
Q A qué está jugando el flamante y
¦ a lavezveterano presidentemu

^f nicipal de San Pedro Garza García
S q Maurido Fernández Parece el más

^^^complacido conlasversionesque
ven su mano justiciera detrás del cuádruple
homicidio del sábado enlaCiudad deMéxico

Y el más feliz repitiendo en los medios que
frente a secuestradores y extorsionadores
tendré grupos de trabajo rudo y me voy a

tomar atribuciones que no tengo
Al asumir el cargo el sábado Mauricio dio

la primicia de que uno de los criminales más
famosos de Garza García Héctor El Negro
Saldaña había sido hallado muerto en el DF

junto con tres de sus secuaces A partir de
entonces no ha dejado de crecer la leyenda
que fue su carta de presentación que los eje
cutó el escuadrón de la muerte recién creado

en el más rico de los municipios de Nuevo
León que se trata de un grupo entrenado
por los israelíes en fin

Pedí la opinión de tres personas de Gar
za García y el común denominador de las
respuestas fue no lo dudamos Mauricio
es cabrón y muy original

Y al menos en sus entrevistas con los

medios es cabrón y original Este país no
lo yamos a arreglar como están las cosas
haciéndonos güeyes repite y repite ¿Es de

a de verás lo que está diciendo
Quienes no se pueden hacer güeyes con

esas palabras son el gobernador de Nuevo
León Rodrigo Medina y el secretario de Go
bernación Femando Gómez Mont Si es un
bluf convendríahacerle notarque poco ayuda
un discurso tan insolente Si es en serio más
vale pararlo en seco antes de que uno dos
tres poderosos de Garza García y de Monte
rrey y de todo México se entusiasmen con
la idea de que los escuadrones de la muerte
nos devolverán la tranquilidad

Hay evidencia de sobra para taparles la
boca ¦m
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