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Con los modos del habla reconocidos en el norte mexicano más que
francos francotes el nuevo alcalde

panista de uno de los municipios en don
de residen ciudadanos muy enriquecidos
del país San Pedro Garza García provocó
un desconcierto político grande por mo
mentos pareció que grave pues este sá
bado anterior anunció que había muerto
en la capital del país Héctor Saldaña
Perales El Negro

En su protesta como edil y sin que
hubiera conocimiento común del hecho
en horas paralelas Mauricio Fernández
quien había sufrido del conocido crimi
nal intimidaciones y agravios igualmen
te sus coterráneos dejó pasmados a sus
convidados a su toma de protesta como
munícipe El flamante funcionario luga
reño explicó su certidumbre de la muer
te pues tiene sistemas de inteligencia que
le informan e informaroa

Si todos los municipios tuviéramos
sistemas de inteligencia luego ya podrás

procesar a quién le encargas qué qué pue
des procesar tú qué encargas con los mili
tares o qué con el Estada Pero si nos esta
mos haciendo güeyes todos de que no sa
bemos nada y de que como la bronca no
es nuestra pues ni me meto

Se ufanó y hasta alardeó Yo creo
que podemos avanzar muchísimo como
yo lo estoy haciendo en San Pedro con to
dos mis sistemas de inteligencia que me
están permitiendo tener una barbaridad
de información de lo que está sucedien
do Pero el pasmo que suscitó Fernández
no se agotó en estas expresiones alardes y
recriminaciones Alegó que por declararse
incompetentes en asuntos como la delin
cuencia narcau organizada ante leyes que
inhiben a funcionarios estatales o munici
pales para inmiscuirse yactuar contra los
delitos atroces que infectan al país pues el
modelo mexicano fracasa en estos apre
miantes y maldecidos asuntos

Él no Abiertamente sostiene que me
estoy tomando atribuciones diferentes sí

se pueden arreglar las cosas y pues des
graciadamente va a ser sobre procedi
mientos diferentes creando grupos
de inteligencia y de limpieza

Inmediatamente el alcalde fue re
convenido por el secretario de Seguridad
Pública de Nuevo León Carlos Jáuregui
pues señaló que el diligente e impaciente
Fernández debe ajustarse a las limitacio
nes legales No le dijo que no se hagagüey
pero no debe hacer sino lo que la legali
dad le permite 1 alcalde de Monterrey
también lejala las orejas simbólicamente
claro pues dijo que él conoce sus faculta
des yque no actuarácon atribuciones que
no le correspondea

En análisis ponderados del maestro
FemandoEscalante delColegiodeMéxico
Nexos 381 septiembre de 2009 se lo

caliza a Nuevo León como un estado cu
ya violencia ha aumentado en homici
dios de 72 a270 en 2007 Según cifras del
INEGI la tasa de homicidios por cada 100
mil habitantes ha evolucionado de 1977 a
2007 de 20 por cada 100 mil habitantes
a4 Otravez las estadísticas las cifras que
indician pero no explican cabalmente En
Estados Unidos en el mismo período 1977
a 2007 con altibajos los gringos pasaron
de 6 a 4 homicidios por cada 100 mil Ha
brá que ver el comportamiento en el bie
nio reciente con la violencia social y mo
ral de la hipercrisis en el mundo

No conoce uno sondeos especulacio
nes constantes a partir de las declaracio
nes y anuncios estrambóticos de la adver
tencia de que Fernández desgraciada
mente va ajalar por caminos diferentes
a los que obliga la legalidad Seguramen
te habrá de haber habido sobrevendrán
atrevimientos arrojados de policías otros
miedos inseguridadesyviolencias no me
nos diferentes
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El estudioso del Colegio de México
el maestro Guerrero Gutiérrez propone
una nueva estrategia para encarar la vio
lencia 1 Acelerar el trabajo de profesio
nalización policial y judicial 2 Darle un
peso mayor en el presupuesto guberna
mental a programas preventivos 3 Im
plementaruna estrategia de contención
El brutal caso es que son tantos los fraca
sos como los intentos de afrontar la des

gracia pareja de la violencia y la pobreza
e injusticia crecientes en México

Está inédito el conocimiento de las
razones motivos o puntadas del alcalde
recién parida No es deseable ni admisible
que se haya aventado a lo güey o azu
zado por agraviados por neoleoneses con
miedo pánico ¡Dios guarde l hora
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