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     El 22 de Abril del 2008, el juez federal de Houston Texas, Lynn Hughes absolvió al anterior director de  

prisiónes en Texas James “Andy” Collins, de 57 años de edad, y anterior presidente y gerente general de 

los Alimentos Yank Barry Vita Pro, de cargos federales por  soborno, lavado de dinero, conspiración y 

mal uso de un número de seguro social.  Esto terminó el cuento indeseable de suposiciones en cuanto a 

corrupción y a un trato de amoríos por $33 millones de dólares el cual tenía a Texas pagando más por el 

sustituto de carne con base de soya, fabricado en Canadá que lo que pagaba por carne de res 

proveniente de Texas y forzando a los prisioneros a consumir este producto incomible que 

supuestamente causó numerosos problemas médicos, incluyendo un brote de furúnculos y vómitos. 

     Hughes atrasó el juicio del jurado, el cual originalmente empezó en Agosto del 2000, justo antes de la 

primera elección a la presidencia del  entonces gobernador George Bush, afirmando que estaba  

escandalizado de saber que el testigo principal de la fiscalía, Patrick Graham, era un delincuente 

convicto.  La condena de Graham provino de la compra y contratos con la prisión y  corrupción  en la 

construcción en su compañía, el Grupo-M, la cual empleó a Collins en 1996.  En Agosto del 2001, el juicio 

volvió a comenzar y el jurado sentenció a Collins y Barry, pero Hughes se negó a sentenciarlos.  En vez 

de ello, desprestigió los problemas con la transcripción del reportero de la corte y concedió 

aplazamiento tras aplazamiento mientras que permitía que Collins y Barry viajaran con libertad mientras 

estaban bajo fianza – aún cuando viajaran fuera de Estados Unidos [PLN, Nov. 2003, p. 12].  El 9 de 

Septiembre del 2005, Hughes absolvió a Collins y Barry mediante un arreglo judicial económico, 

alegando que Graham era “totalmente increíble” aún cuando todos los del jurado le creyeron [PLN, Julio 

2006, p. 34].  El Quinto Circuito anuló la absolución, pero confirmó conceder la alternativa de un nuevo 

juicio. 

     Hughes finalmente consiguió lo que quería después de que un nuevo Juez accedió a un segundo juicio 

sin jurado, ni testigos ni la posibilidad de apelación.  El “juicio” duró dos horas, después de las cuales 

Hughes anunció que el gobierno no había logrado comprobar su caso, culpando la falta de credibilidad 

del testimonio de Graham. 

     Collins calcula sus gastos legales en $200,000 y culpa al juicio por el rompimiento de su segundo 

matrimonio. 

     “Mi esposa literalmente tuvo su vida parada durante varios años, y finalmente la quebró.  Tenía todo 

el derecho de seguir con su vida.” Dice Collins. 

     Collins ahora tiene planes de trabajar en el negocio privado de prisiones de Charles Terell, anterior 

presidente del Comité de Justicia Criminal de Texas.  El alega estar ligeramente angustiado por las 45 a 

50 ejecuciones que calcula se llevaron a cabo bajo su supervisión como director del sistema de prisiones 

en Texas. 

     “Después de ver el proceso desde este lado, en ocasiones me pregunto cuántas de estas personas 

que ejecuté no tuvieron la fortuna de tener un juez que entendió lo que es justicia y equidad,” dijo. 

     Mientras ejecutaba a los prisioneros, Collins no tuvo duda en cuanto a su culpabilidad. 

     “Ahora no estoy seguro” dijo él, al conocer sobre  la liberación de 17 prisioneros exonerados por 

medio del exámen de ADN solo en el Condado de Dallas.  Pero Collins es pronto para desplazar la 

culpabilidad de los que fueron sentenciados equivocadamente diciendo que los oficiales de la prisión 

tienen las “manos amarradas” para poder corregir los errores de los fiscales y jueces.  Cuidadosamente 

evita el hecho de que los oficiales de las prisiones de Texas  dificultan, para que aquellos  que fueron 

sentenciados erróneamente, el que puedan recibir descanso en las cortes dando a los prisioneros acceso 

sumamente limitado a bibliotecas pobremente equipadas con libros de ley. 

     Asimismo, Collins ha llegado a preguntarse sobre las políticas en cuanto a sentencias más largas que 

condujeron a Texas a tener un crecimiento masivo de población en las prisiones durante su etapa. 

     “No creo que haya sido una buena política pública” dice él. 

     Bueno, pues tampoco fue Vitra Pro la opinión unánime de los prisioneros de Texas. 


