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1 ANEXO en PDF
Desde Madrid, rogando pronto acuse de recibo a

Procuraduría General de Tamaulipas (FISCALÍA)
y a quien interese en México y España la imputación penal de Jorge Fernández por el 
presunto asesinato de su esposa Pilar Garrido (ver metaenlace) en CARTA ABIERTA 
publicada en www.miguelgallardo.es/metadelincuencia-mexicana.pdf  

Desde hace años investigamos “delincuencia de segundo orden”, es decir, delitos de 
expertos en investigar delitos, y también faltas de quienes deben sancionar las faltas (por 
ejemplo, excesos y negligencias de asuntos internos policiales). En este amplio sentido, si 
lo publicado es correcto, la acusación contra el criminólogo y profesor de Criminología en 
la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, sus declaraciones, las alegaciones 
de su defensa y cualquier resolución judicial, tiene máximo interés de quien publica su título 
de criminólogo y asignaturas cursadas hace tiempo, pero todavía con insensato orgullo, en
www.miguelgallardo.es/criminologo.pdf  y  www.miguelgallardo.es/criminologia.pdf 

https://www.google.es/search?q=fiscal%C3%ADa+crimin%C3%B3logo+%22jorge+fern%C3%A1ndez%22+%22pilar+garrido%22+tamaulipas&num=100&dcr=0&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjUqeeFw4HWAhVHtBQKHfdsAAgQ_AUICSgA&biw=911&bih=441&dpr=1.5
https://docs.google.com/document/d/1Fwgb2xVcGt1C5oFYfAr84DlLJw7lLe1NilLM7tM-gKk/edit?usp=sharing
http://www.miguelgallardo.es/metadelincuencia-mexicana.pdf
https://www.google.es/search?q=fiscal%C3%ADa+crimin%C3%B3logo+%22jorge+fern%C3%A1ndez%22+%22pilar+garrido%22+tamaulipas&num=100&dcr=0&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=0ahUKEwiV-On_woHWAhVBoBQKHXo4CoMQ_AUICigB&biw=911&bih=441
http://www.miguelgallardo.es/criminologo.pdf
http://www.miguelgallardo.es/criminologia.pdf
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mi trabajo de DEA en www.miguelgallardo.es/policiologia.pdf 
y mi tesis doctoral en www.miguelgallardo.es/tesis.pdf 

La experiencia demuestra que quienes cometen un delito, o una falta, sabiendo quién y 
cómo investigará indicios y hechos, evaden la acción de la Justicia hábilmente o crean todo 
tipo de dificultades para formalizar la acusación y las sentencias nunca llegan a captar 
todos los matices de la inteligencia criminal consciente de los hábitos y las limitaciones de 
policía, fiscalía y administración de Justicia. Teorías de juegos con estrategias 
hipercomplejas como las modelizadas por el premio Nobel John Nash, o la 
“respectividad” del gran filósofo todavía por descubrir bien, Xavier Zubiri, sirvieran para 
diferenciar los delitos y las faltas de primer orden, del segundo orden propio de actores 
criminólogos, abogados, policías, fiscales, jueces o inspectores de Hacienda. Aquí, quien 
fue superministro de Economía y Hacienda, vicepresidente 1ª del Gobierno y director del 
Fondo Monetario Internacional FMI, ya tiene una condena penal y numerosas imputaciones 
imposibles de resumir, y el fraude fiscal más lesivo para la sociedad española cuenta como 
asesores a los mayores expertos. 

La contaminación de policías, jueces, fiscales, secretarios y abogados sería antológica. Los 
delitos de sangre de quienes han (hemos) estudiado (seguimos aprendiendo cada día) 
Criminalística o Policía Científica, adictos a “CSI”, “Crímenes imperfectos”, “Ley y orden”, 
“Line of duty” y a otras series en las que se detallan técnicas de investigación policial y 
metapolicial suponen un desafío para el criminólogo en todos y cada uno de los detalles 
que diferencian la investigación de un delito de un criminólogo, de los que no lo son. Esa 
idea puede aplicarse también a los delitos de abogados penalistas o no, funcionarios de 
Policía, fiscales, jueces o cualquier otro experto en investigar o juzgar lo que él mismo 
cometió.

Por todo ello, solicito cuanto la Procuraduría pueda confirmar, precisar o matizar sobre el 
caso del criminólogo y profesor de Criminología Jorge Fernández en Tamaulipas, y quedo a 
la disposición de quien pueda apreciar mis inquietudes y dudas, más allá de esta vocacional 
reflexión, mirando mi propio interior, consternado y muy preocupado, por si pudiera ser útil.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito en 
criminalística y criptología forense, presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos 
y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) Teléfono (+34) 902998352 
Fax: 902998379 @APEDANICA E-mail: miguel@cita.es y apedanica.ong@gmail.com
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