros las personas públicas ha ido creciendo
sustancialmente, pero con la sensación de que la impunidad crece aún más.
La administración que salvó su prestigio montada en todas estas patrañas y una buena propaganda, se fue y
dejó para México una buena dosis de amargura, frustración y deterioro de las instituciones.
Entre las pérdidas no menores se encuentra e desmantelamiento del sistema de apoyos a los productores
menos favorecidos de campo y el abandono del cuidado del abasto popular.
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Quedó plenamente probada mi inocencia por que no hubo ninguna práctica corrupta, irregular o deshonesta
atribuida a Raul Salinas.
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Como puede apreciarse siempre declaré ante la Contraloría todos mis bienes y el origen lícito de los recursos que
utilicé para adquirirlos como finalmente lo estableció la Procuraduría General de la República en la administración del
presidente Felipe Calderón (PAN). Como se puede leer en el expediente, “se concluye que los recursos que el C. Raul
Salinas de Gortari utilizó para adquirir las partes sociales de Agropecuaria Mendocinas, S. de R.L. de C.V., provienen
de ingresos declarados ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, mismos que se originan de sus
sueldos como servidor público, rentas, regalías, intereses y dividendos, compra venta de bienes inmuebles, venta y/o
enajenación de partes sociales y acciones de diversas sociedades…”
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DEFRAUDACION FISCAL
Inicio: 19 de septiembre de 1996
Terminación: Sentencia absolutoria 11 de febrero de 1997
El gobierno del presidente Zedillo en su acción continua de calumniar y crear una imagen totalmente
negativa tanto mía como de mi familia, pretendió también presentarme como un evasor de impuestos, para
lo cual inició un proceso el 19 de septiembre de 1996.
Este nuevo proceso también tenía como sustento la violación a la ley.
En tanto que la PGR siguiendo las instrucciones persecutorias del presidente me consignaba por
defraudación fiscal, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público venía realizando varias auditorias,
tanto a mí como persona física como en las empresas en las que yo participaba como accionista en los años
anteriores a la llegada del presidente Zedillo al gobierno.
Los resultados de las auditorias fueron al final de cuentas todas favorables a mi persona puesto que siempre
lleve una contabilidad personal y empresarial a través de despachos contables muy reconocidos.
El resultado de las auditorias fue que nunca se me estableció de manera definitiva ningún crédito fiscal, es
decir, al final de todos los procesos de auditoría no fui requerido de ningún pago adicional por impuestos.
Por ello es que la acusación penal carecía de todo fundamento no solo técnico, ético y legal.
Desde luego que esto poco importaba a las autoridades en tanto las noticias en contra de la familia Salinas
continuaran fluyendo.
Esta propaganda, ya lo he escrito, llevo a que mi familia recabara durante la administración del presidente
Zedillo más de cuarenta y cinco mil artículos, reportaje o notas de periódicos publicados en la ciudad de
México, enlodándonos.
Si recordamos que adicionalmente a estas publicaciones de los llamados periódicos nacionales, se suman
las reproducciones de los diarios en los estados, y los comentarios emitidos en torno a ellos diariamente, en
radio y televisión, podemos darnos cuenta de la dimensión de la propaganda impulsada desde Los Pinos en
aquellos años
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De acuerdo con el oficio emitido por el Administrador de Auditoría Fiscal de la Administración Central de Operación
de la Fiscalización dirigido a Raul Salinas, manifiesta en dicho documento que no se establece ninguna discrepancia
entre las erogaciones realizadas en un determinado ejercicio fiscal y los ingresos declarados en el propio ejercicio. El
Segundo Tribunal Unitario concluyó que no soy responsable del delito de defraudación fiscal.
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LAVADO DE DINERO
Inicio: 11 de julio de 1997
Terminación: sentencia absolutoria 19 de mayo de 1998
Dado que la acusación de defraudación fiscal con la que pretendía el gobierno del presidente Zedillo
condenarme con algún delito patrimonial fracasó (ya que el Poder Judicial de la Federación estableció mi
inocencia por sentencia del 11 de febrero de 1997), el gobierno inició otra acusación penal por el delito de
lavado de dinero.
Habiendo establecido el Poder Judicial de la Federación que no había yo omitido el pago de mis impuestos,
entonces a la PGR se le ocurrió consignarme por un nuevo delito de lavado de dinero, presumiendo que
aunque pagara yo impuestos, puesto que estaba sujeto a una investigación judicial por enriquecimiento
ilícito, entonces era válido prejuzgar que el dinero era de origen ilícito.
Vale la pena recordar que los dos procuradores de la república utilizados por el presidente Zedillo en mi
contra, eran personalidades que además de ser abogados como la ley exige, también representaban ciertos
valores que alguna vez fueron de bien para México.
El primer procurador general de la república, nombrado por Zedillo venia del Partido Acción Nacional, que
durante largos y difíciles lustros había defendido el estado de derecho.
Por su parte el segundo procurador venía de ser designado por el presidente Carlos Salinas en la
administración anterior, como Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos había sido creada por el presidente Salinas precisamente para
limitar o erradicar si posible, los abusos y violaciones a la ley cometidos por ministerios públicos, fiscales,
peritos y policías judiciales.
Es notable cómo estos dos personajes empeñaron no solo su prestigio personal, sino el de las instituciones
que representaban, para comportarse servilmente ante los apetitos políticos del presidente de la república.
No es casualidad que una y otra vez nos encontremos hoy con tan grave como extendido deterioro
constitucional.
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En cuanto al proceso de lavado de dinero, quedó plenamente probado que ninguna de las pruebas que obra
en el expediente, ni aun entrelazadas entre sí, acreditan suficientemente, que el dinero o bienes provienen o
representan el producto de una actividad ilícita.
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SEGUNDO ENRIQUECIMIENTO ILICITO
Inicio: 3 de septiembre de 1998
Terminación: Sentencia absolutoria 28 de noviembre de 1998
A pesar de que la Constitución, la jurisprudencia y toda la técnica jurídica establecida por la Academia
señala que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, la PGR en su muy eficiente afán de
calumniarme y difamarme a través de los medios de comunicación, no tuvo el menor pudor en consignarme
una segunda acusación por el mismo delito de enriquecimiento ilícito del que ya estaba yo siendo procesado.
Evidentemente el propósito no era seguir los lineamientos de la ley, sino mantener vivo entre los
comunicadores y en el ánimo social la idea de que yo cometí un delito tras otro.
Por otra parte, no me cabe la menor duda de que ya que al gobierno de la república no le causaba ningún
prurito violar continuamente la ley; entonces una acusación más, aunque fuera ilegal justificaba "la chamba"
que estaba haciendo el gobierno en contra mía y de la familia Salinas.
Dado que el 19 de mayo de 1998, la acusación por lavado de dinero se había caído estrepitosamente, unos
meses después la PGR me consignó el 3 de septiembre de 1998, otra vez por el delito de enriquecimiento
ilícito.
Hay un precepto en el mundo de los abogados que con un latinazo señala:
“NON BIS IN IDEM”
Nadie puede ser juzgado dos veces.
La frase en latín que suena muy bien, pasó a servir de papel higiénico de la Procuraduría General de la
República bajo el mando del expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
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En el expediente manifiesta el Tribunal que es incuestionable la irregularidad de orden técnico, procesal en que incurrió
la Representación Social, respecto de un delito por el cual ya había ejercitado la acción penal acción penal y que
incluso ya se había iniciado el proceso penal en contra de Raul Salinas.
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PECULADO
Inicio: 6 de agosto de 2002
Terminación: Sentencia absolutoria 26 de junio de 2006
Desgraciadamente cuando el presidente Vicente Fox tomó posesión reconoció el estado general en que se
encontraba la procuración de justicia.
El presidente entrante declaró al periódico El Universal el 24 de marzo del 2001: Recibimos la procuración
de justicia destrozada. En la PGR se ha encontrado toda la podredumbre que se pueda pensar.
Digo desgraciadamente porque si bien reconoció que el hecho de que el presidente Zedillo hubiera podrido
a la PGR politizando la procuración de justicia con la autorización y órdenes directas del propio presidente
de la República, el gobierno entrante no modificó las prácticas de la Procuraduría y sobre todo dejó en los
mandos medios y de investigación al mismo equipo de ministerios públicos y fiscales formados en la política
de persecución judicial.
Por ello es que a este grupo se le ocurrió utilizar nuevamente las mismas cuentas que había manipulado para
pretender por una parte, que el origen de mi patrimonio era ilícito pues lo había obtenido como servidor
público, ahora decían que ese mismo patrimonio en realidad lo había obtenido derivado de transferencias
que se me hubieran hecho de la llamada partida secreta (gastos contingentes), que manejaba la Dirección de
Administración de la Presidencia de la República.
Por ello se les ocurrió ahora acusarme de peculado, el 6 de agosto de 2002; consiguiendo que un juez
emitiera un auto de formal prisión cuando en realidad yo no podía haber materialmente desviado ningún
recurso oficial puesto que en los años en que se me acusaba de peculado yo no era servidor público y mucho
menos manejaba ninguna cuenta pública.
Pero nuevamente se trataba de seguir alimentando en los comunicadores y en la sociedad, la idea de que yo
y la familia Salinas nos habíamos conducido ilicitanamente.
Una vez cumplida la parte de propaganda, el ministerio público no tuvo en consideración otra vez la ley,
puesto que por una parte había señalado que mi patrimonio provenía de empresarios mexicanos y ahora
decía que en realidad venía de una cuenta perteneciente al erario.
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Pero sobre todas las cosas no tomó en cuenta que el supuesto movimiento de las cuentas hacía muchos años
que había ocurrido y que por lo tanto toda su acción era ilegal puesto que había caducado su facultad legal
para actuar, puesto que por una parte nunca demostraron que hubiera habido ningún desvío en el manejo de
la famosa partida secreta de la presidencia, que se ejerce y audita año con año, junto con toda la cuenta
pública.
Pero sobre todo había caducado totalmente el tiempo que la ley prevé para que la autoridad investigadora
actúe oportunamente, es decir, que la acción penal había prescrito.
Mi primera acción fue solicitar un amparo contra el auto de formal prisión, el cual me fue negado. Pero al
solicitar la revisión de esta negativa un tribunal colegiado me otorgó el amparo el 22 de octubre de 2004,
señalando que en el auto de formal prisión no se había cumplido con la ley y entre otras cosas me acusaban
de un delito sin que dijeran en momento alguno en que hubiera consistido mi acción y muchos mucho menos
dónde, cuándo hubiera cometido yo el delito de peculado.
Por ello el tribunal colegiado me otorgó el amparo señalando que ni de manera indiciaria (sospechosa
diríamos coloquialmente), yo había tenido ninguna relación con la famosa partida secreta.
Ahora bien después de estar amparado se solicitó en el juzgado se valorara la prescripción de la facultad de
la autoridad para actuar en esta causa, obteniendo que además de haber violado la ley en cuanto al fondo de
la investigación, la autoridad había ignorado la legalidad en cuanto al tiempo, por lo que se obtuvo una
sentencia que declaraba la acción penal prescrita.
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Como lo afirma el Juez que del cúmulo de pruebas a que se ha hecho referencia a lo largo de la presente
resolución, se tiene que ninguna de ellas se practicaron en la investigación del delito de peculado, ni
menos aún en demostrar la probable responsabilidad penal de Raul Salinas.
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INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN AL NARCOTRÁFICO
Inicio: 22 de abril de 1998
Terminación: Se autoriza en definitiva el no ejercicio de la acción penal de 22 de septiembre de 2006
De manera paralela a todo lo anterior, durante el gobierno del presidente Zedillo, la PGR, desbocada (tanto
en sus acciones como en sus declaraciones) y por lo tanto al no tener freno alguno que la volviera al cauce
legal, llevaba a cabo investigaciones para acusarme de que los mismos fondos que había oficialmente
consignado como ilícitos, podían tener orígenes no solo distintos sino excluyentes.
a)

Del Ejercicio indebido de mi servicio público durante la administración de Miguel de la Madrid;

b)

De mi relación con empresarios;

c)

De lavado de dinero

d)

De evasión fiscal;

f)

De peculado o desviación de la partida secreta;

A la misma vez y sin ningún pudor decían que los recursos venían de actividades relacionadas con el
narcotráfico.
Así el gobierno del presidente Zedillo además de todas las acusaciones anteriores, inició una supuesta
averiguación por delitos relacionados contra la salud el 22 de abril de 1998, aduciendo que había leído una
nota en un periódico extranjero que me relacionada con esas actividades.
En realidad se trataba de una doble jugada del expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
ahora actuando como Procurador General de la República:
Por una parte ampliar todo lo posible la calumnia y difamación fomentando la filtración de todas estas
averiguación hacia los medios de comunicación hasta lograr un verdadero tianguis del desprestigio en contra
mía y de toda la familia Salinas, promovido por el expresidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos.
Y por otra parte, trataba el señor Procurador de satisfacer a como diera lugar las pretensiones de la
Procuradora Suiza Carla del Ponte, a la que sin ningún recato mandaba todo tipo de comunicación que
pudiera por una parte, desacreditar el origen lícito de los fondos depositados en Suiza y por la otra, tratar de
mejorar un poco la terrible imagen de la justicia mexicana que se había producido a raíz de la siembra de la
finca del El Encanto en octubre de 1996.
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Lo interesante de todo lo narrado es que lo sucedido a mí y a mi familia, nos trasciende para llegar a tener
impacto en la sociedad mexicana.
Pocos recursos tiene la sociedad cuando sus instituciones se han debilitado sistemáticamente a lo largo de
muchos años.
No son pocos los que sin embargo se beneficiaron de este debilitamiento de las instituciones, y
acompañaron la destrucción incluso del prestigio de la institución presidencial.
¿Equivocaron el diagnóstico?
En los últimos 20 años he podido observar una continua labor de destrucción de la imagen presidencial en
México, sin que se haya realmente construido un sistema político e institucional que salvaguarde los
derechos de los ciudadanos de manera eficaz.
Nada se ha hecho en realidad para mejorar sustancialmente la procuración e impartición de justicia, sobre
todo del fuero común.
Se quedó en el ADN institucional la lección del presidente Zedillo de que es posible fabricar pruebas y
culpables, sin el menor pudor, y sobre todo, sin consecuencia alguna para las autoridades que instigan,
ordenan o realizan estas fabricaciones.
Además de utilizar la ofensiva montada desde los primeros días de la administración del presidente Zedillo
para salpicar a la institución presidencial con la supuesta corrupción que me impusieron, también se puede
ver que el embate contra la figura presidencial tuvo como bandera el quitar al presidente su supuesto gran
poder y aquello que llamaban los poderes metaconstitucionales.
En realidad en México durante el presidencialismo del siglo XX sobre todo en la segunda mitad, si bien es
cierto que el presidente tenía una gran jerarquía como jefe de gobierno y jefe de Estado, lo cierto es que si
bien no gozaba de gran poder o poder ilimitado que ahora se pretende imputarle, si tenía, gozaba y ostentaba
una gran autoridad.
Más que poder ilimitado, el presidente de la República tenía autoridad una indiscutible autoridad por encima
de todos los actores y grupos de la sociedad mexicana.
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Esta autoridad suprema del presidente se hacía cargo de una responsabilidad enorme que dio gran
gobernabilidad en la segunda mitad del siglo XX: el presidente de la República era la autoridad que podía
ponerle límites a los otros poderes constituidos fueran institucionales o fácticos.
Al destruir esta autoridad presidencial lo que en realidad se destruyó fue la posibilidad de ponerle límites a
los grupos de poder. Esto trajo en realidad, la posibilidad de dar rienda suelta al crecimiento de poderes
fácticos dentro del sindicalismo, medios de comunicación, grupos políticos, empresarios y de nuevos
poderes locales que el presidencialismo mantenía acotados en particular a nivel estatal.
En este nuevo ambiente de poderes sin límite, sin un sistema institucional sólido y confiable, no sorprende,
el florecimiento de la delincuencia y con ello del crimen organizado.
Aparentemente la intención era quitarle el poder supuestamente ilimitado al presidente. Ello, se decía, era
una avance democrático.
Lo que en realidad destruyeron fue la autoridad presidencial del jefe de estado, de poner límites a los
distintos poderes institucionales y a aquellos llamados fácticos.
A la vez, esta destrucción de la autoridad presidencial, fue acompañada por una ausencia en el esfuerzo de
construcción institucional que pusiera límites reales.
Entonces, o bien, equivocaron el diagnóstico y el remedio fue peor que la enfermedad; o bien, el fin
soterrado, oculto, de todos estos grupos unidos, fue quitarse de encima una autoridad que los limitaba.
Lo que hoy tenemos es la consecuencia del acto destrucctivo de la autoridad presidencial, acompañado de
la omisión de instituciones sólidas que pongan límites reales en la sociedad.
Por esto florecieron todo tipo de nuevos poderes sin límite incluyendo los estatales y también los criminales.
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