GALLARDO REPRESOR
Lejos de explicar el desfalco que investigaciones periodísticas pusieron al descubierto por más de
66 millones de pesos, hoy conocido como caso Sandra Sánchez Ruiz, el alcalde Ricardo Gallardo
Juárez emprendió acciones para controlar a los medios de comunicación para evitar que se hable
de esa y otros trapacerías en las que ha incurrido. La censura ha sido evidente y se conocen casos
de medios que han prescindido de colaboradores y columnistas.
Por fortuna, aunque en muy pocos medios pero, sobre todo, a través de redes sociales, ha sido
posible conocer más detalles de las trapacerías cometidas por el alcalde y sus colaboradores. En
lugar de rendir cuentas, Gallardo ordenó clausuras arbitrarias a los negocios en los que tienen
participación los valientes ciudadanos que ejercieron su libertad de expresión, en una clara
medida para evitar que se conozcan otros casos de aprovechamiento ilegal del erario.
Patentizamos aquí nuestro total apoyo y solidaridad a Ciudadanos Observando, Astrolabio Diario
Digital, Miguel Maya Romero, Lupillo González, Eduardo Alvarado, Juan Pablo Moreno, Oscar G.
Chávez, personal de Noticieros Canal 7, a columnistas y reporteros, y a todos los ciudadanos que
son víctimas de las actuales administraciones municipales de San Luis Potosí y Soledad de Graciano
Sánchez.
Ricardo Gallardo Juárez ha mostrado su verdadero rostro de saqueador y represor, con lo que le
da la razón a la prensa nacional que lo identifica como el Abarca Potosino. Al Ejecutivo del Estado
le exigimos que actúe de acuerdo a sus facultades para evitar en San Luis Potosí otro Ayotzinapa.
El 31 de mayo, un numeroso grupo de ciudadanos solicitaron por escrito a Gallardo y su Cabildo
rendir cuentas claras sobre el Caso Sandra Sánchez Ruiz. La respuesta de Gallardo fue descalificar
la petición con el falso argumento de un presunto “golpeteo político”.
Sr. Gallardo: No se confunda. Rendir cuentas es su obligación y un derecho humano que podemos
exigir todos los ciudadanos. Si no está dispuesto a algo tan elemental en la función pública, es
Usted quien lesiona el interés común.
Sólo ejercemos nuestros derechos humanos, y hoy nos vemos obligados a exigir que se respeten.
Nuestra lucha es cívica, por la defensa del patrimonio de los potosinos. Exigimos que no haya más
atentados contra la libertad de expresión, de prensa y de empresa.

