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Gordillo logró hacerse de una gran fortuna como líder magisterial
Por Natalia Gómez Quintero
EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- Guardias de seguridad patrullan la calle de Turtle Road. Avanzan
lentamente frente al número 23, una de las casas donde la lideresa del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales solía descansar.
El inmueble de más de mil 300 metros cuadrados es parte de un conjunto de casas ubicadas
en el club de yates Coronado Cays, zona de lujo en la bahía de San Diego, en California.
Casi enfrente, se ubica la número 1, otra propiedad de la sindicalista mexicana de origen
chiapaneco.
En esta tranquila y exclusiva zona, donde cada hogar se encuentra conectado por la parte
trasera a la Marina, varios de los vecinos dicen no conocer a Gordillo, quien el pasado martes
fue arrestada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por el interfono varios de los vecinos dicen que no conocen la identidad de las personas que
ocupan la residencia 23 y que no tienen ninguna relación con ellos. Pero Donna, quien vive en
una casa contigua a la de la maestra, dice saber de la lideresa por los medios de
comunicación.
“Algo escuché en las noticias que era una mujer que tenía un cargo importante en el ámbito
educativo. Yo casi nunca veo a mis vecinos”, dice.
Sin embargo, recuerda que hace unas semanas vio a dos niños, con facciones mexicanas,
muy bonitos jugando con unas lindas bicicletas.
Lo que continuamente nota es personal de limpieza de la casa. El Universal accedió a la
Marina, donde se alcanza a ver la parte posterior del inmueble cuyo costo podría alcanzar los 4
millones de dólares. Se puede ver una alberca de mosaicos de colores, macetas, calentadores
de gas y unas bicicletas recargadas en una pared.
En el patio todo se encuentra limpio y arreglado para recibir visitas, y como para dar un paseo
por la bahía en el yate atracado en dirección de la residencia inscrita a nombre de Zoila Esther
Morales, madre de la líder magisterial más grande de América Latina. Al lado del yate -que
tiene el número de registro CF7380R607- se ubica un barco más pequeño y un jet ski.
La fachada de color blanco tiene un pequeño jardín donde se ubica una cabeza de Buda,
adorno hindú que también es utilizado por otros residentes que viven ahí.
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Esta casa, con espacio en la cochera -de cobertura de madera- para tres automóviles, está
casi frente al número uno de Turtle Road, donde se construye apenas un nuevo inmueble,
también propiedad de Gordillo. Los trabajadores desconocen quién es la dueña.
En 2009 la casa del número 23 fue dada a conocer en una grabación por maestros, quienes
hoy han subido ese video en YouTube, en el que se observa que llaman por el interfono y la
propia Elba Esther les contesta: “Quien llame a esta casa siempre tendrá respuesta”, les dijo a
los maestros. Saben que la propiedad la compro con los recursos que aportan. Gordillo cortó la
comunicación y dijo simplemente “muchas gracias”.

Y en el DF tiene 5 predios de lujo
Casas antiguas, un penthouse y residencias en Polanco, Bosques de las Lomas son algunas
de las propiedades que Elba Esther Gordillo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), compró en los últimos años en la Ciudad de México.
La líder magisterial, investigada por la Procuraduría General de la República (PGR) por los
delitos de “lavado” de dinero y delincuencia organizada, posee cinco predios en algunas de las
colonias más exclusivas de la capital.
De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad, las propiedades de Gordillo tienen un
valor catastral que va de los siete millones de pesos por un penthouse hasta los 13 millones
pesos por una casa.
Una de las propiedades se ubica en la calle Edgar Allan Poe 90, en Polanco. El inmueble es
una casa de tres pisos, que es rentada a una empresa. A un lado del predio marcado con el
número 86 se ubica otro inmueble, que es utilizado como estacionamiento, y para guardar
distintos objetos como sillas y mesas.
Otra de las propiedades en Polanco se ubica en la calle de Dickens 30. El lugar en un edificio
que se encuentra parcialmente ocupado, sólo el último piso permanece vacío. En dicho lugar,
la maestra es dueña de dos departamentos.
El predio más lujoso con el que cuenta la maestra en Polanco, es un penthouse en la calle
Galileo. De acuerdo con vecinos de la zona, el inmueble era ocupado habitualmente por Elba
Esther Gordillo. En el mismo edificio la líder sindical cuenta con otro departamento, el cual fue
rentado hace algún tiempo al ex canciller Jorge Castañeda.
Aunque el lugar permanece cerrado y vigilado por policía privada, durante la noche del martes
se observaron a distintas personas que ingresaron y sacaron objetos ocultos en bolsas de
plástico.
Además de estos inmuebles Gordillo tiene dos propiedades más en Bosques de las Lomas.
Una de las cuales se ubica en calle Bosques de Ahuehuetes 501. La fachada de la propiedad
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luce descuidada, pero al interior se ve una camioneta blanca. El inmueble, según vecinos de la
zona, es rentado a particulares.
La otra casa está en la calle Bosques de Caobas 75. Vecinos de la zona relataron que la casa
fue habitada por la maestra hace algunos años, pero ahora es rentada a particulares. Este
miércoles la PGR dijo que se efectuaron cateos en propiedad de Gordillo, pero en un recorrido
por los inmuebles no se vio la presencia de elementos de la Policía Federal Ministerial ni de la
Procuraduría.
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