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El fantástico caso de “Clorence Fassez” 

Un relato ficticio 
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Vivo en New-Tenochtitlán Siglo XXI (colonia no-oficial estadounidense, informalmente 

conocida en el bajo… bueno la verdad es que en todo el mundo, en el alto, el medio, el bajo 

y hasta en el inframundo, como el “backyard gringo”). Para intentar legitimarse ante la 

opinión pública luego del fraude electoral con el que se hizo del poder, el señor F. Caldera 

Hirviente (FCH) –devoto católico, supuesto amigo del Papa, de evangelistas cristianos que 

viven en una humilde morada sobre la piedra, e incluso del mismísimo Dalai Lama- sin 

consulta popular previa, en la inconstitucionalidad plena, y enarbolando la misión 

mesiánica de librarnos del mal, quitó el bozal a las fuerzas armadas del país, lanzándolas a 

las calles en tiempos de paz para hacer guerra sin cuartel a los inmisericordes 

narcotraficantes y a la delincuencia organizada en general.  

 

No es que esperáramos que invitara a los criminales a tomarse un cafecito y negociara la 

reestructuración y reparto de dividendos del negocio (lo cual, de facto, es el caso 

irónicamente), sin embargo, hubiera sido conveniente, como lo ha sugerido la Máxima 

Casa de Estudios y múltiples expertos en la materia –y el propio sentido común- que su 

estrategia estuviera basada en un amplio diagnóstico de la cuestión, metodológicamente 

robusto y orientado a la propuesta de modelos de intervención integrales (claro, siempre 

que la estrategia no sea más que una fachada). 

 

El empecinamiento de FCH en concebir al fenómeno de la drogadicción exclusivamente 

desde el punto de vista penal y como un problema que amenaza la seguridad (¿nacional? 

¿interior? ¿pública? ¿física? ¿de nuestro país o del vecino del norte? desafortunadamente 

nunca se ha expresado con claridad), aunado a la abrupta implementación de su proyecto 

militar, le hizo olvidar –o simplemente esperar que se diluyera en el aire- la histórica 

herencia negra del ejército y de las fuerzas policíacas new-tenochtitlanenses en lo que hace 

al empleo sistemático y endémico del abuso, la violencia y la tortura de manera cotidiana.  

                                                
1 Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 



 2 

 

No consideró seriamente tampoco, el lamentable estado de nuestro sistema de procuración 

e impartición de justicia, el cual, por limitaciones de espacio, puede brevemente describirse 

como uno que criminaliza la pobreza, fabrica culpables, que extorsiona reclusos 

(sentenciados y no sentenciados) sin rehabilitarlos, sino permitiéndoles la comisión de actos 

delictivos e incluso, la orquestación de fugas masivas. 

 

El país se le ha llenado de miles de muertos (mas de 5 decenas de millares), sin rostro, sin 

nombre, muchos de ellos encontrados en fosas clandestinas (todos marcados con el estigma 

de la criminalidad, sin que para ello medie investigación alguna), miles más de 

desaparecidos, y de miles de desplazados (entre ellos, generaciones enteras de niños 

resentidos), creando con ello una auténtica crisis humanitaria que no se ha querido 

reconocer. 

 

Esta es la historia alternativa de uno de los casos más emblemáticos de New-Tenochtitlán, 

que comienza a cocinarse al término del primer periodo de la que algunos llaman la 

mancha azul en el poder y que exhibe las dimensiones de la podredumbre del sistema de 

procuración e impartición de justicia. La historia emerge de la unión de múltiples piezas del 

rompecabezas, dispersas en diversos análisis publicados: Se trata del caso de Clorence 

Fassez. 

 

El personaje central del relato es el multifacético empresario judío Lalo Oceanogolis, quien 

con el transcurrir de los años, ha sabido diversificar sus inversiones en actividades que van 

de la venta de ropa, restaurantes, venta de productos y equipos de belleza, hasta cuestiones 

ligadas a la seguridad.  

 

Con su experiencia como ex-agente (¿o a caso agente activo?) del Mossad, Lalo explota su 

expertise en este ramo ofreciendo todo tipo de asesoría técnica, impartiendo cursos, 

capacitaciones, talleres, exposiciones, pláticas, importando y vendiendo armas, blindando 

automóviles, proveyendo de guardias de seguridad privados; y como factor crucial, 
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participando él y sus equipos especializados (verdaderos escuadrones paramilitares), como 

mediadores en las negociaciones relativas a secuestros en curso.  

 

Sus principales clientes: La comunidad judía establecida en Lopanco (quien lo percibe 

como una especie de jefe de facto de la seguridad, como el supremo protector) y 

corporaciones públicas anti-crimen como la extinta Dependencia Federal de Investigación 

(DFI) y la Dependencia Especializada en Delincuencia Organizada (DEDO). Con las 

conexiones que ha logrado establecer con funcionarios importantes, incluido el director 

general de la así denominada entonces DFI, Gerardo Luna Menguante, Lalo se sabe 

poderoso, intocable.  

 

Para hacer prosperar sus negocios en el sector de la seguridad, Lalo y sus compinches no 

dudaron en echarse una manita. Digamos que gestionaron activamente el incremento en la 

demanda de sus servicios de mediación. ¿Cómo? Estableciendo vínculos con, e incluso 

fundando, bandas dedicadas al secuestro (de las cuales incluso agentes de la DFI forman 

parte). De ese modo, Oceanogolis y sus equipos simulan rescatar víctimas de secuestro y 

desmantelar a las organizaciones detrás de esas actividades, compartiendo el botín. 

 

Lalo por supuesto tiene varios socios en sus otras empresas. Uno de ellos es el hermano de 

la que eventualmente se convertirá en uno de los destinatarios de su venganza, Sergio 

Fassez.  

 

Sergio y Oceanogolis se aventuran pues en la industria de la belleza, sin embargo, para 

2004, un pleito por dinero había ya escalado al punto en que Lalo amenaza de muerte a la 

esposa e hijos de Sergio. Fassez acude a la Comisión de Derechos Humanos en busca de 

alguna clase de protección, la cual, al no tratarse de abusos por parte de alguna autoridad, 

se mantiene al margen. 

 

Antes de la explosión de este conflicto, a mediados de 2002, Sergio presenta a Israel 

Acapulco con Lalo. Ellos traban amistad y la continúan con independencia de la relación 

entre Lalo y Fassez. En sus declaraciones posteriores, Acapulco comenta que su relación 
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con Lalo se volvió incluso íntima, que Oceanogolis le tenía tanta confianza que le presta un 

automóvil y le otorga un celular para estar comunicados constantemente.  

 

Poco a poco, Lalo le comparte a Israel la “otra cara” de su negocio de mediación al que 

Israel se suma con progresivo interés y participación. Sin embargo, Acapulco se aleja 

paulatinamente de Oceanogolis un poco por temor a su poder y otro tanto tomando partido 

por Sergio Fassez en el conflicto. Lalo toma muy mal la traición de Israel, sentimiento que 

se acrecentó cuando se entera de que Acapulco entabla una relación de noviazgo con la 

hermana de Sergio, con Clorence. Algo debía hacerse. 

 

Lalo sabe de la obsesión de Luna Menguante por unificar a todos los cuerpos policíacos del 

país en una sola entidad a su mando. Para contribuir a este objetivo saben que los medios 

son fundamentales, “la percepción popular lo es todo” se dicen. “Si tan solo pudiéramos 

encontrar (o maquinar) un caso trascendente que nos sirviera de catapulta…” Se pusieron 

manos a la obra. 

 

Así, Lalo acuerda con los hermanos Círculo Pedazo (antiguos secuaces) el secuestro de sus 

parientes Ernestina (dedicada al trabajo doméstico en casa del propio Oceanogolis) y su 

hijo menor Ernesto. La idea era que los Círculo Pedazo procedieran al secuestro de sus 

familiares y que huyeran a otro país, sabiendo que nada les pasaría a Ernestina y a Ernesto, 

ya que de hecho, serían “rescatados” por la policía new-tenochtitlanense. Además, con la 

ayuda de Luna Menguante, Lalo se aseguraría de que las “investigaciones” no les siguieran 

la pista. 

 

Por su parte, los agentes de la DFI comienzan a crear un caso en contra de Acapulco, 

vinculándolo con secuestros previos perpetrados por los Círculo Pedazo, a quienes, 

conforme a lo acordado, se les protege. De modo que manipulando a Aurelia –una víctima 

de secuestro de los susodichos hermanos- logran que “reconozca” a Israel en la serie de 

fotos que insisten en mostrarle pese a la declaración de Aurelia en el sentido de no haber 

visto a sus captores nunca. Con base en este “reconocimiento”, los agentes comienzan la 

operación de vigilancia continua de Israel Acapulco. 
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En un día de diciembre de 2005 (el 8 para ser precisos), Clorence Fassez espera a Acapulco 

en un punto de la ciudad para que éste le llevara unos muebles que a su vez pensaba 

trasladar al apartamento que recientemente había comenzado a rentar. Fassez había 

terminado su relación sentimental con Israel, sin embargo se encontraba viviendo los 

últimos 3 meses (luego de la visita a sus padres en Francia que realizara en el verano) en el 

rancho “Las Japonesitas”, propiedad de Israel, en lo que su trabajo en el hotel Fiesta 

Australiana le permitía establecerse. 

 

Acapulco en efecto, llegó por ella. En el trayecto fueron interceptados por agentes de la 

DFI, quienes procedieron a golpear a Acapulco y a cubrirle el rostro con su propia 

chamarra. Fassez e Israel fueron subidos así a una camioneta. Clorence fue retenida en el 

vehículo en tanto los agentes le aseguraban que sabían que no tenía nada que ver y que 

pronto se solucionaría el asunto. Supo que no sería así cuando un sujeto de traje y abrigo 

negros –Cárdenas Pichón- se aproximó a ella para susurrarle “Oceanogolis te va a 

chingar”. 

 

Israel fue llevado a algún sitio para ser torturado (como lo demostraría el peritaje médico 

correspondiente). A él también le dieron un mensaje: “Te manda saludar tu judío favorito” 

le dijeron. La tortura tenía el objetivo de que Acapulco aceptara ante las cámaras que 

después llegarían, su participación en el secuestro de Ernestina y Ernestito, a cambio de 

liberar a Fassez (obviamente un engaño) y de no hacer daño a su familia, a lo cual accedió. 

 

Más de un día transcurre luego de que Israel y Clorence fueran detenidos. En efecto, no 

fueron puestos a disposición del Ministerio Público en este periodo (práctica muy común en 

New-Tenochtitlán) en el que las autoridades fraguaban la puesta en escena que habría de 

proyectarlas como héroes en su implacable y harto eficiente lucha contra el crimen. 

 

En los preparativos del montaje por venir, los agentes de la DFI instruyen a la supuesta 

tercera víctima de secuestro que valientemente rescatarían. Su nombre, Ezequiel Ugalde, 
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sobrino de un agente de la DFI (después saldría a la luz que el padre de Ugalde también se 

dedicaba al secuestro). 

 

Participando sin chistar del teatro mediático planeado, las dos cadenas de televisión más 

importantes del país comienzan a transmitir, desde las 6:46 AM del 9 de diciembre, la 

gloriosa irrupción de las fuerzas policíacas en el rancho Las Japonesitas para rescatar a 

Ernestina, Ernestito y Ezequiel, y claro, para echarle el guante a sus secuestradores, Israel y 

Clorence. 

 

Eventualmente, en febrero de 2006 en un programa de televisión que transmitía en vivo, 

Luna Menguante se vería forzado a reconocer que lo transmitido por las cámaras aquel 9 de 

diciembre, había sido un montaje. Para intentar salir del paso, Luna Menguante explicó que 

éste supuestamente había sido solicitado por los colegas periodistas de quien se encontraba 

entrevistándolo. Para sorpresa del súper policía, la conductora del programa recibió la 

llamada de Clorence desde el reclusorio, quien al aire sostiene que fue detenida mucho 

antes de lo que se había hecho pensar. Gerardo no puede tolerar esta insolencia en cadena 

nacional. Quedar evidenciado así… ahora es una afrenta personal (Fassez se gana dos 

enemigos jurados igualmente poderosos). 

 

Lo que siguió es una serie de eventos denigrantes de la justicia new-tenochtitlanense: 

Repentinas “ampliaciones” de declaraciones previas por parte de Ernestina y Ernestito, 

quienes antes aseguraban no haber visto el rostro de sus captores, pero ahora decían 

reconocer la voz de la acusada Fassez; peritajes médicos que certificarían que la cicatriz 

que Ezequiel mostraba como el rastro indubitable que había dejado la inyección de 

anestesia con miras a la amputación de uno de sus dedos suministrada por Fassez, no era 

sino una especie de marca de nacimiento, una mancha; la sentencia de Fassez en primera 

instancia, la apelación de su caso, el amparo, y por último (todavía estando pendiente el 

juicio en contra de Acapulco), la revisión del amparo que haría la primera sala de la 

Suprema Corte, quien se vio fuertemente presionada por la campaña del señor Caldera 

Hirviente, quien ahora se mostraba sumamente preocupado por los derechos de las víctimas 



 7 

y por luchar contra la impunidad (la de los acusados claro, no la de su protegido Luna 

Menguante). 

 

Muchas explicaciones se le deben a los ciudadanos new-tenochtitlanenses. Suponiendo que 

fueran dadas: ¿Estarán listos para descubrir y soportar la verdad? ¿Podrán con el peso de 

saber que la línea que divide a las fuerzas del orden de los criminales no es más que una 

ilusión, que los jueces no son más que certificadores oficiales de las versiones fantásticas 

que presentan las procuradurías al consignar sus casos, que en New-Tenochtitlán se vive o 

mejor, se sobrevive con el riesgo doble y permanente de ser victimizado por criminales 

pero también por los distintos cuerpos policíacos, y de ser erróneamente condenados? FIN 

 

 


