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LA CÁBALA
POR ADRIANA OCHOA
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“Sordera testicular: 
La persona escucha 

perfectamente, entiende 
perfectamente, pero por sus huevos, 

le vale madre lo que usted diga”.
Mónica arriola Gordillo, hija De la liDeresa 

magisterial elba esther gorDillo y secretaria 
general Del Panal, en un comentario en 

twitter (27/Vii)

 
“Si el PRI regresa 

al poder, como creo 
sinceramente que sucederá, 

será porque ha aprendido  
su lección”.

 Vicente Fox Quesada, ex PresiDente De méxico, y 
su Diagnóstico Para la elección PresiDencial 
De 2012 en entreVista Para el nueVo Día De 

Puerto rico  (24/Vii). 

 
“El respeto al 

trasero ajeno es la paz”.
eMiliano Zapata sandoVal, magistraDo Del 

tribunal De justicia aDministratiVa De nayarit, y sus 
anDanzas Vacacionales en cancún Puestas en Facebook; 

se reFiere a un mariDo que lo miró “Feo” Por Prestar 
DemasiaDa atención al tanga De su esPosa. sus joyas 

narratiVas con ViDeos lasciVos le generaron un aluD 
De críticas en reDes sociales.  

excelsior-eFe (26/Vii).

D urante 17 días dejó de ope-
rar el portal de transparen-
cia que maneja Gobierno del 

Estado. Los dispositivos de almace-
namiento de información tuvieron 
una avería, fue la explicación forzada 
por el deslinde del Centro Nacional 
de Supercómputo a quien pretendie-
ron señalar como responsable de la 
falla, si es que la hubo. El CNS sólo 
almacena, se dejó claro. 

El portal regresa con una pérdida 
de datos que parece insalvable: 835 
respuestas emitidas a peticionarios 
sobre todo tipo de temas. La anodina 
Contraloría estatal ofreció recuperar 
la información con la contratación 
de una empresa. Proyecto Tábano, 
el portal de promoción ciudadana de 
la transparencia, recopiló esos datos 
y los subió a su página web antes de 
que “desaparecieran” de la página 
gestora oficial.

Como en Gobierno hicieron has-
ta lo indecible para hacerse de culpa-
bilidades en este asunto, empezando 
por el intento de que no trascendie-
ra a medios y en seguida promovien-
do versiones de fallas en el CNS que 
hospeda la información del portal, la 
sospecha de un intento radical de “bo-
rrar” datos comprometedores ganó 
adeptos. Si ganarse el lamparón de la 
duda fue involuntario, hay que decir 
que lo hicieron estupendamente bien.

No es que haya un Watergate en 
lo que se perdió y Proyecto Tábano 
recopiló, pero sí respuestas que no 
dejan muy bien parados a quienes 
las emitieron, ni como funcionarios 
ni como instituciones.

Proyecto Tábano reporta que con 
el folio 00105911 desapareció la res-
puesta de la Oficialía Mayor a una 
petición de datos para comparar las 
cifras de los empleados de la Secre-
taría Particular del jefe del Ejecutivo: 
en diciembre de 2008 había 63, en di-
ciembre de 2009, 90; para diciembre 
de 2010 subió a 95, lo que representó 
un incremento de 50.79 por ciento. 
¿Y la austeridad preconizada por la 
administración torancista desde su 
primer día? Pues si como Oficialía 
sostuvo en su respuesta, empezan-
do por las oficinas del jefe del Ejecu-
tivo este gobierno se ha dedicado a 
ponerle más carga a las nóminas, la 
austeridad se queda en demagogia. 

Con los Folios 110011 y 110911, 
desaparecieron dos respuestas de la 
Secretaría Particular del Gobernador 
con una lista de los regalos que él ha 
hecho (305) y de los que ha recibido 
(101) desde el inicio de su adminis-
tración al 31 de marzo de este año. 

Recibir más de cien regalos en 
año y medio no se le da a cualquier 
mortal. Pero si esperaban un Ferrari, 
un Audemars Piguet o un Hublot de 
mecanismo flotado, no es por ahí. Ni 
siquiera, sabiendo lo “picado” que es 
para la pesca, una de esas cañas de 
nanofibras derivadas de la zanahoria 

que se supone son mejores que las de 
grafito y fibra de vidrio. 

La lista entregada por la Secretaría 
Particular registra sobre todo libros; 
una “imagen artesanal del C. Gober-
nador”; algunas canastas de dulces; 
un arcón navideño; un kilo de café 
orgánico que fue a dar a la cocina de 
Casa de Gobierno; fotografías; entra-
das para el teatro y el cine; una mo-
neda conmemorativa; 240 refrescos 
conmemorativos de la Independencia; 
un termo; un jersey y una estampilla. 
Lo más sofisticado de la lista entre-
gada es un iPad y es sabido entre sus 
colaboradores que carga con una de 
estas tabletas a diario y a todas partes.

¿Y qué regala un gobernador? 
Pues su staff de relaciones públicas 
tuvo en 2009 un contrato con un 
taller de figuras de bronce, porque 
fueron la opción más frecuente. De 
estas figurillas le dieron a distintos 
personajes, como Emilio Azcárraga 
Jean, presidente de Televisa; a jefes 
de la Iglesia, gobernadores y a fun-
cionarios federales.

Rebozos ha regalado a varias da-
mas, entre ellas la esposa del presi-
dente Calderón, Margarita Zavala; la 
jefa de la bancada federal panista; 
Josefina Vázquez Mota y la correli-
gionaria priista América Wong, se-
gún la lista. 

En 2010 y 2011, la lista es más di-
versa. Hay rebozos, pero también un 
vestidito rosa para una niña; cajas ta-
raceadas con chocolates (150 de ellas 
para los diputados federales panistas 
que hicieron aquí su convención con 
Josefina Vázquez Mota); un cuadro 
al óleo de la Plaza de Aranzazú para 
Beatriz Paredes Rangel; un perfume 
para la lideresa del Sutgse; litografías 
para representantes diplomáticos; 217 
charolas navideñas para diputados fe-
derales y secretarios de Estado; una 
guayabera para Fidel Herrera y juegos 
de monedas del Bicentenario para los 
ex gobernadores… ¿incluido Marcelo?

En la lista declara haber regalado 
un arbolito al ex gobernador Fausto 
Zapata, quien fuera su primer titular 
de la Representación en el DF y ello 
con más pena que gloria. Y hay vinos 
de mesa y canastas de productos po-
tosinos, muchos. El costo no aparece 
en las listas, pero los proveedores de 

todos esos 
productos se han conseguido un 
buen cliente, sin duda. 

NI CUADRAN NI CHECAN 
Con el folio 00127311 desapareció la 
respuesta que el 16 de mayo dio la 
Secretaría de Seguridad Pública en la 
que aseguró que durante 2010 solo se 
registraron 6 incapacidades que acu-
mularon 27 días en esa dependencia. 
Maravillosas cifras para una depen-
dencia con una nómina muy larga, 
toda la policía preventiva estatal.

Pero otra respuesta “perdida”, 
registrada con el folio 00127211, 
contradice ese monumento a la asis-
tencia laboral perfecta. Oficialía Ma-
yor contestó que las incapacidades 
en la SSP durante 2010 fueron  mil 
993 a favor de 691 personas  y acu-
mularon días 20 mil 943 días, más 
de 57 años de trabajo.

Para el 2 de junio, la Oficialía 
Mayor respondió otra solicitud con 
el folio 00127811 relacionada con las 
incapacidades en la Procuraduría Ge-
neral de Justicia durante 2008, 2009 
y 2010, en los que acumula 7 mil 514 
incapacidades de 4 mil 802 personas 
que representaron 68 mil 129 días de 
inactividad, más de 186 años y medio . 

Con los folios 00127411 y 00128011, 
desaparecieron las respuestas de la 
Oficialía Mayor con las que propor-
cionó el número de personas que tra-
mitaron las incapacidades.

Con el folio 00153211 desapareció 
la información sobre los ingresos que 
el impuesto especial a la gasolina le 
reportó al estado en los últimos tres 
años 828.75 millones de pesos, de los 
cuales 329.4 millones ingresaron en 
el 2010, una muy buena lana.

BAJO LA ALFOMBRA
El Ayuntamiento de San Luis Poto-
sí “batea” cuanta solicitud de infor-
mación le es posible evadir. Incluso 
mete en una revolvedora conceptos 
varios para sacarle la vuelta, como 
las respuestas en donde alega dere-
cho de petición para escurrir el de-
recho a la información. 

Pero la Procuraduría también 
destaca en eso de la negativa, apo-
yada en una reserva legal tan amplia 
y por ella misma decretada, que no 
deja posibilidad a una respuesta afir-
mativa. Las razones de seguridad son 
el principal argumento.

Así, entre los supuestos extravíos 

de datos están la negativa a dar a 
conocer el Estado de Fuerza de la 
Policía Ministerial, un dato que es 
posible hallar en el Sistema Nacional 
de Seguridad; el número de agentes 
de la Policía Ministerial del Estado 
evaluados y certificados en pruebas 
de control de confianza, así como el 
número de agentes del Ministerio 
Público evaluados y certificados en 
pruebas de control de confianza, da-
tos que también debe hacer públicos 
estado por estado el portal del SNSP.

La reserva abarca las armas dispo-
nibles y sus tipos; el número de agen-
tes de la Policía Ministerial Estatal y 
del Ministerio Público dados de baja; 
el número de agentes de la Policía Mi-
nisterial Estatal y del Ministerio Públi-
co acusados de delito en comisiones 
de honor y justicia dados de baja y el 
número de agentes de la Policía Minis-
terial Estatal capacitados para el uso 
de armas de fuego en los años 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011 (folio 00153311).

El 7 de junio negó información so-
bre cuántos trabajadores de la Procu-
raduría de Justicia han renunciado o 
han sido destituidos en las anualida-
des 2007, 2008, 2009, 2010 y lo que 
va de 2011 (folio 00128211).

El 8 de junio, la Procuraduría 
consideró como información reser-
vada el número de bajas o despidos 
de elementos de esa institución, los 
motivos de las bajas y el número de 
agentes que han muerto en cumpli-
miento de su deber.

El 2 de mayo la Procuraduría dio 
una respuesta escalofriante que re-
trata los tiempos que vive San Luis: 
en los último cuatro años la autori-
dad registra el ingreso a la morgue 
de 101 cuerpos de personas que mu-
rieron de forma violenta en la vía pú-
blica (91 hombres y 10 mujeres) y que 
no fueron identificados. Y que de esa 
cifra, 28 cadáveres no identificados 
fueron ingresados en los primeros 4 
meses de 2011, tres de ellos decapi-
tados; en los cuatro primeros meses 
de este 2011, uno de cada cuatro del 
total de los últimos cuatro años.

Comunicación Social también se 
benefició de la falla en el portal de 
Infomex-SLP. No se sabe si gasta mu-
cho o poco y en qué, así que no es 
posible acusarla de tal o cual. Lo que 
sí se recuerda, por cuanto machacón 
fue con el tema, es que este gobierno 
ofreció marcar una pauta muy dis-
tinta al gusto de Marcelo de los San-
tos por los titulares y las cortinillas. Y 
que este gobierno tiene además una 
propensión prodigiosa a hacerse de 
culpas solito. El que nada debe…

Desapariciones
Los regalos que recibe el gobernador y los obsequios que hace; 
las incapacidades en las corporaciones policiacas; los ingresos, 
las nóminas y los gastos en medios. Son los folios “perdidos” 
por el “apagón” en el portal de transparencia del Gobierno. 

Almacenes         
de anónimos
Una morgue mexicana que puede 
ser incluso la de San Luis. La PGJE 
reporta 101 cadáveres no identificados 
en los últimos cuatro años, 28 de ellos 
registrados en los primeros cuatro 
meses de 2011.


