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Algunos se enteran apenas que Elba Esther Gordillo fue arrestada en México. Otros, señalan
que no pueden hacer referencia a ningún asunto relacionado con ella porque se los han
prohibido.
EL UNIVERSAL
MÉXICO, D.F.- En Fashion Valley, un complejo de tiendas de prestigiosas marcas de ropa y
accesorios personales, reconocidas internacionalmente, recuerdan muy bien el apellido
Gordillo.
La mujer, hoy recluida en el penal de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, se
paseaba con tranquilidad por los tres pisos de Neiman Marcus, de manera especial por el
segundo, donde la tienda Chanel muestra hoy en aparador un abrigo amarillo en cinco mil 910
dólares.
Las marcas Gucci y Giorgio Armani comparten piso con Chanel para ofertar sus prendas.
Arriba, ya en el tercer nivel, se alberga alguna ropa de niños y utensilios de cocina de
porcelana, vidrio y plata, muchos de ellos fabricados en Francia.
Allí se encuentran los exclusivos diseños de Hermes, Bernardaud, Royal Crown Derby,
Juliska, Riedel y Anna Weatherley.
La tienda, reconocida como una de las preferidas de quien comandaba el sindicato magisterial
más grande de América Latina, tiene en su primer piso accesorios para damas: bolsas Louis
Vuitton, zapatos Prada y joyería Chanel, entre otras marcas de prestigio.
Cooperación
Neiman Marcus, compañía citada en las investigaciones del procurador General de la
República, Jesús Murillo Karam, el pasado martes cuando se dio a conocer el arresto de Elba
Esther Gordillo por el supuesto desvío de fondos de las recaudaciones sindicales para su uso
personal, se ha dicho dispuesta a colaborar en el caso.
La cantidad que presuntos operadores financieros de la mujer, que estuvo al frente del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por casi 24 años, desviaron de
dos cuentas de la organización alcanzan los dos mil 600 millones de pesos (unos 208 millones
de dólares), según dijeron las autoridades mexicanas.
Una parte de ese dinero, unos 30 millones de dólares, quedaría en las arcas de la firma
consentida de la maestra, pues, de acuerdo con la Procuraduría General de la República
(PGR), entre marzo de 2009 y enero de 2012 "una persona, identificada como Nora Guadalupe
Ugarte Ramírez, realizó 22 transferencias a la compañía Neiman Marcus" por un total de 2
millones 100 mil dólares.
Otra persona de nombre Isaías Gallardo Chávez realizó transferencias bancarias
internacionales también a la misma cadena de tiendas por la cantidad de 900 mil dólares, para
pagar la tarjeta 047970004041, a nombre de Elba Esther Gordillo.
El mall, ubicado en el barrio Mission Valley, se encuentra a máximo 20 minutos de las casas
de la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de la avenida
Green Turtle en Coronado Cays.
En los corredores del mall se ubican grandes tiendas de las marcas de zapatos, bolsas, lentes,
mascadas, cinturones, joyería y carteras que Gordillo Morales utilizaba públicamente en
eventos de gobierno o cualquiera de los consejos nacionales de sindicato que dirigía.
Mujeres adultas concurren a las mismas tiendas donde los precios de los bolsos más
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modestos se encuentran en 875 dólares pero alcanzan los 10 mil dólares.
Prada, la firma italiana, y de la que también se le conocieron artículos a la ex lideresa del
sindicato magisterial, muestra la última generación de una bolsa que apareció en una fotografía
publicada en la prensa y cuyo precio es de 2 mil 495 dólares.
Sí era cliente: vendedores
"Sí, claro, aquí ha comprado", reconocen los vendedores hombres y mujeres refiriéndose a la
encarcelada ex dirigente magisterial.
Dicen haberla visto siempre acompañada y en varias ocasiones.
Algunos se enteran apenas que Elba Esther Gordillo fue arrestada en México. Otros, señalan
que no pueden hacer referencia a ningún asunto relacionado con ella porque se los han
prohibido.
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