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Desde el 28 de febrero de 1995 cuando fue detenido,
Raúl Salinas de Gortari ha pasado más de 3750 días en
prisión. Anoche el Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Penal, en Toluca, admitió el amparo que, en
breve tiempo, le permitirá recuperar la libertad. No es
difícil tener una opinión desfavorable acerca de Raúl
Salinas de Gortari debido a los negocios que hizo y al
dinero que acumuló durante el gobierno de su
hermano Carlos. Él mismo, en una entrevista
recientemente publicada por el diario Financial Times,
admitió que su comportamiento en aquellos años no
fue ético. Y no son pocos, al mismo tiempo, quienes
suponen que parte de ese dinero Raúl Salinas lo pudo
haber obtenido mediante procedimientos contrarios al
orden jurídico. Hasta ahora, pese a numerosas
acusaciones que se han publicado en los últimos 10
años, no se ha demostrado que tales negocios hayan
sido ilegales. Desde luego, resulta evidente que lucró
con el nombre de su hermano y con la posición
privilegiada que tuvo durante el sexenio 1988-1994.
Pero aunque esos negocios hubieran sido ilegales,
Raúl Salinas de Gortari no ha estado en la cárcel por
ellos, sino porque la Procuraduría General de la
República lo acusó de haber planeado el asesinato de
su cuñado, José Francisco Ruiz Massieu. Esa fue la
causa por la cual en enero de 1999 —casi un lustro
después de haber sido detenido—, Raúl Salinas de
Gortari recibió una sentencia de 50 años de prisión —
reducidos luego a 27 años—. Ese fallo tuvo
implicaciones políticas tan claras que el juez, Ricardo
Ojeda Bohórquez, mandó pagar dos planas en varios
diarios, el 22 de enero de ese año, para dar a conocer
los motivos de su sentencia. Entre otras cosas, el juez
admitió que no había contado con evidencias directas
de la culpabilidad de Salinas: “En relación al homicidio
no existe confesión del inculpado ni prueba directa
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que lo acredite”. El juez tampoco encontró móviles
precisos para que Raúl Salinas hubiera planeado la
muerte de Ruiz Massieu: “los motivos que tuvo el
acusado para ordenar el homicidio no se acreditaron
fehacientemente, como supuestamente fue el móvil
político... no se puede afirmar con exactitud el móvil
del crimen”. Pero aunque no tenía pruebas directas ni
pudo acreditar las causas del asesinato, el juez Ojeda
emitió la sentencia que ayer fue revisada en Toluca por
el Segundo Tribunal Colegiado. La debilidad de las
acusaciones contra Raúl Salinas y por lo tanto de
aquella sentencia del juez tercero de distrito penal en
el Estado de México, ha sido muy comentada desde
entonces. El principal sustento de aquel veredicto era
la declaración de Fernando Rodríguez González, un
antiguo colaborador del ahora desaparecido diputado
Manuel Muñoz Rocha, el cual aceptó haber contratado
a Daniel Aguilar Treviño, el asesino material de Ruiz
Massieu. Fernando Rodríguez afirmó que el homicidio
había sido planeado por Raúl Salinas de Gortari. Pero
ese no era un testimonio que pudiera considerarse
honesto, ni desinteresado. A ese personaje, que
también se encuentra encarcelado, la Procuraduría
General de la República le pagó medio millón de
dólares para que rindiera tal testimonio. Ese soborno,
a todas luces irregular, el juez Ojeda Bohórquez lo
consideró permisible porque, dijo, la PGR no le había
entregado aquel dinero a Rodríguez para que dijera
mentiras, sino con el propósito de que “informara lo
que sabía en relación al homicidio”. La remuneración a
Rodríguez González fue una de las más notorias, pero
no la única anomalía que la Procuraduría General
cometió en la averiguación de ese caso. Todos
recordamos la siembra clandestina de una osamenta
en una casa propiedad de Raúl Salinas y con la cual las
autoridades querían atribuirle el asesinato de Muñoz
Rocha. Una vidente con pretensiones políticas —
Francisca Zetina, “La Paca”—, una ex amante
despechada y chantajista —María Bernal— y un fiscal
empeñado en torcer la ley con propósitos de
persecución política —Pablo Chapa Bezanilla—
formaron parte de esa escandalosa comedia que, sin
embargo, para Raúl Salinas de Gortari y su familia ha
constituido una tragedia que ha durado más de una
década. A pesar de esa inaudita colección de
irregularidades, el juez Ojeda Bohórquez consideró
que “no se le fabricaron pruebas al acusado”. Con
apreciaciones como esa formuló la sentencia que
mantuvo en prisión al hermano del ex presidente
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Carlos Salinas. La decisión que anoche tomó el
Tribunal Colegiado permitirá que, pronto, Raúl Salinas
quede en libertad. Si no fue culpable, como apuntan
ese fallo y la ausencia de evidencias claramente
condenatorias, es pertinente que salga de la cárcel y
su prisión habrá constituido una enorme injusticia.
Nadie le devolverá esos diez años de su vida a Raúl
Salinas. Pero además, durante esa década, los
verdaderos instigadores del asesinato de José
Francisco Ruiz Massieu han quedado impunes. Correo
electrónico: rtrejod@infosel.net.mx Página web:
http://raultrejo.tripod.com
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