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El recién llegado alcalde de San PedroGarza García Nuevo León Mauricio
Fernández anunció con varias horas
de anticipación de la aparición del ca

dáver de un presunto narcotraflcante en la ciu
dad de México según se desprende de la infor
maciónperiodística Enese mismo acto anun
ció también la creación de un grupo duro
contraladelincuenciaorganizada que actuaría
incluso fuera de la ley para enfrentar a quienes
hacen lo mismo En diversas entrevistas el se
ñor Fernández no sólo no negó esa afirmación
sino que insistió en ella

La tentación de crear grupos extralegales
para resolver problemas que el gobierno no
puede resolver es muy grande Caen con más
frecuencia en ella quienes tienen recursos pa
rahacerlo por eso es más frecuente que estos
grupos aparezcan financiados por la llamada
ultraderecha Así ocurrió en muchos países

latinoamericanos en las décadas recientes
pero también en México cuando teníamos
más violencia pero no la veíamos como ha
mostrado Femando Escalante Desde los
años 50 y posiblemente alcanzado su climax
en los 60 las brigadas blancas se encarga
ban de poner orden en el campo mexicano
Siempre asociadas a terratenientes de esos
que la Revolución supuestamente había desa
parecido pero más bien sólo sustituyó estos
grupos actuaban fuera de la ley parabeneficio
de sus pagadores

Las tensiones en el campo mexicano no
han desaparecido pero son sin duda meno
res debido al despoblamiento que ha sufri
do La violencia es ahora urbana y por ello
más notoria Y ahora nos dice el alcalde de

uno de los municipios más ricos del país que
él va a crear un grupo ilegal para hacer cum
plir la ley Y en las entrevistas lo dice sobra
do fanfarrón muy macho pues Y como es
normal a muchas personas les parece fabu
loso lo qué el alcalde quiere hacer e incluso
le festejan el tono Como festejaronhace me
ses la propuesta del Partido Verde de aplicar
la pena de muerte

El alcalde viola su protesta de ley al anunciar
la creación de ese grupo como me parece que
el Partido Verde violaba el compromiso de to
dos los partidos políticos de cumplir la Cons
titución La actuación ilegal de un partido po
lítico nacional o de un alcalde no debería dejar
se pasar No importa si sus propuestas son
aplaudidas o no por las multitudes son decla
raciones flagrantes en contra de la Constitu
ciónporparte de actores políticos y eso es ina
ceptable O debería serlo si queremos hacer de
México un estado de derecho

Pero el caso del señor Fernandez es posible
mente más grave puesto que anuncia acciones
concretas en contra de la ley Y es alcalde de
uno de los municipios más ricos del país e in
tegrante del partido del Presidente de la Repú
blica No es cosa menor pues

Cuando el Estado no tiene recursos sufi

cientes para proveer adecuadamente los bie
nes públicos las personas buscan obtenerlos
por cuenta propia Es el caso también de los
bienes casi públicos como lo son la educa
ción la salud y la seguridad pública Frente a
un gobierno pauperizado por el populismo
fiscal quienes pueden dan a sus hijos educa
ción privada se atienden en servicios de sa
lud privados y desde hace un par de décadas
también se rodean de seguridad privada
Hoy quieren también tener impartición de
justicia privada Pero eso sí es una amenaza
a la seguridad nacional

Esta es precisamente la razón de ser de la
lucha frontal al narcotráfico y la delincuencia
organizada que algunos no entienden y re
chazan Que desde 2006 en los meses fina
les de Fox se transformó en una amenaza a
la seguridad nacional y dejó de ser un pro
blema de seguridad pública Si le sumamos a
esta amenaza la intención de grupos priva
dos de impartir justicia habremos entrado
en el camino seguro al Estado fallido Preci
samente porque estos son los dos bienes que
sólo el Estado provee

El derrumbe de Colombia tuvo su origen
más que en el enfrentamiento al narco en la
aparición y el desarrollo de grupos parami
litares que impartían justicia privada Y
aclaremos de una vez que eso no puede
existir O la justicia es de todos es decir pú
blica o no es justicia

Si los habitantes
de San Pedro Gar
za García creen

que tenemos un
problema grave de
seguridad pública
que promuevan
una reforma fiscal

profunda que le dé
	al gobierno los re
cursos necesarios

para enfrentar exi
tosamente a la de

lincuencia organi
zada Les va a cos

tar menos que pagar el grupo duro del al
calde en dinero y en sufrimiento Por eso es
tan importante que nos pongamos de acuer
do en qué actividades va a realizar el Estado
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como queremos que las naga y cuanto nos va
a costar eso Y urge

El alcalde de San Pedro debería ser some

tido a juicio político por violar su protesta de
ley Pero el problema de origen tenemos que

resolverlo toaos financiando aun Estado con
herramientas jurídicas y capacidad operativa
para devolver la paz a México
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