
cArolinA rocha menocAl      Miguel Pulido jiménez

AtlAs de lA corruPción
en México 2000  2018
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Un personaje a prueba de escándalos, 

hecho para vivir al límite de todas 

las provocaciones. Hijo de político, 

nacido en 1956 en Toluca; lo mismo 

ha despachado en la alcaldía de

Tijuana, Baja California, que visto la 

cárcel por dentro.

Hecho para la polémica, no pue-

de perderse a Jorge Hank Rhon. Ni 

sus animales exóticos llaman tanto la 

atención como este empresario, pre-

sidente municipal de 2004 a 2006. 

Conózcalo por su lengua, como 

cuando declaró jocosamente, en ju-

nio de 2011, después de haber estado 

10 días en la cárcel acusado de tener 

ilegalmente 88 armas en su casino: 

«Me sirvió para bajar ocho kilos. [Soy 

un] suertudo». O disfrute sus frases 

misóginas de campaña: «Los seres 

humanos somos animales racionales, 

teóricamente. Y sí, mi animal prefe-

rido es la mujer, que comparte el rei-

no animal como lo hago yo con todos 

los seres humanos». 

¡Venga!, ¡PAse!
Este espécimen caliente traga fuego y 

mastica cristales. Deglute acusacio-

nes de todas formas y texturas. Tam-

poco lo amilana que se le relacione 

con la muerte del periodista tijua-

nense Héctor «Gato» Félix Miranda. 

Que entre los autores materiales del 

asesinato estuvo Antonio Vera Pales-

tina, responsable de la seguridad 

del Hipódromo Agua Caliente de 

Tijuana, operado por Jorge Hank 

Rhon…, ¡qué importa! Las acusa-

ciones se le resbalan. 

el Alcalde caliente
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Más alucinante que la chiva con 

cuerpo de tigre. A Jorge Hank Rhon se 

le ha vinculado con hechos como el 

asesinato del cardenal Juan Jesús Po-

sadas Ocampo, luego de que dos em-

pleadas de aerolíneas testificaran que 

el empresario había compartido asien-

tos de primera clase con dos de los 

implicados en el crimen, un impor-

tante líder de un cártel y su guardaes-

paldas, aunque las investigaciones 

nunca lo inculparon.*

Con poderes mágicos, aparece 

en todas partes. Como en los expe-

dientes judiciales de otros países o 

en comunicaciones de diplomáticos. 

Un informe elaborado por el gobierno 

de Estados Unidos y filtrado a la pren-

sa vinculaba a Hank Rhon con activi-

dades de lavado de dinero, actos de 

corrupción, evasión fiscal y nexos con 

el cártel de los Arellano Félix. La 

fiscal general Janet Reno le escribió 

a la familia para decir que el informe 

había sido dolosamente filtrado y que 

no podía respaldar sus conclusiones. 

Sin embargo, un cable de julio de 2009, 

del ex cónsul de Tijuana, Ronald 

Kramer, difundido por Wikileaks, 

reiteraba esas mismas sospechas. 

Este show no tiene igual. Aquí le 

tenemos las más grandes e ilegales 

excentricidades. Jorge Hank Rhon 

tiene un zoológico privado con anima-

les exóticos, dentro del Hipódromo de 

Agua Caliente. El 22 de mayo de 1996, 

Hank Rhon fue detenido en el Aero-

puerto Internacional de Ciudad de 

México y, al abrir sus maletas, se en-

contraron chalecos incrustados de 

madre perla, piezas de marfil y abri-

gos de piel de ocelote, «pero también 

—reportaba el periodista John Ross1— 

salía a la luz que él era uno de los más 

importantes traficantes de especies 

raras y en peligro de extinción». 

No hay experiencia comparable. 

Observe el acto de transformación ra-

dical gracias al poder, el dinero 

y la impunidad. Jorge Hank Rhon 

convirtió Tijuana en la segunda ciu-

dad con más casinos en México, al 

grado de que tiene más centros de 

apuestas que Walmarts: 21 casinos 

contra 16 tiendas del mayor minorista 

del país. 

En el Hipódromo de Agua  

Caliente cabe de todo. Decenas de 

salas con máquinas tragamonedas, 

de bingo, de apuestas deportivas, un 

hipódromo, un galgódromo, criaderos 

de animales, un zoológico privado,  

el estadio del equipo de futbol  

de los Xolos y el Alcalde Caliente. 

¡Acérquese, véalo bien! Con morbo y sin culpa, al fin y al cabo, 
para hacerlo, usted ya pagó una buena feria con sus impuestos.

*Animal Político (2011), «“El único vicio” de Jorge Hank Rhon», en <://www.animalpolitico.com/2011/06/%E2%80%9Cel-unico-vicio%E2%80%9D-de-jorge-hank-rhon>. 
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BENJAMÍN
Fue  arrestaDo en  mArzo 
de  2002 y  extraDitaDo  

a  estAdos uniDos en  aBril  de  201 1 .

EDUARDO
Fue  arrestaDo en  2008 y,  en  d ic i eMbre 

de  2012 ,  extraDitaDo a estAdos uniDos , 
donDe  rec ib ió  una sentenc ia  Por 15  años 

de  Pr is ión en  agosto de  2013.

FRANCISCO RAFAEL
Fue  arrestaDo en  2006 y  extraDitaDo a 
estAdos uniDos ese  misMo año ,  Pero lo 

dejAron en l ibertaD Por buena conDuctA . 

Fue  ArrestAdo De  nuevo en  2006 , 
conDenaDo a cAdenA PerPetuA en  2007 y, 

en 2015,  recibió una reducción de conDena 
a 23  años .  todo en  estAdos uniDos .

40

cártel de tijuana
Los hermanos Arellano Félix
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DINERO FEDERAL

CH I
AP
AS
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MAnuel “el güero” VelAsco coello
FicHA De naciMiento
7 de abril de 1980 en Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. 

 

el Político Precoz
Manuel Velasco Coello fue diputado 

local (2001-2003) a los 21 años. Dipu-

tado federal (2003-2006) a los 23 años, 

y senador de la República (2006-2012) 

a los 25 años por el PRI-PVEM, con-

virtiéndose en el senador más joven en 

la historia del país. ¡ES MÁS VERDE 
QUE EL NIÑO VERDE!

el que es guaPo es guaPo…
Investigaciones periodísticas basadas 

en documentos oficiales, prueban que 

Velasco Coello gastó 10 millones de 

pesos de los chiapanecos en publicidad 

oficial solo durante su primer año de 

gobierno (2013). La imagen de Velasco 

Coello fue promovida en CDMX, Estado 

de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, 

ente otros estados del centro del país, 

en espectaculares y parabuses.

AMor de gobernaDor
Su matrimonio su mejor obra

64
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El más milagroso y carnoso de los patrones de la rapiña.  
Maestro del apego a lo material y presupuestal.

Como plegaria, repite y escribe su mantra:  
«Sí merezco la abundancia, sí merezco la abundancia…».

Es patrono de los divorcios exprés por bienes separados.

Convierte el agua en medicina.

Santo de empresas fantasma y en papel las plasma. 

Una sobada en la timba y multiplica  
domicilios fiscales, atrae prestanombres  
y tramita pasaportes falsos.

Una oración al día y le compra casa hasta a tu tía.

No protege a periodistas. 

los milAgreros Tú pide algo y se te cumplirá. Estos seres de luz están  

aquí para saquearte. Inmaculados hijos de la corrupción,  

son apoyo y sustento de todo ladrón.

Ora frente a él: 
«Paciencia, prudencia, verbal continencia… 

dominio de la ciencia, y presencia o ausencia, 

según conveniencia».

BuDuarte
de la abundancia

210
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El más milagroso y carnoso de los patrones de la rapiña.  
Maestro del apego a lo material y presupuestal.

Como plegaria, repite y escribe su mantra:  
«Sí merezco la abundancia, sí merezco la abundancia…».

Es patrono de los divorcios exprés por bienes separados.

Convierte el agua en medicina.

Santo de empresas fantasma y en papel las plasma. 

Una sobada en la timba y multiplica  
domicilios fiscales, atrae prestanombres  
y tramita pasaportes falsos.

Una oración al día y le compra casa hasta a tu tía.

No protege a periodistas. 

El santo Moreira Pachucón  
te deja bajo el brazo un deudón.

Ruégale el milagro  
y de apuros monetarios te salva.

Purifica balances contables. 

Absuelve tu historial crediticio.

Simula asambleas, actas constitutivas  
o aprobaciones legislativas.

Protector de evasores y falsificadores.

Si le oras una vez al día,  
te libra de toda auditoría.

Es santo deportista. Debajo  
del manto hay un abdomen sano  
y un presupuesto inflado.

Oración para alejar  
la ruina y abrir los caminos  
al endeudamiento estatal
Oh, san Humberto, lleno eres de lana,  

maculado hijo de Elba.

Góber bueno del pueblo al que bailaste  

y por obra de la transa endeudaste.

O mugrosísimo hermano,  

al que empeñado estado heredaste. 

EmPeñados y priistas acuden a ti buscando 

votos, financiamiento y milagros.

A cambio te defiende 

el consulado mexicano.

Tú, que te sentaste a la derecha del padre,  

gozas de impunidad aunque te persiga  

la tira internacional.

humBerto, 
santo de las causas fiscales
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No hay asaltante de banco o carterista que no bese esta imagen  
antes de emprender un golpe. 

El más escurridizo de los santos, es prófugo hospedado en el purgatorio.

Su lugar de residencia es El Paso, pero sus milagros no son de paso  
sino de pesos.

Aquel que busca préstamo se encomienda al césar. Su lema es:  
«Al césar lo que es del pueblo y a-diós que ya me voy».

Santo de los mojados y de los manchados. Facilita los cruces  
al otro lado y los traspasos interbancarios.

Le dicen también el santo del financiamiento electoral, porque  
ni el INE entrega recursos como BanDuarte a los partidos.

Este santo no es de barbas a remojar, sino de cuentas endeudar.

Es venerado internacionalmente. Su imagen es adorada  
en las fichas rojas de Interpol.

La estampita del BanDuarte te exime del pago de tasas de interés.

Si plasmas esta imagen en una moneda de oro, el santo de las causas 
bancarias funciona como amuleto para atraer dinero;  
pero si la estampas en plata, en deudas lo empatas, ¡cuidado!

césAr «BAnDuarte»,
santo de las causas bancarias

Escribe con letras de oro la siguiente oración 
antes de abrir una cuenta en el banco:
Ohh césar, ohhh Banduarte, 

hoy necesito tu poder de atracción, 

abre caminos a tracción. 

Dinero ven. 

Ohh césar, ohhh Banduarte, 

ladrón que roba a ladrón tiene dinero 

y seis años de perdón. 

Dinero ven.

Ohh césar, ohhh Banduarte, 

si embauco al banco y al estado, 

patitas crucen al otro lado.
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