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^^Corno por artedemagialadelincuencia organizada desapareció deesemunicipio apenas sesupo
que cuatro mañosos habían sido probablemente las primeras víctimas de la limpia organizada
por Mauricio Fernández
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Enla primera semana de su gobierno el alcalde sampetrino Mauri
cio Fernández Garza echó fue

ra de su municipio a la delincuencia or
ganizada En el sexto día de su nueva
gestión ya antes encabezó el ayunta
miento de San Pedro Garza García en
Nuevo León pudo anunciar que las ban
das dedicadas a extorsionar cobrar dere
cho de piso para permitir operar a nego
cios lícitos se marcharon de ese territo
rio vecino a Monterrey Ufano como se
ha mostrado desde antes de tomar pose
sión y en ese momento mismo en parti
cular Fernández Garza hasta se permi
tió el recurso de la ironía prenda infre
cuente en unapersonalidad contundente
y exuberante como la suya Mandó decir
al secretario de Gobernación que va a
portarse bien en respuesta a la obser
vación indirecta pero clara que días atrás
había formulado Femando Gómez Mont
quien opone delitos a la delincuencia es
un delincuente

No se puede aplicar ese calificati
vo al alcalde de San Pedro Garza García
Para llegar a ese extremo y generar las
sanciones correspondientes es preciso
seguir un camino trazado por la ley algo
que impacienta a ese presidente munici
pal que por eso se ha permitido y no só
lo ría anunciado tomar atribuciones que
no tiene todo con tal de erradicar de su
territorio a las bandas que infringen la ley
No todas sin embargo pues al menos dos
permanecerán allí para evitar que nuevos
grupos mafiosos ingresen a San Pedro a
tomar el lugar que dejaron vacío los ate
morizados extorsionadores que entendie
ron de inmediato el mensaje implícito en
el homicidio de HéctorEl Negro Saldaña
sus dos hermanos y su primo

Las dos bandas que deambularán por
San Pedro y quizá sus alrededores dada
la dificultad de limitar acciones del géne
ro que les es propio en una zona donde la

conurbación hace de los municipios cen
trales de Monterreyprolongación uno de
otro son las que Fernández Garza llama
deiatefigencia yde ílimpieza És muy
probable que esos grupos hayan trans
gredido ya la ley Por lo menos el grupo
de inteligencia lo ha hecho si atendemos
a las palabras mismas de su organizador
yjefe

Por lo menos dos meses antes de su
asunción al cargo comenzó a operar ese

grupo de espías de fisgones que interfie
ren comunicaciones telefónicas Ésta es
una actividad ilegal prevista sólo en ca
sos definidos jurídicamente y practica
ble sólo con autorización judicial a agen
cias de gobierno federal Pero Fernández
Garza encargó aparticulares espiar agru
pos y personas De ese modo los emplea
dos del alcalde electo pero todavía no en
funciones lo enteraron de que El Negro
Saldaña se disponía a matarlo En vez de
utilizar esa información conforme a la ley
tal como cumple a un funcionario elegi
do para el ejercicio de atribuciones es
pecíficas es decir en vez de presentar la
denuncia correspondiente ante el Minis
terio Público parecería que el alcalde de
cidió o dejó que se decidiera la ejecución
del delincuente que presumiblemente lo
amagaba Entonces entró en operación el
grupo de limpieza

Esto último es una conjetura pero
autoriza a formularla lo que ocurrió el
31 de octubre Fernández Garza quedó
oportunamente enterado de que ya no
debía temer a las acciones de su presun
to atacante porque estaba muerto En

su prolijo uso de la palabra Fernández
Garza no ha podido explicar a las claras
el origen de su información y deja lugar
a la hipótesis de que su grupo de limpie
za pudo habérsela entregado con la ufa
na divisa de misión cumplida Lo cierto
es que no sólo se ignora cuál fue el pro
digioso mecanismo que lo proveyó de esa
útilísima información sino que en su afán
de ocultar ese origen Fernández Garza
ha implicado al gobernador y al procura
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dor del estado que se han deslindado de
lo dicho por Fernández negando que hu
bieran tenido simultáneamente la misma
informacióa

A pesar de su promesa de portarse
bien Fernández Garza insinúa que con
tinuará operando al margen de la ley De
libera consigo mismo sobre el destino del
grupo de inteligencia No ha resuelto si
hará empleados municipales a sus inte
grantes o seguirán operando por fuera
Si optapor este camino se asumirá como
responsable de acciones contrarias al de
recho que por su propia naturaleza tien
den a quedar fuera de control Desde la
lógica del alcalde y de quienes lo aplau

den hay que privilegiar la eficacia sobre
las formas legales es bueno que el presi
dente municipal que no el ayuntamiento
pues se trataría de particulares ajenos a
esa autoridad disponga de información
para decidir si la pasa a los militares a la
autoridad estatal o al grupo de limpieza
Pero en esa circunstancia nada impedirá
a los fisgones hurgar en la vida privada
no sólo de presuntos delincuentes sino
de cualquier persona La sociedad sam
petrina que lo eligió puede confiar en la
solvencia ética de Fernández Garza en
cuanto a que él mismo no ordenará inda
gar subrepticiamente vidas ajenas que no
tengan que ver con la delincuencia Pero
el alcalde no podrá en rigor quedar ga
rante de la honestidad de quienes se dedi
can a esa tarea sucia por definicióa

En cuanto al grupo de limpieza Fer
nández Garza está pensando no integrar
lo al gobierno sino hacerlo operar bajo
sus órdenes directas y con patrocinio pri
vado Por fuerza la fuente de los recursos
que a ese propósito se canalizaran tendrá
que permanecer en la oscuridad Y de ese
modo tendremos por doquier porque si
deja consolidar el modelo sampetrino se
convertirá en riesgoso ejemplo bandas
privadas de matones

CAJÓN DE SASTRE
Hace 20 años el 9 de noviembre de 1989
cayó el muro de Berlín y con él las res
tricciones para viajar entre las dos por
ciones de la antigua capital Al aplastar al
Reich que duraría mil años Estados Uni
dos Francia y Gran Bretaña controlaron
la parte occidental y la otra fue influida
por la Unión Soviética Ante el éxodo de
alemanes orientales al Oeste y pretex
tando infiltraciones de enemigos del Es
tado el gobierno comunista de Alemania
del Este edificó a partir de 1961 un cerco
amurallado que se convirtió en símbolo
de la antidemocracia represiva prevale
ciente allí Cuando prosperó la resisten
cia interior y se abrió la frontera entre los
dos Berlín de modo espontáneo la gente
derribó una mínima parte de la muralla
Y con ello se inició la desaparición del so
cialismo realmente existente

miguelangel@granadoschapa com
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