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Todos pedimos que se aplique la ley, y todos tratamos de eludir el cumplimiento de alguna (Alain)
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¿DONDE ESTA EL ASESINO? (II). Susana Ruiz desapareció una fría noche
de enero de 1993 muy cerca de su domicilio. Su cuerpo sin vida fue hallado,
seis semanas después, en un descampado de Vicálvaro.Tras nueve años de
investigaciones y cuatro reaperturas del caso, sus asesinos aún no han sido
localizados
Un crimen con autores poderosos 

EVA SUAREZ / LUIS FERNANDO DURAN 

Susana tuvo uno o varios asesinos, pero «sin duda, podridos de poder e
influencias». Así de contundente se muestra Angel Ruiz, su padre, quien no
logra entender por qué los nueve años de investigaciones destinadas a
esclarecer la muerte de su hija son un cúmulo de callejones sin salida y
puertas cerradas. Y silencio, mucho silencio.Un mutismo que la familia de
Susana se niega a admitir. Por eso continúan luchando, día tras día, para tratar
de averiguar quién está detrás del crimen.

Las pesquisas comienzan el día
10 de enero de 1993, cuando
Susana no regresa a su
domicilio después de haber
asistido a un cumpleaños que se
celebraba en un caserón
abandonado muy cerca de su
domicilio.Tras la fiesta, la
joven abandonó el caserón y
dijo a sus amigos que volvía a
casa, en el Instituto de
Formación Profesional de Las
Musas, donde su padre regenta
la consejería. Nunca llegó.Y,
hasta ahora, se desconocen las
causas.

Miles de carteles con su
fotografía repartidos por todo el país, cientos de preguntas a los amigos de la
chica, innumerables reconstrucciones del camino que debía recorrer para
volver a casa y un sinfín de peticiones de ayuda. Todas ellas terminaron un
mes después, cuando el cuerpo sin vida de esta madrileña de 16 años aparecía
semienterrado y parcialmente desnudo en una escombrera de Vicálvaro.

La primera autopsia reveló que la muerte se debió a una parada cardiaca
causada por varios factores: un edema, el frío y la ingesta de pastillas. La
jueza dio por concluida la investigación, pero Angel Ruiz no estaba conforme
con el informe forense y solicitó una segunda exploración del cadáver.
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con el informe forense y solicitó una segunda exploración del cadáver.
Todavía asegura que fue escrito «al dictado». «¿Cómo puede ser que los
doctores no viesen que el cráneo había sido golpeado con un objeto
contundente, que a la niña le habían arrancado un diente y que también le
habían partido la nuez? Es inexplicable», señala este padre abatido tras nueve
años de incertidumbres.

Angel señala que durante esa primera autopsia se destruyeron las pruebas que
podrían haber determinado la detención de los autores del crimen de su hija.
«En el Instituto Anatómico Forense mandaron quemar, sin analizar, las ropas
de Susana, que podían tener huellas o restos de ADN de sus agresores.
Además, le cortaron los dedos de las manos, el sitio donde más pistas podía
haber.¿Cuándo se ha visto que a un cadáver le corten una parte del cuerpo y la
manden destruir? Aquí hay alguien que está tratando de ocultar a los
criminales», añade.

Estrangulada

Entretanto, los padres de Susana contrataron al forense Luis Frontela, quien
emitió un informe basándose en fotografías del cadáver. Este documento
señalaba que la joven había sido estrangulada y determinó la exhumación del
cuerpo en 1996. En la nueva autopsia, realizada por cuatro profesionales, tres
de ellos sostenían que Susana murió de forma natural. El cuarto forense daba
por hecho que hubo un homicidio y sostiene que éste se produjo en un lugar
distinto de donde se encontró el cuerpo sin vida de la adolescente.Basa su
afirmación en que la tierra encontrada en las botas de la chica no coincide ni
existe en la zona en la que fue hallada.El juez volvió a dar por concluida la
investigación sin que hubiese procesados.

Y de esta forma se ha cerrado el caso tres veces y se ha abierto otras cuatro.
«Lo que está clarísimo es que Susana no murió de forma natural. Los jueces
no reabren tantas veces una investigación si se trata de una parada cardiaca»,
señala su padre.

La demora y la incertidumbre han terminado por convertir a Angel en un
agnóstico de la Justicia. Durante estos nueve años, su abogado, Hermenegildo
Pérez, ha solicitado cerca de 20 careos entre posibles testigos, y todos han sido
rechazados por la jueza «porque los considera inútiles», recalca. «Hay
nombradas cerca de 60 personas y miles de diligencias solicitadas esperando
ser practicadas. Pero todas nos las deniegan. ¿Quién puede tener tanto interés
en que no se descubra al asesino de mi hija?», suspira Angel.

Importantes ausencias

Para colmo, señalan al Ministerio Fiscal como el «gran ausente» en la
investigación». «Jamás ha pedido que se practique una sola prueba», apunta el
padre. «El problema es que no se ha querido investigar», añade el abogado.

Este cúmulo de circunstancias es lo que hace pensar, cada día, a la familia
Ruiz que alguien influyente intenta oscurecer la investigación. «Sé, a ciencia
cierta, que a un importante cargo de la Administración Pública se le ha
llegado a ofrecer un ascenso si me convencía para que yo dejase de luchar por
mi hija», asevera el cabeza de familia.

«Se sabe dónde y cómo murió Susana, y sólo falta ponerles caras a los
asesinos. Puede ser que hayan intervenido las personas que frecuentaban las
casetas abandonadas, pero lo que está muy claro es que hay más gente
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casetas abandonadas, pero lo que está muy claro es que hay más gente
detrás... y son altos cargos», concluye el abogado de los Ruiz.

SUSANA

Susana Ruiz desapareció el 9 de enero de 1993 después de asistir a una fiesta
de cumpleaños en un caserón abandonado. / Su cadáver fue hallado el 25 de
febrero, en avanzado estado de descomposición, en una escombrera ubicada
entre las barriadas madrileñas de Vicálvaro y Coslada. / Estaba semienterrada
en la arena y parcialmente desnuda.

Los tres enigmas

1 Antonio Moreno Piqueras, un ex interno de la cárcel de Guadalajara,
asegura haber presenciado el asesinato de Susana en un caserón abandonado
de San Blas. Ha declarado ante el juez que los autores del crimen son los hijos
de tres políticos, aunque no ha habido detenciones al respecto

2 Angela Martínez afirma que su ex marido, Angel Antonio Belinchón, le
confesó hace un año ser autor de las muertes de Susana Ruiz, de Beatriz
Agredano (asesinada en noviembre de 1996) y de Rosana Maroto (en
1998). Belinchón será juzgado el 30 de septiembre por el caso Agredano,
pero la Audiencia Provincial de Madrid todavía no se ha pronunciado
respecto al de Susana

. 3 Un cabeza rapada confesó, en un vídeo entregado a la policía antes de huir
de su domicilio, que Susana fue asesinada por personas influyentes de Bases
Autónomas, un grupo de extrema derecha.Tampoco ha habido detenciones en
este sentido, aunque su declaración determinó la primera reapertura del caso
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