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Es difícil competir con la situacióneconómica y el clima de violencia
como temas centrales de las cam

pañas políticas del año en curso
Esa parte de la agenda democratizado

ra que tiene que ver con la transparencia y
la rendición de cuentas parece muy lejana a
las prioridades del elector en este 2009 No
ayuda que en la renovación de la Cámara
de Diputados haya poco que contrastar en
tre partidos El compromiso de los tres gran
des fue de dientes para afuera ni avances
ni retrocesos importantes

Es en el ámbito de los estados en don
de hay mayores posibilidades de contras
te y donde hace más falta evaluar el com
promiso o falta de éste de los gobernado
res con el acceso a la información pública
por la importancia intrínseca del tema pe
ro además como el indicador más direc
to de la voluntad democratizadora de los
mandatarios locales

Recuperar el ímpetu alrededor de la
transparencia exige volverlo tema de cam
paña convertirlo en uno de los criterios
sobre los cuales se evalúa la gestión esta
tal saliente Es decir si las elecciones no
son sólo optar entre candidatos sino tam
bién un referéndum del partido en el poder
entonces la transparencia tendría que tener
algún peso en ese referéndum si es que se
aspira a que el tema tenga relevancia en el
sexenio por iniciar

¿Qué les podemos cobrar este año a los
gobernadores salientes

¿Cuál ha sido el compromiso de los
gobiernos estatales que este año renuevan
Gobernador con la transparencia

QUERÉTARO

Empezando de abajo para arriba es difí
cil encontrar a otro Gobernador que haya
dado una batalla más frontal en contra del
acceso de los ciudadanos a la información
pública que Francisco Garrido

Probablemente Querétaro no es el

Estado mas opaco pero si el de la más fé
rrea oposición desde el Ejecutivo El em
bate de Garrido se ha dado en todos los
frentes En el jurídico intentó desapare
cer la Comisión de Transparencia local y
en los hechos cumple con la Ley cuando
quiere pues desde su óptica el ejercicio
de este derecho no es más que necedad
de unos cuantos

El ejemplo ha cundido de lo estatal a
lo municipal En la última evaluación por
el propio órgano de transparencia local de
los 18 municipios de la entidad 10 bajaron
su calificación en lo relativo a mantener las
finanzas municipales a disposición de los
habitantes del Estado

Ahora se sabe que el Gobernador tiene
motivos para no querer escrutinio de su ges
tióa Los aviones del Gobierno del Estado
son utilizados para llevar de shopping a
la clase política queretana

Uno de los aviones el Piper Navajo
PA31T matrícula XC QET conocido co
mo Junípero voló 54 veces a Texas en un
lapso de 50 meses

Un segundo avión marca Marcel
Dassault modelo Falcon 20 matrícula XC
QER ha viajado en sólo año ymedio 51 ve
ces al extranjero entre ellos21 aHouston 2 a
San Antonio 3 a Me Alien y 9 a Oakland

Ya con esta información es fácil enten
der los motivos detrás de la política de opa
cidad del Gobernador Garrido Se trata de
restaurar en todo su esplendor el manejo
patrimonialista de los recursos públicos

NUEVO LEÓN

La gestión de Natividad González Paras es
otra que no tiene mucho que presumir en
materia de transparencia

Si bien es un Estado en el que hay más
presión ciudadana a favor del acceso a la
información que en otras entidades tam
bién es cierto que el Gobernador se las ha
arreglado para marcar los límites del escru
tinio público a su gusto y conveniencia

Por lo menos hasta hace seis meses
que se renovó Comisión de Transparencia
y Acceso a la Información de Nuevo León
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las decisiones delicadas en materia de

acceso a la información no se decidían en
el órgano local de transparencia sino en la
oficina del Gobernador

SONORA

En Sonora aunque se sabe poco del desem
peño del Gobierno del Estado y del órgano
de transparencia local sí hay historias de
éxito que contar en el ámbito municipal y
del Poder Judicial

En una evaluación reciente del CIDE
con usuarios simulados Hermosillo fue
el único con calificación de 100 en la cali
dad de sus respuestas ante solicitudes de
información

El Poder Judicial del Estado por su
parte es el mejor evaluado del País en
materia de transparencia

CAMPECHE COLIMA Y SLP

En Campeche Colima y San Luis Potosí
estados que este año renuevan Gobernador
hace falta poner el tema de la transparencia
en la agenda electoral local

Para que los estados avancen en trans
parencia se necesitan gobernadores com
prometidos con la causa Cuando no los
hay lo único que queda desde la sociedad
es resistir contra el retroceso

Correo electrónico

juanciudadano@juanciudadano com
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