
Sr. CP Jesús Marcelo de los Santos Fraga 
Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de San Luis Potosí 
 
P r e s e n t e . 
 

Suscribimos este documento cuatro exgobernadores de San Luis Potosí, condición que 
nos honra, pero que no invocamos. Lo suscribimos, llanamente, desde la inextinguible 
condición de ciudadanos potosinos. 

 
Lo hacemos preocupados por el colapso de la seguridad pública que hoy sume en la 

angustia a nuestra entidad, sin que estén presentes ni se perfilen en el horizonte 
inmediato respuestas de su gobierno que contribuyan, en los hechos, a disminuir la 
inseguridad y a mitigar la zozobra de las familias potosinas. 

 
Lo hacemos también porque encontramos un punto de coincidencia con el Presidente 

Calderón: “la tarea de garantizar la seguridad pública en todo el país sólo podrá ser 
exitosa cuando el compromiso sea asumido por igual en todos los órdenes de gobierno”. 

 
No desconocemos la preocupación que reiteradamente usted ha expresado en esta 

materia, pero creemos, de buena fe, que hay desinformación y omisiones que no han 
permitido la construcción de consensos sociales, indispensables cuando se quiere ser 
eficaz en la tarea de procurar un entorno seguro para los gobernados. 

 
Por ello, señor gobernador, respetuosa y razonadamente, solicitamos de usted: 

 
PRIMERO.- Que tenga a bien informar a todos los potosinos, con amplitud y 
veracidad, la realidad, características y magnitud del problema que enfrentamos en 
materia de delincuencia organizada. Solamente el conocimiento puntual de lo que 
ocurre nos permitirá adoptar las medidas indispensables para nuestra protección 
colectiva. 
 
SEGUNDO.- Que en iguales términos, que honren la verdad, haga del 
conocimiento público las medidas que su gobierno ha adoptado, está adoptando o 
habrá de adoptar en el futuro inmediato para hacer frente a este desafío, y 
 
TERCERO.- Que acepte un diálogo abierto, que incluya representante de nuestra 
sociedad civil, sobre las circunstancias que hoy vive San Luis Potosí en materia de 
inseguridad pública y las estrategias que se contemplan para superar ese estado 
de cosas.  
Nos animan propósitos constructivos y solidarios, no de confrontación o 
descalificación. 

 
Confiamos en tener de usted una respuesta en el menos plazo posible. 
 

Cordialmente 
 

Guillermo Fonseca Álvarez 
 

Fausto Zapata Loredo 

Horacio Sánchez Unzueta Fernando Silva Nieto 
 

San Luis Potosí, S.L.P., 20 de enero de 2008. 
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