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Laoferta política de los tres princip alesactores públicos de Nuevo León fue
una oferta de transformación de
apostarle a ensayar nuevos camiios

Así lo manifestaron el priísta Rodrigo Medi
na de la Cruz y los panistas Femando Ls rra
zabal y Mauricio Fernández

A pocas semanas de haber asumido sus
cargos hay discrepancias y continuidac El
gobernador Rodrigo Medina de la Cruz r es
tructuró el gobierno a partir de una nueví i ley
orgánica pero ha mantenido si no las est uc
turas sí a la clase política heredada del gol áer
no de José Natividad González Paras

Hasta ahora sus cambios han sido eos né
ticos y no hay un renovado ejercicio de la po
lítica al contrario su debut ha sido signado
por un neófito secretario ciudadano al fr nte
de Seguridad Pública y por la huida de Fer
nando Torre Cueva quienhace meses ya ha
bía sido aprehendido por agentes ministe ria
les puesto en libertad y premiado con la
coordinación de la Metropol Ahora ha ¡¡ido
acusado de dar protección a Los Zetas

Pese a lo anterior el gobernador mantiene
un alto grado de aceptación entre los nu ívo
leoneses incluso teniendo una prensa es cri
tamuy crítica Medina de la Cruz es esenc ial
mente telegénico y su empatia nace del b nen
uso televisivo de su imagen en lo cual coin
cide con el gobernador del estado de México
Enrique Peña Nieto Medina de la Cruz más
allá del PRI reconoce como su verdadero
partido al grupo político del gobernador i ne
xiquense y se benefician en bloque por las
negociaciones en San Lázaro el gobernador

de Nuevo León obtuvo 5 mil millones de pe¦
sos adicionales del presupuesto federal

En la historia reciente de Monterrey jamás
se había visto tanta corrupción imputable ¡i
un alcalde como sucedió conAdalberto Ma¦
dero quien contaminó todo aquello que toce
y todavía tiene pendiente un proceso de ex¦
pulsión en el PAN La llegada de Femando
Larrazabal a la alcaldía otro panista fue uri
respiro ciudadano Larrazabal en un acto
mediático y de futurismo pretende llegar er 1
unos años a la gubematura rompió los es
quemas de corrupción de la Secretaría de
Vialidad y Tránsito de Monterrey Durante e 1
mandato de Madero la ciudad estuvo se
cuestrada por las corruptelas de los agentes
que extorsionaban a los conductores parí
poder llenar una maleta mensual de millo
nes de pesos Combatiendo la corrupción de
su antecesor Larrazabal se ha erigido come
el líder indiscutible del PAN en el estado

Uno de los correligionarios de Larrazabal
Mauricio Fernández Garza alcalde de uno de
los municipios más prósperos del país Sar
Pedro Garza García removió ala opiniónpú
blica nacional al sugerir el uso de los escua
drones de lamuerte en su lucha contra el nar
co Fernández Garza anunció la muerte de
HéctorEl Negro Saldañaunas horas antes de
que las autoridades capitalinas encontraran
su cuerpo ejecutado

Los desplantes y bravuconería de Mauri
cio Fernández Garza provienen de una ge
nealogía de poder sus abuelos fundaron las
guardias blancas en contra del sindicalismo
regiomontano y propiciaron escuadrones dej
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la muerte persecutores de la guerrilla urba
na La lógica del poder alternativo al estado
de derecho no es nueva en la clase empre
sarial de Nuevo León

Muchos de los llamados capitanes sampe
trinos coincidencon laposturade Fernández
Garza La limpieza de San Pedro no sólo tie
ne visos de una lucha fuerza contra fuerza
contra el narco también tiene antecedentes
de exclusión social y hasta étnica San Pedro
es el único municipio del país donde no se
acepta la existencia de marías en la vía pú
blica mucho menos que transitenpor sus ca
lles los homeless

Los ciudadanos de Nuevo León —agravia
dos por ejecuciones levantados secuestros
migraciones a Texas y por el pago de piso
aplaudieron sin reservas laposturadel alcalde
El ex secretario de Estado el panista Feman
do Canales resumió este sentimiento Yo lo
interpreté como una llamada de atención ante
el hartazgo ciudadano de que la seguridad se
nos ha deteriorado enormemente

Las autoridades estadounidenses cuando
Mauricio Fernández Garza quiso cruzar la
frontera e irse a pescar a la Isla del Padre lo
detuvieron interrogaron y le quitaron la visa
mientras investigansus fortuitos uorgánicos
nexos con los Beltrán Leyva Ahora Fernán
dez Garza ha matizado su exabrupto Ya no
sugiere escuadrones de la muerte simple
mente afirma que se está creando un grupo
de inteligencia de mil personas El interro
gatorio y la investigación 10 apaciguaron
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